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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros y amigos,
a revista de la SEDIA continúa su
camino con este nuevo número,
dedicado a las infecciones renales
y del sistema excretor. Para la población
general, la mayoría de las afecciones
del aparato urinario están originadas en
infecciones del tracto urinario o del parénquima renal. Dada su frecuencia y
baja expresividad morfológica, no suele
utilizarse la imagen en su diagnóstico inicial. Sin embargo, el papel actual de las
diversas técnicas de imagen disponibles
en pacientes con malestar general, fiebre y dolor de costado no está universalmente aceptado. Así, y aunque es una
enfermedad frecuente tanto en sus formas agudas como crónicas, estas infecciones siguen presentando numerosos
interrogantes. Las guías de práctica clínica aseguran principalmente el papel de
las técnicas de imagen en la evaluación de sus recurrencias y complicaciones.
Estamos seguros de que este nuevo número de la revista nos orientará en la
valoración de la idoneidad de las pruebas, la protocolización de su adquisición y
el empleo adecuado de los medios de contraste.
Queremos destacar en este número de la revista el congreso de la ESGAR que se
celebró la semana del 23 al 26 de junio en Valencia con 1.400 asistentes. Ésta fue
una excelente oportunidad para acercarse a Valencia y disfrutar de los últimos avances científicos y radiológicos en abdomen. En concreto, cabe destacar el Curso de
Posgrado con información sobre la imagen, los cambios morfológicos y la cuantificación en las enfermedades del hígado. Los 103 asistentes españoles tuvimos ocasión de participar en los desarrollos tecnológicos en todas las parcelas de la imagen
del abdomen, mediante sesiones interactivas, simposios y una amplia exposición
técnica. La Sociedad seleccionó a los mejores profesores y profesionales, tanto
europeos como del resto del mundo, para progresar en nuestro conocimiento de
las enfermedades del abdomen desde la multimodalidad y multidisciplinariedad. Fue además una satisfacción para todos nosotros poder felicitar al prof. Carlo Bartolozzi (Pisa) por haber sido premiado con la Medalla de Oro de la ESGAR.
El día anterior la SEDIA organizó un Taller de Imagen Oncológica donde pudimos
intercambiar información con los asistentes sobre apariencias convencionales y
nuevas estrategias terapéuticas y seguimiento tras el tratamiento.
Recordaros también que cada vez está más cerca el Congreso Anual de la
SEDIA, que tratará este año de las principales enfermedades y lesiones del hígado. El congreso se celebrará los días 29 y 30 de octubre en la ciudad de
Valladolid. El día anterior, miércoles 28 de octubre, la SEDIA organiza el Taller
sobre Colonoscopia Virtual, con guías y protocolos clínicos, así como sesiones
interactivas.
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Guías de práctica clínica

Infecciones del parénquima
y la vía renal
E.M. Sola Martínez, I. Pérez Caballero, M.D. Lerma del Valle
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. esthersola@hotmail.com
Introducción
Las infecciones del tracto urinario constituyen la enfermedad
urológica más común. Al menos un 10% de las mujeres experimentan un episodio de infección urinaria no complicada al año,
y un 60% padece un episodio durante su vida. Aunque el pico de
incidencia de infección ocurre en mujeres jóvenes sexualmente activas, también hay un gran número de hombres afectados.
La estructura anatómica del tracto urinario y su relación con la
superficie corporal hace que sea frecuente su colonización por
gérmenes, generalmente Escherichia coli.
El diagnóstico se basa en las características clínicas y las alteraciones de laboratorio, ya que la mayoría de las veces se trata de
infecciones no complicadas que sólo afectan a la vejiga. Las
pruebas de imagen quedan reservadas –desempeñando un papel determinante– para los casos que no responden al tratamiento, tienen una presentación clínica atípica o presentan riesgo de
complicaciones debido a factores predisponentes (tabla 1).

