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Desarrollo del Caso 

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

Paciente mujer de 77 años, con antecedente de DM tipo 2, HTA y enfermedad vascular 

periférica, y ITU tratada con antibióticos hace un mes. Dos días antes del ingreso 

presenta además molestias hipogástricas y en FID. No fiebre ni síndrome miccional. En 

analítica: leucocitosis 17000 con neutrofilia y  LDH de 1190. El diagnóstico de 

presunción es de trombosis arterial/venosa renal. 

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

Se le solicita una ecografía abdominal y Doppler renal donde se visualiza discreta 

ectasia piélica derecha, y el estudio Doppler es normal. 

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

 

3. Relectura del caso. 

Solicitan TC abdominal ante la persistencia de la sospecha diagnóstica de trombosis 

renal ya que clínica y analíticamente era compatible, donde se observa como primer 

diagnóstico, área de pielonefritis aguda focal. La paciente recibió antibiótico-terapia con 

mejoría clínica posterior. 

4. Reflexión docente. 

El infarto renal es una rara condición que tiene presentación clínica no específica, 

similar a otras enfermedades renales, como cólico renal o pielonefritis, que es una de los 

principales factores responsables de error diagnóstico.  
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En nuestro caso la paciente tenía factores de riesgo y era clínica y analíticamente 

compatible con infarto renal, sin embargo la presentación clínica era similar y además 

tenía el antecedente de ITU siendo la paciente diabética, por lo que se debe tener en 

cuenta el diagnóstico de pielonefritis. La TC abdominal logró hacer el diagnóstico final 

de pielonefritis aguda focal y además descartó la sospecha del posible infarto renal. 

5. Conclusión.  

Ante la presentación clínica similar de infarto renal y pielonefritis aguda los estudios de 

TC de abdomen con contraste intravenoso pueden ayudarnos en algunos casos a realizar 

el diagnóstico de pielonefritis aguda focal y descartar la sospecha de infarto renal. 
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