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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 70 años con clínica de infección del tracto urinario, pérdida de peso, fiebre  y dolor 

abdominal cólico. 

Analítica: anemia, leucocitosis y moderada elevación de la creatinina. 

Ingresada para estudio y antibioterapia intravenosa.  

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

En ecografía abdominal:  

· Lesión sólida de 5 cm en riñón izquierdo  

· Hidronefrosis derecha sin poder establecer etiología.  

Diagnósticos de presunción:  

Insuficiencia renal aguda, infección del tracto urinario, lesión sólida renal izquierda a filiar y 

anemia microcítica. 
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3. Relectura del caso.  

La paciente refiere presentar molestias digestivas: vómitos alimenticios, diarreas relacionadas 

con las comidas y dolor cólico en hipogastrio de dos meses de evolución. 

Se realiza TCMD abdominal con contraste yodado intravenoso: 

 · Masa sólida, heterogénea, dependiente de cortical en tercio medio de riñón izquierdo, de 6 x 

5 cm (Fig. C, flecha amarilla).  

· Cuerpo extraño intraluminal en sigma, con alto coeficiente de atenuación (250-300 UH) con 

cambios inflamatorios de vecindad e hidronefrosis secundaria. (Fig. A y D, flecha roja). 

· Gas intracalicial en riñón derecho (Fig C, flecha azul). 

En pielograma ascendente derecho:  

· Uretero-hidronefrosis renal derecha. 

· Estenosis ureteral (Fig. B, flecha verde) con paso de contraste desde uréter distal derecho a 

sigma (Fig. B, flecha negra), confirmando la sospecha de fistulización. 
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4. Reflexión docente. 

1. Una correcta historia clínica ayuda a orientar y diagnosticar correctamente los hallazgos 

patológicos de las pruebas de imagen. 

2. Los procesos inflamatorios larvados pueden afectar a órganos vecinos modificando la  

presentación clínica del paciente. 

3. La detección de densidades anómalas en el TC es importante para el diagnóstico. En 

este caso, el aire en el interior del sistema excretor y el hueso en el interior del sigma. 

5. Conclusión.  

La ingestión de cuerpos extraños es una urgencia relativamente frecuente en nuestro medio. 

Dependiendo del tiempo de evolución del cuadro, la presentación clínica, las alteraciones 

analíticas y los hallazgos en las pruebas de imagen pueden ser muy variables. 
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