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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 52 años que acude a Urgencias con dolor en flanco izquierdo irradiado a 

hipogastrio por tercera vez en las últimas dos semanas. Los estudios analíticos revelaron 

una PCR de 7.8, 16.680 leucocitos/mm3 en sangre, leucocituria y hematuria microscópica 

en la analítica. Se solicitó ecografía renal urgente ante la escasa respuesta a tratamiento 

antibiótico. 

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

Se realiza ecografía de urgencias del aparato urinario, que demuestra un leve aumento de 

tamaño del riñón izquierdo, con mala diferenciación parénquima-seno de su mitad 

superior, ectasia pielocalicilar y leve hiperecogenicidad de pared urotelial. No se consigue 

detectar litiasis (fig. 1). El diagnóstico de presunción es de pielonefritis aguda. 
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos sonográficos y la mala respuesta al tratamiento antibiótico, se procede a 

realizar TC abdominal con contraste iv que muestra una masa renal izquierda infiltrante, 

de origen urotelial, que engloba grupo calicilar superior-medio y asocia expansión a hilio 

renal con afectación vascular (fig. 2 y 3). 

4. Reflexión docente. 

La ecografía renal es una de las exploraciones más solicitadas en el ámbito de la 

radiología de urgencias. Es importante la evaluación rigurosa del riñón hidronefrótico en 

pacientes mayores para evitar errores de diagnóstico por omisión. Los hallazgos 

ecográficos del carcinoma urotelial son variados, pueden ser muy sutiles. El tumor suele 

presentarse como ligeramente hiperecoico respecto a parénquima renal, pero puede ser 

difícil de identificar por la grasa hiperecogénica del seno. El empleo de la TCMD 

multifásica resulta de gran ayuda para confirmar el diagnóstico. 
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5. Conclusión.  

Los hallazgos ecográficos en pielonefritis no son muy frecuentes, y pueden ser simulados 

por otras patologías. Cuando la clínica no mejora con el tratamiento médico, se debe 

realizar una TC abdominal para descartar complicaciones u otras patologías.   
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