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Pseudoaneurisma de Arteria Renal después de Herida de Arma de Fuego
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Masculino, 38 años, drogadicto, víctima de herida de 
arma de fuego en transición toracoabdominal sometido 
a laparotomía exploradora que evidenció hematoma 
retroperitoneal no expansible en zona II y con laceración 
del polo superior del riñón izquierdo. Después de 45 días, 
evolucionó con hematuria macroscópica. La tomografía 
mostró foco de contusión en el polo inferior del riñón 
izquierdo con imagen de realce globular en la medular del 
polo inferior del riñón, infiriendo lesión vascular y formación 
de pseudoaneurisma (Figura 1). Sometido a arteriografía 
que demostró imagen compatible con pseudoaneurisma 
en el tercio inferior del riñón izquierdo midiendo 
17 x 8 mm (Figura 2). Con la estabilidad del cuadro, el 
paciente fue encaminado para el servicio de referencia en 
cirugia vascular para tratamiento electivo endovascular.
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Figura 1 – Tomografía de abdomen total con contraste endovenoso: Foco de contusión en el polo inferior del riñón izquierdo con imagen de realce globular en la medular 
del polo inferior del riñón. Las flechas marcan la ubicación del pseudoaneurisma. (A) Corte axial: Fase arterial. (B) Corte axial: Fase Venosa. (C) Corte coronal: fase arterial.

Figura 2 – Arteriografía: imagen compatible con pseudoaneurisma en el tercio inferior del riñón izquierdo midiendo 17x 8 mm.