Entidades patológicas
Pielonefritis aguda (PA)
La infección es la causa más frecuente de nefritis intersticial
(inflamación del parénquima renal). Los patógenos implicados
son, en su mayoría, bacterias gramnegativas (E. coli en un 80%);
las bacterias grampositivas rara vez son causa de una PA (salvo Enterococcus faecalis y Staphylococcus epidermidis). Este
tipo de infección también puede ser producida por hongos, con
mayor frecuencia en el contexto de una ID, una DM, una obstrucción urinaria o un sondaje permanente.
La PA bacteriana puede afectar al parénquima renal de forma
focal o multifocal y es más frecuente y con mayor riesgo de sepsis en pacientes con DM o ID. Estos enfermos también pueden
desarrollar abscesos renales como complicación, y los cultivos
suelen ser negativos.
Los síntomas típicos incluyen fiebre alta (39-40 ºC) de inicio
brusco, dolor en el flanco (unilateral o bilateral), síntomas urinarios bajos (disuria, polaquiuria y urgencia miccional) y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarrea).
En las pruebas de laboratorio, encontramos anomalías propias
de la infección subyacente tanto en la orina (piuria, presencia
de esterasa leucocítica y nitritos, bacteriuria y cultivo positivo
[aunque, si existe obstrucción del riñón afectado, la orina pueTabla 1. Factores que predisponen a la complicación
de las infecciones del tracto urinario
• Catéter en tracto urinario (sondaje uretral o suprapúbico,
nefrostomía...)
• Obstrucción urinaria
• Edad (niños)
• Diabetes mellitus (DM)
• Insuficiencia renal
• Inmunodepresión (ID)
• Urolitiasis
• Cirugía
• Disfunción vesical
• Embarazo
• Alteraciones anatómicas
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de ser estéril]) como en la sangre (leucocitosis con neutrofilia,
aumento de la VSG y de la proteína C reactiva y, ocasionalmente, hemocultivos positivos, con crecimiento del mismo microorganismo que en el urocultivo).
Inmediatamente después del cultivo se debe iniciar el tratamiento antibiótico; la realización de pruebas de imagen no es
necesaria si hay una buena respuesta.
¿Cuándo realizamos pruebas de imagen?
a) En ausencia de respuesta a la terapia adecuada en las primeras 72 horas (5%).
b) En caso de sospecha de alteraciones estructurales que requieran intervención (p. ej., en niños).
c) En pacientes con alto riesgo de complicaciones (tabla 1).
¿Qué tipo de prueba?
Ecografía. Es la técnica inicial que se utiliza en estos pacientes,
por su disponibilidad, rapidez e inocuidad, aunque es menos
sensible y específica en comparación con otras modalidades
de imagen. Hallazgos:
• Edema generalizado por inflamación y congestión.
1. Aumento del tamaño renal >15 cm o 1,5 cm mayor que en el
lado no afectado.
2. Parénquima hipoecoico o hiperecoico (por hemorragia).
3. Pérdida de la grasa del seno renal y de la diferenciación corticomedular.
• Dilatación del sistema colector sin una causa obstructiva
apreciable.
• Masa periférica mal definida, hipoecoica o, menos frecuentemente, hiperecoica, con ausencia de pared definida (diagnóstico diferencial con el absceso); hallazgos propios de PA focal,
cuya mejor caracterización requiere la realización de una TC.
• Abscesos: masa avascular, con refuerzo posterior y pared
bien definida.
Sin embargo, la ecografía muestra una serie de limitaciones:
• Diferenciación entre el calcio («sombra definida») y el gas
(«sombra sucia»).
• Valoración de la extensión perinéfrica de la infección.
• Visualización de pequeños microabscesos.
TC. Modalidad de elección para evaluar la nefritis bacteriana
aguda, ya que aporta información anatómica y funcional (valora
los signos de la inflamación renal y sus complicaciones). Un
protocolo razonable incluiría:
• TC sin contraste: identifica gas en el tracto urinario, cálculos,
hemorragia, aumento del tamaño renal, masas inflamatorias y
obstrucción.
• TC con contraste (50-90 s): áreas bien definidas, de morfología triangular, con un menor realce. Nefrograma estriado.
Lesiones hipodensas redondeadas periféricas (nefritis focal)
de características distintas a los abscesos (colecciones hipoatenuadas que no realzan centralmente pero presentan
una captación periférica en anillo –o seudocápsula–, con
grosor de la pared variable y frecuente nodularidad).

Guías de práctica clínica
A

B

Figura 1. Pielonefritis enfisematosa. A) Ecografía renal: aumento de tamaño
del riñón, con hiperecogenicidades que dejan reverberación. B) TC abdominal c/c i.v.: se observa una tumefacción del riñón derecho, con áreas hipodensas que no captan contraste y burbujas aéreas perirrenales e intrarrenales

