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Título: Pielonefritis en paciente pediátrica con fecaloma rectal. 

Presentación: Niña de 8 años de edad que consulta por fiebre, vómitos y dolor abdominal de 17 horas 

de evolución con antecedente de estreñimiento crónico e infecciones del tracto urinario 

recurrentes. Asocia leucocitosis y piuria. En la ecografía se encuentra dilatación 

pieloureteral grado II bilateral y una masa pélvica que desplaza la vejiga hacia la 

izquierda, observándose también contenido ecogénico intravesical. Radiografía simple 

de abdomen demuestra fecaloma rectal. Posteriormente tras desimpactación fecal, se 

realiza control ecográfico encontrando resolución de la dilatación pieloureteral. 

Discusión : El estreñimiento funcional es un problema frecuente en la población infantil, con una 

prevalencia del 3%, siendo el 95% de los casos idiopáticos. Existe una relación entre el 

estreñimiento funcional y las infecciones recurrentes del tracto urinario ya que una 

dilatación rectal mantenida impide el vaciado completo de la vejiga. Puede provocar 

también reflujo vesicoureteral bilateral, infección del tracto urinario y enuresis. Todo lo 

anterior facilita el desarrollo de infecciones del tracto urinario, presentando mejoría con 

el tratamiento del estreñimiento. 

Al existir un origen embriológico común entre la inervación de la vejiga y el recto 

(parasimpático S2-S4) la asociación entre el estreñimiento y las infecciones del tracto 

urinario no solo pueden tener una etiología mecánica sino también neuropatológica. 

Una evaluación ecográfica en la edad pediátrica permite identificar posibles 

alteraciones del tracto urinario, incluyendo un diagnóstico precoz de complicaciones en 

pacientes con historia de estreñimiento crónico e infecciones del tracto urinario 

recurrentes. 

Conclusión: El conocer que existe una asociación entre el estreñimiento funcional y las infecciones 

del tracto urinario en la edad pediátrica, permite al radiólogo considerar esta patología 

dentro de su diagnóstico diferencial para brindar una correcta orientación diagnóstica, 

que permita dar un tratamiento efectivo y así disminuir las complicaciones que se 

pueden presentar. 
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Pie de foto: A. Ecografía abdominal que muestra dilatación pieloureteral grado II bilateral. B. Masa 

pélvica que desplaza la vejiga hacia la izquierda, la cual presenta contenido eco génico 

en su interior. C. Radiografía de abdomen simple donde se observa fecaloma rectal. D. 

tras desimpactación fecal, se realiza control ecográfico tres días después, encontrando 

resolución de la dilatación pieloureteral. 

 


