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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 17 años que acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho. 

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

A la exploración focaliza el dolor en fosa ilíaca derecha. Analíticamente 

presenta PCR de 52 mg/L y leucocitosis de 14700mm3. Además, presenta 

fiebre: 38’7ºC.  

Se realiza ecografía abdominal sospechando apendicitis. El hemiabdomen 

superior (vesícula y riñón derecho) no presenta alteraciones (fig 1). No se 

observa líquido libre ni imagen sugestiva de apendicitis (fig 2). 

Se interpreta el cuadro clínico como un dolor abdominal inespecífico.  

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

La paciente regresa a las 48h por persistencia del dolor en hipocondrio-vacio 

derecho, picos febriles, PCR 229 mg/L y puño-percusión renal derecha 

dudosamente positiva.  

Se realiza una segunda ecografía (Fig 3 y 4) donde el polo superior del riñón 

derecho presenta un área más ecogénica, hipovascularizada, con pérdida de la 

diferenciación córticomedular y discreto “efecto masa”, así como, un área 

hipoecoica bien definida adyacente. Hallazgos compatibles con pielonefritis 

focal con probable absceso/necrosis.  

Ante esta información se revisa la primera ecografía: se podría haber intuido un 

área edematosa en dicho riñón que con el color-doppler, se habría confirmado la 

ausencia de flujo. Sin embargo, dada la escasa sospecha clínica inicial (dolor en 

FID y puño percusión renal negativa) no se hizo una exploración renal más 
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exhaustiva.  

4. Reflexión docente. 

La pielonefritis cursa habitualmente con dolor en flanco, fiebre, hematuria, 

piuria y leucocitosis. Sin embargo, puede presentar síntomas gastrointestinales 

(dolor abdominal, náuseas, diarrea) que confunden el diagnóstico.  

La ecografía sólo en un 20-24% de las veces muestra signos concluyentes de 

pielonefritis. No obstante, se deben buscar datos sutiles como un agrandamiento 

del riñón, alteraciones de la ecogenicidad, pérdida de la diferenciación 

corticomedular, falta de flujo con el color-doppler… 

5. Conclusión.  

Ante un dolor en FID, además de valorar una posible apendicitis, es importante 

explorar todo el abdomen para descartar diagnósticos alternativos. 
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