A

B

• TC en fase tardía-excretora: en los casos de sospecha de
obstrucción.
RM. Indicada en embarazadas y en pacientes alérgicos al yodo.
UIV. Actualmente, en desuso durante la fase aguda de la infección. Depende de la función renal, y sólo en un 25% de los casos
puede demostrar anormalidades. Sin embargo, delimita bien la
anatomía del sistema pielocalicial y resulta muy útil en el estudio de las anomalías anatómicas y las posibles secuelas.
Escintigrafía. De referencia en la población pediátrica.
Pielonefritis enfisematosa (PE)
Complicación de una PA causada por bacterias formadoras de
gas (E. coli [70%], Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis)
que infectan el parénquima renal. El diagnóstico se establece
mediante la demostración de la presencia de burbujas aéreas
en el parénquima, con o sin extensión al tejido perirrenal. Se
produce en pacientes con DM pobremente controlada (90%), ID
u obstrucción del tracto urinario.
Sin una terapia precoz adecuada, es rápidamente progresiva y
conlleva una alta tasa de mortalidad.
Radiología convencional. Colecciones de gas anormal en el
retroperitoneo (70%).
Ecografía. Focos hiperecogénicos que dejan reverberación en
el parénquima y en el espacio perirrenal (figura 1 A).
TC. Técnica de elección. La distribución del gas se ha correlacionado con el pronóstico (figura 1 B):
• Tipo 1: destrucción del parénquima renal, con burbujas de gas
de distribución lineal o parcheada. No hay colecciones intrarrenales o extrarrenales. Curso clínico más agresivo.
• Tipo 2: las colecciones renales o perirrenales con gas loculado o gas en el sistema urinario colector (pielitis enfisematosa)
son formas menos agresivas de PE, con una tasa de mortalidad significativamente menor.
Pionefrosis
La pionefrosis es una infección supurada del sistema colector
obstruido (por un cálculo, un tumor, estenosis de la vía urinaria
o complicación de una PA). Un 15% de pacientes pueden no
presentar síntomas, o ser éstos sutiles.
Son fundamentales la sospecha clínica (paciente con obstrucción conocida de la vía urinaria que se acompaña de fiebre y
dolor en el flanco) y el diagnóstico radiológico temprano, para
evitar la septicemia y el shock séptico.
Ecografía. Dilatación del sistema excretor, con ecos internos o
debris, o niveles ecogénicos.
TC. Engrosamiento del urotelio (>2 mm), cambios inflamatorios parenquimatosos o perinéfricos, dilatación y obstrucción del sistema
colector, mayores valores de atenuación de la orina retenida e infectada, y presencia de contraste por encima del material espeso
purulento en la fase excretora, generalmente escasa y retardada.
RM. Hallazgos similares.

Figura 2. Pielonefritis xantogranulomatosa. A) Ecografía renal: aumento de
tamaño del riñón, con imagen hiperecogénica que
deja una sombra posterior
(litiasis) y seudomasas hipoecoicas circundantes. B)
TC abdominal con contraste
intravenoso: cálices expandidos, con un contenido hipodenso, un cálculo central
y extensión extrarrenal del
proceso que ha dado lugar
a la formación de una colección

UIV. Es de poca utilidad, ya que, generalmente, el riñón no es
funcionante.
Pielonefritis xantogranulomatosa
Proceso granulomatoso destructivo crónico que se debe a una
respuesta inmunológica atípica incompleta frente a una infección bacteriana subaguda perpetuada por una obstrucción litiásica prolongada. Muchos pacientes no presentan factores
de riesgo específicos, si bien ocurre hasta en un 10% de enfermos con DM. Es más frecuente en mujeres de edad media, aunque puede afectar a niños y ancianos.
Los síntomas son, con frecuencia, inespecíficos (malestar general y fiebre), aunque el dolor en el flanco y la hematuria deben
sugerir la valoración de una posible patología infecciosa del
sistema urinario.
Radiología convencional y UIV. Orientan el diagnóstico, pero no
son específicas.
Ecografía. Limitada en la valoración de la extensión extrarrenal. Riñón aumentado de tamaño, con un cálculo en la pelvis renal (85%) y
múltiples masas redondas e hipoecoicas circundantes (figura 2 A).
TC. Constituye la mejor herramienta para el diagnóstico de esta
entidad, ya que en la mayoría de los casos encontramos hallazgos específicos que permiten diagnosticarla con confianza;
asimismo, define la extensión extrarrenal, un dato fundamental
para la planificación quirúrgica (figura 2 B). Riñones no funcionantes con un gran cálculo central, cálices expandidos con un
contenido hipodenso y cambios inflamatorios en la grasa perinéfrica son hallazgos muy sugerentes de este proceso. Manifestaciones atípicas: proceso focal (10%), atrofia renal, y cálculos ausentes (10%); la presencia de gas es muy rara.

Bibliografía
Craig WD, Wagner BJ. Pyelonephritis: Radiologic-Pathologic Review.
Radiographics. 2008; 28: 255-276.
Fernández Mena J. Aparato urinario: Hematuria. Lesiones inflamatorias. Diagnóstico por imagen volumen II: aparato genitourinario. Mama.
Radiología endocrinológica; 2.ª edición; cap. 55: 882-909.
Lockhart ME, Smith JK, Kenney PJ. Renal Infections. Computed Body
Tomography with MRI correlation; 4.ª edición; cap. 18: 1.274-1.281.
Neal DE. Complicated Urinary Tract Infections. Urol Clin N Am. 2008; 35:
13-22.
Nicolle LE. Uncomplicated Urinary Tract Infection in Adults Including
Uncomplicated Pyelonephritis. Urol Clin N Am. 2008; 35: 1-12.
Roy C, Pfleger DD, Tuchmann CM, Lang HH, Saussine V, Jacqmin D. Emphysematous Pyelitis: Findings in Five Patients. Radiology. 2001; 218: 647-650.
Vourganti S, Agarwal PK, Bodner DR, Dogra VS. Ultrasonographic Evaluation of Renal Infections. Radiol Clin N Am. 2006; 44: 763-775.

