
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

CASO  Nº 289 

Título Pionefrosis Secundaria A Obstrucción Pieloureteral. 

Autores C. Morandeira Arrizabalaga, M. Grau García, M. Isusi Fontan,  

M. Pérez Bea. 

Centro Hospital Universitario Basurto, Bilbao. 

Desarrollo del Caso 

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

Sepsis de origen urinario en paciente con ureterohidronefrosis izquierda conocida por 

brida postquirúrgica. 

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

Se visualiza dilatación de la vía excretora izquierda con engrosamiento y realce de 

contraste del urotelio. Engrosamiento de las fascias perirenal y lateroconal. En la fase 

excretora, se identifican imágenes en anillo dentro de la vía urinaria. Hallazgos en 

relación con hidronefrosis y pionefrosis. 
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3. Relectura del caso. 

Pionefrosis en paciente con obstrucción crónica del sistema excretor. 

4. Reflexión docente. 

La pionefrosis se define como la dilatación de la vía urinaria que contiene pus u orina 

infectada en su interior.  

Clínicamente se manifiesta por ITU con fiebre, tiritona y dolor lumbar. Se trata de una 

urgencia pues rápidamente evoluciona a sepsis. 

Está indicado primeramente la realización de una ecografía que demuestra una 

ureterohidronefrosis asociada a ecos móviles de bajo nivel en la vía urinaria y 

engrosamiento urotelial. 

En segundo lugar, el TC con CIV es la prueba más sensible pues evidencia la dilatación 

del sistema pielocalicial observándose su posible causa así como un engrosamiento con 

realce de contraste del urotelio en pelvis renal y uréter proximal. Asimismo, es 

característica la presencia de imágenes en anillo en la fase excretora. 

En cuanto a la RM, se visualizan los mismos hallazgos radiológicos que en el scanner. 

El diagnóstico diferencial incluye la hidronefrosis no infectada, el carcinoma de células 

transicionales y los quistes renales complejos. 

Debe tratarse lo antes posible mediante drenaje por catéter doble J o nefrostomía y 

antibioticoterapia. 

5. Conclusión.  

La pionefrosis es una complicación infecciosa secundaria a la obstrucción de la vía 

urinaria. Supone una urgencia médico-quirúrgica que requiere diagnóstico, con especial 

importancia de la TC con CIV en fase excretora, y tratamiento precoz pues su mortalidad 

que alcanza el 25-50% y con frecuentes secuelas en la función renal. 
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