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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 34 años que acude a urgencias por clínica de crisis renoureteral de 5 días de evolución con persistencia 

del dolor a pesar del tratamiento analgésico y empeoramiento de función renal en las últimas horas .  

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

Radiografía simple de abdomen: litiasis en uréter distal izquierdo.  

Ecografía realizada por Urgenciólogos: sin complicaciones. 

24 horas después, Ecografía realizada por Radiólogos : exploración dificultosa por abundante gas intestinal y 

vejiga vacía, identificando cambios inflamatorios perirrenales con líquido perirrenal , pararrenal así como 

periesplénico y en gotiera parietocólica izquierda.  

TC abdomen sin CIV: confirma litiasis ureteral izquierda con gran colección retroperitoneal, pararrenal anterior y 

posterior así como líquido intraperitoneal compatible con urinoma. 

El paciente precisa colocación de catéter doble J; se presentó una reclamación por los familiares dado el retraso  

en la colocación del mismo. 
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3. Relectura del caso. 

El retraso en el diagnóstico del gran urinoma que ocasionó la realización de la ecografia por los  

urgenciólogos conllevo también retraso en su manejo adecuado lo que teniendo accesibilidad al radiólogo  

no es aceptable. 

4. Reflexión docente. 

Ante un paciente con clínica de crisis renoureteral refractaria al tratamiento médico estaría indicado la realización  

de una ecografía urológica para descartar complicaciones , en este caso gran urinoma. 

La ecografía en manos del radiólogo es mucho más resolutiva que en manos de otro especialista. 

5. Conclusión.  

La ecografía es una técnica inocua y de gran accesibilidad por lo que cada vez son más los 

médicos especialistas que se sirven de ella como herramienta diagnóstica. Sin embargo es 

preciso recordar que entre las pocas desventajas de esta técnica es que es  

operador-dependiente y por lo tanto en manos no experimentadas, de facultativos con  

escasa formación radiológica, puede llevar a importantes errores diagnósticos con graves  

consecuencias en el manejo de los pacientes.  
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