Radiología Abdominal

11

Guías técnicas

Diagnóstico por imagen en
infecciones renales: pielonefritis
M. Fernández del Castillo-Ascanio, C. González-González
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. esp272@hotmail.com
a pielonefritis se define como una infección del parénquima
renal y el sistema colector1. Su diagnóstico es clínico y analítico, y la valoración mediante técnicas de imagen se reserva
para aquellos casos que no mejoran con el tratamiento habitual,
los que se presentan de forma atípica o pacientes de riesgo.
La urografía intravenosa ha sido desplazada por otras técnicas
de imagen, dada su escasa sensibilidad2. La TC es la técnica de
elección: aporta información anatomofisiológica que la ecografía
no muestra en la mayoría de los casos, y permite determinar la
extensión del proceso, un factor fundamental para guiar la actitud terapéutica3. La RM se reserva para casos determinados1,2.

L

Técnicas de adquisición y hallazgos por imagen
Ecografía
La pielonefritis se suele manifestar como un área hipoecogénica,
asociada o no a pérdida de la diferenciación corticomedular (edema intersticial). En ocasiones sólo se objetiva un aumento de tamaño del riñón, y otras veces la ecografía es normal. El estudio Doppler aumenta la sensibilidad para la detección de anomalías1, la
mayoría de las lesiones son hipovasculares (isquemia tubular)2. El
power-Doppler es superior al Doppler-color, en la detección y determinación de la extensión de la zona hipoperfundida4.La ecografía con potenciadores es una herramienta excelente para el estudio de la perfusión renal de interés por el mayor riesgo de formación
de abscesos en las zonas con perfusión muy comprometida5.
Tomografía computarizada
La TC tras la administración de c.i.v. y con estudio multifásico
constituye la técnica de elección para evaluar alteraciones en el
parénquima renal.
El estudio simple permite valorar la presencia de gas, litiasis, calcificaciones, áreas de sangrado, masas inflamatorias, obstrucción y
aumento del tamaño renal1,3. La fase corticomedular (25-80 s tras
c.i.v.), permite una adecuada visualización vascular. La fase nefrográfica (90-120 s tras c.i.v.), optimiza la visualización de las lesiones
parenquimatosas. A los 3-5 minutos del c.i.v. se puede obtener una
fase excretora en los casos en que se sospeche obstrucción6.
Dadas las limitaciones del empleo de este protocolo en la práctica
diaria, es razonable realizar el estudio simple, una fase a los 50-90 s
tras c.i.v., y una fase tardía en caso de existir patología obstructiva1,3.
La pielonefritis puede manifestarse con diferentes patrones en la
TC1,3:
• Lesión hipodensa mal definida.
• Estriación parenquimatosa: bandas lineales hipodensas, intercaladas con otras hiperdensas de distribución lobular. Este aspecto, aunque característico, no es patognomónico, y puede
visualizarse en otros contextos.
• Aumento del tamaño renal.
• Engrosamiento de la fascia de Gerota.
• Estriación de la grasa perirrenal.
• Colapso de los cálices (edema).
• Engrosamiento y realce de la mucosa pielocalicial.
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• Retraso en la eliminación del contraste, según la severidad de
la pielonefritis.
• (Micro)abscesos.
• Defectos de repleción en fase excretora, en relación con la presencia de «bolas fúngicas».
• Formas especiales: enfisematosa (aire) y xantogranulomatosa
(riñón aumentado de tamaño, con masas hipodensas y litiasis
asociada).
Resonancia magnética
En los últimos años se ha extendido su uso en patología renal7.
Requiere una combinación de secuencias potenciadas en T1 y T2
asociadas a estudio dinámico tras c.i.v.
El protocolo de RM renal suele incluir7,8:
• Imágenes axiales con eco de gradiente en T1, en fase-fase
opuesta, para valoración anatómica del retroperitoneo y detección de lípidos en lesiones focales.
• Imágenes coronales en T2, especialmente útiles en lesiones
quísticas y en hidronefrosis.
• Imágenes tridimensionales con eco de gradiente, en T1, con
supresión grasa, en el plano axial antes y después del contraste
paramagnético.
Las secuencias más adecuadas para la evaluación de la pielonefritis aguda son las obtenidas en el estudio dinámico y las imágenes en T2 o en inversión-recuperación. Típicamente, las áreas
afectadas aparecen hipointensas en T1, e hiperintensas en T2 y
en las imágenes con inversión-recuperación7.
Los hallazgos por RM en esta patología son superponibles a los
patrones comentados en la TC6.
Las secuencias 3D en eco de gradiente tras c.i.v. tienen una elevada sensibilidad para la detección de alteraciones focales de la
perfusión y colecciones renales o perirrenales. En patología renal obstructiva, esta técnica puede aportar información respecto
al grado de obstrucción8. En general, la RM permite diferenciar
una pielonefritis aguda de lesiones residuales, constituyendo
una alternativa a la gammagrafía en la población pediátrica7.
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Infecciones renales: pielonefritis
I.G. Esnal Andueza, J. Vega Eraso, G. Vega-Hazas Porrua
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Donostia. Gipuzkoa. igesnalandueza@gmail.com

