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INTRODUCCIÓN: El infarto renal es una patología de baja frecuencia en nuestro medio. Su etiología depende de la edad
siendo la causa cardiogénica la más frecuente en pacientes >65 años. En cambio, en la cuarta década de la vida la
etiología suele ser desconocida. Presentamos la experiencia de nuestro centro en los últimos 3 años. MATERIAL Y
MÉTODOS: Hemos revisado los casos de infartos renales en adultos jóvenes atendidos en nuestro hospital entre 2012 y
2015 RESULTADOS: Describimos cuatro casos de pacientes con infarto renal, con edad comprendida entre 33 a los 49
años, sin antecedentes cardiovasculares, de los cuatro uno consumía cocaína esporádicamente. La forma de presentación
fue dolor en flanco irradiado a fosa ilíaca sin fiebre acompañante. Ninguno tuvo deterioro de función renal, sólo uno de
ellos presentó proteinuria y hematuria. Todos los casos tenían niveles de CK y LDH elevados al ingreso. El diagnóstico por
imagen se realizó mediante TAC abdominal con contraste, en dos de los cuatro casos se realizó arteriografía evidenciando
un defecto de replección compatible con trombosis de la arteria renal. Dentro del estudio etiológico se realizó
ecocardiograma que no mostró alteraciones morfológicas,Holter de 7 días sin evidencia de patología arritmogénica y
estudio inmunológico negativo. Todos los casos fueron tratados con anticoagulación y posteriormente se continuó el
tratamiento con antiagregantes de forma crónica. Durante el seguimiento a corto y largo plazo no se evidenció alteración
en la función renal, así como descenso de niveles de CK y LDH. CONCLUSION: La etiología del infarto renal en tres de
los pacientes fue indeterminada. Sólo en uno la causa fue traumática al ser aficionado a las artes marciales. Aunque la
evolución es buena, sigue sin poderse resolver cuestiones como ¿me volverá a pasar Doctor?, ya que en la mayoría de
los casos se desconoce la causa.

	
  

	
  

	
  

