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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 29 años trasplantado renal que acude por dolor abdominal, fiebre y diarreas. 

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

Se realiza TC, donde evidenciamos riñón transplantado aumentado de tamaño, con 

severo componente inflamatorio alrededor y discreta hipodensidad cortical. Con estos 

hallazgos se emite diagnóstico de presunción de pielonefritis aguda. Dada la tórpida 

evolución del paciente, al mes repetimos el TC evidenciándose una marcada 

hipodensidad cortical renal. 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

En el TC objetivamos una llamativa hipodensidad del cortex renal, con buena captación 

de la medular y falta de excreción del contraste. Estos hallazgos son muy característicos 

de necrosis cortical aguda.  

Al mes se repite el TC apreciándose la disminución del tamaño del injerto y 

calcificaciones en la corteza renal, hallazgos característico en la evolución de esta 

entidad. 

4. Reflexión docente. 

La necrosis cortical aguda es una rara causa de fallo renal agudo pero que siempre 

debemos sospechar por su alta morbi-mortalidad (es rara la recuperación espontánea y 
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suelen acabar en hemodiálisis o trasplante renal). La mayoría ocurren tras 

complicaciones hemorrágicas del tercer trimestre pero también puede darse tras 

reacciones transfusionales, shock postraumático, séptico... o bien como complicación en 

riñones trasplantados como es el caso. La afectación varía desde pequeños focos 

parcheados hasta la afectación difusa y suele ser bilateral. Hallazgos en TC tras 

administración de CIV: realce de región medular sin realce cortical y falta de excreción 

del contraste. 

 

5. Conclusión.  

Aunque infrecuente y con escasa bibliografía radiológica por falta de variedad de 

imágenes representativas dada la nefrotoxicidad del contraste en el TC, la necrosis 

cortical renal ha de sospecharse siempre en los pacientes cuando encontremos los 

hallazgos característicos ya mencionados anteriormente, por la gran morbimortalidad 

que conlleva. 
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