a pielonefritis aguda (PNA) es una infección que compromete el parénquima y el sistema colector renal. El diagnóstico
se basa en los hallazgos clínicos y analíticos, y lo habitual es
que se produzca una rápida respuesta al tratamiento antibiótico.
El estudio radiológico está indicado en los pacientes con riesgo
de presentar pielonefritis complicada: en caso de síntomas severos o atípicos, en enfermos de alto riesgo (edad avanzada, diabéticos o inmunodeprimidos), cuando no se produce respuesta al
tratamiento antibiótico intravenoso en 72 horas1, si el organismo
causante de la infección es particularmente virulento (p. ej.,
Pseudomonas sp.), o cuando tiene lugar una recaída con el mismo agente patógeno tras un correcto ciclo de tratamiento antimicrobiano2.
A diferencia de las mujeres, en los hombres, las infecciones del
tracto urinario se asocian con mayor frecuencia a anomalías urológicas (patología prostática u obstrucción), por lo que un estudio
radiológico podría estar también indicado en estos casos2.
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Hallazgos radiológicos
En numerosas ocasiones, la primera prueba que se realiza a estos pacientes es la ecografía. La mayoría de riñones con PNA
serán normales, pero en algunos casos podremos encontrar un
aumento del tamaño renal, dilatación del sistema pielocalicial sin
evidencia de la causa obstructiva, áreas de parénquima mal definidas –hipoecoicas (por edema) (figura 1 A) o hiperecoicas (por
hemorragia)–, o pérdida de la diferenciación corticomedular1. El
uso del power-Doppler mejora la sensibilidad para detectar anomalías del parénquima, y permite observar áreas de hipoperfusión secundarias a la inflamación. Asimismo, el power-Doppler
es superior al Doppler-color para delimitar las áreas hipoperfundidas1,3. En un estudio experimental4 se concluye que la TC, la RM
y la gammagrafía SPECT con Tc-99m DMSA poseen la misma
sensibilidad (S) y especificidad (E) para la detección de PNA,
mientras que la S y la E de la ecografía power-Doppler son significativamente menores.
La TC es el estudio de elección en adultos. Recientemente se ha
publicado un artículo1 en el que los autores consideran que, tras
la administración de contraste, las lesiones de PNA se visualizan
mejor en la fase nefrográfica (60-100 s) que en la fase corticomedular (20-45 s), por lo que proponen un protocolo que incluye una
primera serie sin contraste y otra a los 50-90 s tras la administración del contraste, realizando una serie en eliminación (>2 min)
tan sólo si se sospecha obstrucción de la vía urinaria.
La TC sin contraste permite detectar cálculos, gas, calcificaciones parenquimatosas, obstrucción, aumento del tamaño renal y
masas inflamatorias1,3,5. Las áreas afectadas pueden verse hipodensas (por edema) o, menos frecuentemente, hiperdensas (por
hemorragia)5. Tras la administración de contraste, el hallazgo
más frecuente son las lesiones cuneiformes mal definidas, con
menor realce que el resto del parénquima, que se extienden desde la papila (en la médula) hasta la superficie cortical1,3,5. Pueden
verse bandas alternantes, hipodensas e hiperdensas, paralelas
al eje de los túbulos y los conductos colectores (nefrograma estriado)1. En la PNA difusa, puede evidenciarse una pobre eliminación de contraste del riñón afectado, que está en proporción con

Figura 1. A) Imagen ecográfica de pielonefritis aguda. B) TC de pielonefritis
xantogranulomatosa focal. C) Ecografía y D) TC de pielitis incrustante

