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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 62 años, quien acude a urgencias por cólico nefrítico de fuerte intensidad,  

irradiado a FID ,de 2 horas de evolución, refractario a analgesia. 

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

La ecografía abdominal muestra pequeña cantidad de líquido perirrenal y extasía piélica 

por lo que se completa estudio TC abdominopélvico sin/con contraste IV en fase 

excretora, donde se observa litiasis de 3,5mm en vejiga así como restos hemáticos en la 

porción declive y extravasación de contraste con cambios inflamatorios asociados 

sugestivo de rotura ureteral 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

El TC sin contraste se realiza para identificar litiasis cuando no es visible en ecografía. 

Al observar los cambios inflamatorios perirrenales se realiza la fase excretora (la 

posición en decúbito-prono facilita y acelera la eliminación del contraste para así 

evidenciar mejor en caso de fugas). De no haber hecho el estudio sin contraste la 

pequeña piedra no hubiese sido visible. 
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4. Reflexión docente. 

Un cólico nefrítico refractario a tratamiento médico se considera complicado. El 

simple hallazgo de líquido perirrenal debe hacernos pensar en una complicación y 

la rotura ureteral es una de ellas. Puede ocurrir desde el fornix o los cálices renales 

hasta cualquier segmento del ureter. El mecanismo de lesión se debe a una debilidad 

de la pared que puede tener como causa una ulceración a veces debida a cálculo 

impactado o a aumentos bruscos de presión hidrostática (>80mmH20) secundario a 

obstrucción brusca. El tratamiento suele ser conservador, pero si la litiasis fuera en el 1/3 

proximal del ureter o >8mm requeriría catéter doble jota (en los 2/3 distales y <4mm 

suele expulsarse espontáneamente) y si asociara urinoma o absceso, nefrostomía 

percutánea. 

5. Conclusión.  

Una sospecha diagnóstica precisa nos permite realizar el estudio más adecuado. El 

papel del radiólogo es importante para definir el diagnóstico, determinar su etiología e 

identificar posibles complicaciones, que influyen en la decisión terapéutica.   
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