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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer ,68 años.AP: cardiopatia isquemica;FA paroxistica.Presenta dolor en hipocondrio 

derecho y fosa renal derecha.Inicio brusco hace 6 horas.Analitica:creatinina 

1.54.Tratada como CRU. Persiste sintomatologia y aparece hematuria.Analitica a las 9 

horas:Creatinina (2.29).Se solicita doppler renal y LDH en sangre por  sospecha de 

infarto renal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

-Ecografia (1er control):hiperecogenicidad cortical;liquido perirrenal;no ectasia. 

-Ecografía (control 9h):riñón edematoso,alteración onda doppler arterial 

intraparenquimatosa comparativamente con riñón contralateral. 

-Sospecha:isquemia renal de origen embólico 
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3. Relectura del caso. 

-  LDH de 1888U/L.  

-AngioTC renal:Ateromatosis en ostium de  arterias renales;trombosis de arteria renal 

derecha.Defectos de perfusión parenquimatosos.Líquido perirrenal. 

-Radiología vascular  de Hospital de referencia  :  trombolisis  con 

urokinasa/tromboaspiración(catéter 5F).Mejoría clínica y de función renal. 

4. Reflexión docente. 

-La correcta orientación clínica  resulta clave en elección de técnicas y diagnóstico 

precoz en esta  patología. 

-Fundamental:relación con profesionales del Area para coordinar manejo de paciente y 

actuación urgente. 

-Utilidad de Doppler renal  en Urgencias  en casos seleccionados. 

5. Conclusión.  

El diagnóstico de  isquemia  renal requiere alto grado de sospecha clínica.La eficacia 

del tratamiento endovascular  se relaciona con el tiempo de isquemia siendo 
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fundamental un diagnóstico precoz. 
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