la severidad de la infección1. También es posible observar engrosamiento del urotelio, engrosamiento de la fascia de Gerota y
reticulación de la grasa perinéfrica. Además, podemos encontrar
otros hallazgos extrarrenales, como el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar o el edema periportal, que es importante
no confundir con una colecistitis aguda o una dilatación de la vía
biliar6. Tras un correcto tratamiento antibiótico, aunque los síntomas desaparezcan y el urocultivo resulte negativo, las alteraciones radiológicas pueden persistir durante meses, lo que es
importante tener en cuenta para no confundir estos cambios residuales con una infección activa3,5.
El uso de la RM es especialmente útil cuando se debe evitar el
empleo de radiación ionizante o cuando el uso de contraste yodado está contraindicado. Las áreas afectadas serán hipointensas en las secuencias potenciadas en T1, e hiperintensas en las
secuencias potenciadas en T21. Los hallazgos son similares a los
de la TC, pero hay que tener en cuenta que tanto el gas como
los cálculos se visualizan como áreas de pérdida de señal, por lo
que suelen ser indistinguibles3,5.
Las áreas infectadas pueden progresar a una necrosis licuefacta, con formación de abscesos. Hasta un 75% de estos abscesos
se desarrollan en pacientes diabéticos5. En la ecografía, aparecen como una masa compleja hipoecoica que puede mostrar
ecos móviles en su interior (detritus)3. En ocasiones, resulta difícil
diferenciar un foco infeccioso de un absceso. En un estudio presentado recientemente por Fontanilla Echeveste et al.7, los autores concluyen que la ecografía tras administración de contraste
es útil para distinguir estas dos entidades, puesto que las áreas
de pielonefritis focal presentarán una disminución de realce respecto a la cortical adyacente, y los abscesos mostrarán una ausencia de realce (aunque puede existir un realce anular periféri-
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co). En la TC, estos últimos se visualizan como masas hipodensas
bien definidas, sin realce central.

Infecciones renales menos frecuentes
Pionefrosis. Es una hidronefrosis infectada que supone una urgencia médica, ya que puede progresar a una rápida destrucción
del parénquima renal y sepsis8. La ecografía tiene una S del 90%
y una E del 97% en el diagnóstico de esta entidad5. Permite observar una dilatación del sistema pielocalicial y un contenido ecogénico en el sistema colector, relacionado con la presencia de detritus; en ocasiones pueden existir niveles orina-detritus, y a
veces puede visualizarse gas (zonas ecogénicas con sombras
posteriores irregulares, reverberantes)5,8. En la TC se observa un
engrosamiento de la pared de la pelvis renal (>3 mm), cambios
inflamatorios parenquimatosos o perirrenales, dilatación y obstrucción del sistema colector, líquido del sistema colector con
una densidad superior a la normal, y, en los estudios de eliminación, niveles de contraste-líquido purulento5.
Pielonefritis enfisematosa. Se trata de una infección necrotizante, potencialmente mortal, que se caracteriza por la formación de
gas en el riñón, o rodeando a éste. El 90% de los pacientes son
diabéticos1. Si bien la ecografía permite apreciar áreas hiperecoicas con reverberaciones posteriores, la TC es la exploración
de elección, puesto que es la mejor técnica para observar el gas
y localizarlo en el parénquima renal, en el espacio subcapsular,
perirrenal o pararrenal, en el sistema colector o, incluso, en el
sistema vascular3. Asimismo, puede encontrarse un aumento y
destrucción del parénquima, pequeñas burbujas o bandas lineales de gas, colecciones líquidas, niveles gas-líquido y necrosis
focales (con o sin abscesos)5.
Pielonefritis xantogranulomatosa. Es una complicación infrecuente de las obstrucciones del tracto urinario de larga evolución y con infección crónica superpuesta. Se caracteriza por una
destrucción del parénquima renal y la sustitución de éste por macrófagos cargados de lípidos. Existe una forma difusa y otra localizada8. En el 80% de los casos se evidencia un cálculo coraliforme3. Mediante ecografía es posible observar un riñón aumentado
de tamaño, con múltiples colecciones líquidas, ecogénicas, que
corresponden a cálices dilatados, así como áreas de destrucción
parenquimatosa3. Los hallazgos mediante TC incluyen un aumento del tamaño renal (no funcionante), con realce disminuido tras
la administración de contraste, cálices dilatados y evidencia de
obstrucción, frecuentemente por litiasis (figura 1 B)8.
Pielitis incrustante (PI). Esta patología se define como la incrustación de cristales de estruvita en la pared del sistema pielocalicial, aunque a veces se extiende al uréter9. Fue descrita por primera vez en 1992 en riñones trasplantados, si bien después se ha
visto que también puede afectar a riñones nativos. Puede apare-
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cer asociada a una cistitis incrustante, cuya fisiopatología es la
misma9.
La PI es una entidad de carácter infeccioso que puede estar causada por cualquier microorganismo con actividad ureásica, si
bien actualmente su principal causante es el Corynebacterium
urealyticum (CU)9,10. Con todo, debe existir algún factor predisponente para que dicho microorganismo provoque PI10, un contexto
clínico de inmunosupresión o tratamiento antibiótico prolongado,
un procedimiento urológico responsable de la contaminación del
tracto urinario y una lesión preexistente de la mucosa urotelial
que favorezca las incrustaciones.
El diagnóstico de PI se basa en la búsqueda del CU en la orina, la
sangre y las incrustaciones expulsadas, y también en la TC sin
contraste. El aislamiento de CU requiere un cultivo prolongado, y
debe realizarse en un medio selectivo en caso de infección urinaria polimicrobiana. La ecografía muestra imágenes hiperecoicas
en contacto con el sistema colector del riñón afectado (figura 1 C),
aunque esta técnica no es tan específica como la TC9. Así pues,
la TC sin contraste es la técnica de elección. Las calcificaciones
cubren el urotelio y pueden ser finas y regulares, como dibujadas
a lápiz (figura 1 D), o gruesas e irregulares10. En contacto con las
incrustaciones, es posible hallar microabscesos en el parénquima renal9. La TC puede evidenciar también el engrosamiento de
la pared urotelial y, en infecciones severas, cambios inflamatorios en la grasa perirrenal y periureteral.
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Pielonefritis xantogranulomatosa
focal en el niño
D. Muro Velilla, C. Sangüesa Nebot, S. Picó Aliaga
Hospital Infantil Universitario La Fe. Valencia. muro_dol@gva.es
a pielonefritis xantogranulomatosa (PXG) es una enfermedad inflamatoria renal crónica infrecuente en la población
infantil. Se caracteriza por la presencia de granulomas, abscesos y cúmulos de macrófagos cargados de lípidos, que reemplazan al parénquima renal normal. Puede ser difusa o focal, y
asociarse a uropatía obstructiva, litiasis renal o infección urinaria. Es excepcional en lactantes1,2, y en la edad pediátrica predomina la forma focal.
La fiebre, el dolor, la pérdida de peso y la anemia están presentes
en la mayoría de los casos. Asimismo, el 70% de los pacientes
presentan cultivo de orina positivo y sedimento patológico3.
Los cambios morfológicos de la PXG difusa son fácilmente reconocibles en estudios de imagen4. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, la PXG focal no puede diferenciarse de una neoplasia
renal5.
Se estudió a un niño de 13 años por dolor lumbar izquierdo tras
practicar deporte. Los análisis de sangre y orina fueron normales. La ecografía renal inicial mostraba una lesión focal quística
en el polo superior del riñón izquierdo (figura 1); 3 meses después, en el control evolutivo, se observaron cambios en el parénquima renal y en la ecoestructura del quiste (figura 2). En la TC, la

