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Título: Cólico renal: piensa más que en la litiasis 

Presentación: Chico de 33 años con dolor cólico derecho. A pesar de haber mejorado levemente tras 

analgesia, persiste muy afectado. En exploración y analíticas realizadas se objetiva: 

febrícula (37,3°C), PPR derecha+, LDH 296, Cr 1, no leucocitosis, hematuria ni 

proteinuria. No antecedentes personales de interés. Dada la sospecha de cólico renal 

complicado se solicita RX de abdomen y ecografía urgente, donde no se observan 

alteraciones. El paciente es ingresado con diagnóstico de cólico renal derecho para 

control del dolor. Dada la no visualización de la litiasis, se solicita uroTC al día 

siguiente. En éste se objetiva una lesión hipodensa cuneiforme en el polo superior del 

riñón derecho sugestiva de infarto renal, con una arteria renal y vena permeables. 

Durante el ingreso se completa el estudio con un ecocardiograma (normal), RM (con 

mismos hallazgos que en TC) y estudio hematológico (trombofilia parcial, con IgG 

cardiolipina positivo débil). Se inicia tratamiento anticoagulante y se realiza control con 

ecografía con contraste a los 7 días donde se confirma infarto renal de 

aproximadamente el 20% en el polo superior del riñón derecho. 

Discusión : El cólico renal es una patología muy frecuente, donde la búsqueda de la litiasis y la 

dilatación secundaria suele ser nuestro objetivo en las pruebas radiológicas realizadas 

en urgencias. Aunque la litiasis ureteral es la causa del dolor cólico el 97% de las 

veces, no debemos olvidar que otras patologías también importantes pueden cursar 

con esta clínica (como el caso presentado de infarto renal). Por este motivo, ante una 

ecografía normal en paciente con dolor cólico, deberían excluirse otros diagnósticos 

mediante la realización de TC (sin contraste, y si éste sigue siendo negativo repetir con 

CIV). 

Conclusión: No todo dolor cólico está causado por una litiasis. Ante una ecografía renal normal 

deberíamos buscar otros diagnósticos posibles mediante ecografía o TC. 
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