L

Figura 1. Ecografía renal izquierda (corte longitudinal).
Lesión quística de 2 cm de diámetro en polo superior, bien
delimitada, con contenido hipoecoico y halo ecogénico

Figura 2. Ecografía de control
evolutivo, que muestra un contenido ecogénico en el interior
del quiste y un grosor de la pared aumentado e irregular, así
como pérdida de tejido renal
perilesional

Figura 3. TC con contraste. Lesión quística
de localización periférica, protrusión perirrenal, centro hipoatenuado con septo en su
interior, y pared gruesa
que no se realza con el
contraste

lesión era de localización periférica, con protrusión perirrenal y
sin realce tras el contraste i.v. (figura 3).
Los hallazgos correspondían a una lesión quística atípica. Por la
edad del paciente y las características de la lesión, se sospechó
un carcinoma de células renales, por lo que se realizó una biopsia peroperatoria y una nefrectomía polar. El diagnóstico histológico fue de inflamación crónica xantogranulomatosa en un quiste
simple.
El interés del caso radica en la ausencia de marcadores clínicos
y de signos inflamatorios en los estudios de imagen, lo que indujo
a no considerar la existencia de un proceso inflamatorio. A pesar
de ser infrecuente, la PXG focal debe ser tenida en cuenta en el
diagnóstico diferencial de las masas renales quísticas con comportamiento atípico.

Bibliografía
1. Cousins C, Somers J, Broderick N, Rance C, Shaw D. Xanthogranulomatous pyelonephritis in childhood: ultrasound and CT diagnosis. Pediatr Radiol. 1994; 24: 210-212.
2. Hugosson C, Ahmed S, Sackey K, Akhtar M. Focal xanthogranulomatous
pyelonephritis in a young child. Pediatr Radiol. 1994; 24: 213-215.
3. Quinn FM, Dick AC, Corbally MT, McDermott MB, Guiney EJ. Xanthogranulomatous pyelonephritis in childhood. Arch Dis Child. 1999; 81: 482-496.
4. Eckoldt F, Riebel T, Wolke S. Xanthogranulomatous pyelonephritis in children: diagnostic and therapeutic aspects. J Med Ultrasonics. 2009; 36: 33-37.
5. Lee EY. CT imaging of mass-like renal lesions in children. Pediatr Radiol.
2007; 37: 896-907.

Radiología Abdominal

15

Imagen comentada

Infecciones renales en el adulto
P. Brañanova López, R. Menéndez de Llano, L. Hernández Luyando
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. pelayobrananova@hotmail.com

as infecciones renales en el adulto, producidas por bacterias, hongos y virus (VIH, CMV), generalmente son benignas, pero pueden poner en riesgo al riñón (insuficiencia
renal) o al paciente (sepsis). Su aparición, complicación y cronificación se asocia fuertemente a factores como la obstrucción de la vía urinaria, el reflujo vesicoureteral, las manipulaciones genitourinarias, la diabetes mellitus y otros estados de
inmunodepresión1,2.

L

Pielonefritis aguda bacteriana
La infección renal más frecuente en el adulto es la pielonefritis
aguda bacteriana, cuya variante localizada es la nefritis o pielonefritis focal; el agente etiológico principal es Escherichia coli.
Su diagnóstico es clínico y analítico (síndrome febril, dolor en fosa renal, leucocitosis y leucocituria), y suele tratarse sin estudios
de imagen. Éstos, aunque pueden ser normales (principalmente
la ecografía y la urografía i.v.), resultan útiles para detectar posibles causas subyacentes (cálculos, neoplasias y reflujo) y complicaciones (pionefrosis, abscesos y pielonefritis enfisematosa),
así como para graduar su gravedad y sus secuelas1.
Los eventuales signos radiológicos se deben, principalmente, al
edema inflamatorio. El parénquima aparece agrandado, globuloso, hipoecogénico e hipodenso, con posibles áreas hiperecogénicas/hiperdensas por hemorragias, con mala diferenciación
corticomedular y captación de contraste retrasada y disminuida
de forma global, estriada, parcheada o focal, que simula una masa en la pielonefritis focal, y con flujos disminuidos y altas resistencias en la ecografía Doppler. El sistema colector muestra un
engrosamiento de la pared debido al edema, y presenta defectos
de repleción (coágulos, debris, papilas necrosadas) y modificaciones en su luz, pues los cálices son comprimidos por el parénquima edematoso; la pelvis y el uréter pueden dilatarse moderadamente, incluso sin la presencia de cálculos, por efecto de las
endotoxinas bacterianas. La grasa perirrenal puede aparecer estriada, y la fascia de Gerota, engrosada (figura 1)2.

Complicaciones de la pielonefritis aguda
bacteriana
Las complicaciones de la pielonefritis aguda bacteriana sí tienen, habitualmente, traducción radiológica, a diferencia de la
propia pielonefritis. La pionefrosis o piohidronefrosis es una hidronefrosis infectada en la que el pus origina ecos y niveles en
el sistema colector. El absceso renal es una colección parenquimatosa de pus, hipoecogénica e hipodensa, que no realza ni
presenta flujos, y está bien definida por una seudocápsula que
realza «en anillo».
La pielonefritis enfisematosa, con una gran mortalidad asociada,
muestra gas en el parénquima y la vía, producido por la fermentación bacteriana de la glucosa y el tejido renal necrosado por
una pielonefritis necrotizante previa. Esta necrosis se debe a la
isquemia renal producida por el aumento de la resistencia al flujo
arterial parenquimatoso consecuencia del edema inflamatorio
de una pielonefritis2. La pielonefritis crónica presenta cicatrices
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Figura 1. Ecografía en escala de grises de una paciente con fiebre y dolor
en la fosa renal izquierda, que muestra un riñón izquierdo agrandado, globuloso, con cierta desdiferenciación entre seno y corteza, y la vía urinaria intrarrenal colapsada por el parénquima circundante. Estos hallazgos sugieren pielonefritis aguda bacteriana. El riñón derecho muestra una cicatriz
cortical, probablemente secuela de una pielonefritis previa

corticales que reemplazan al parénquima destruido por episodios agudos recurrentes (figura 1). En la pielonefritis xantogranulomatosa, macrófagos cargados de grasa reemplazan al
parénquima destruido, ya sea de forma difusa, o bien formando
múltiples masas (xantomatosas) hipoecogénicas e hipodensas
(–30 a 5 UH) que no realzan con contraste y, en ocasiones, se
extienden al espacio perirrenal. Es secundaria a una obstrucción
urinaria mantenida que se debe, generalmente, a cálculos coraliformes3.

Otras infecciones renales
La tuberculosis renal se manifiesta por calcificaciones, cicatrices y tuberculomas en el parénquima, desflecamiento de las papilas por necrosis, e irregularidades en la mucosa del sistema
colector, que incluyen amputación de cálices y estenosis infundibular. En la fase final, la atrofia renal es total (autonefrectomía),
con un riñón «mastic». La pielonefritis fúngica más frecuente se
debe a Candida albicans, y se manifiesta por múltiples abscesos
corticomedulares, necrosis papilar o micetomas («fungus balls»),
que pueden producir hidronefrosis. La nefropatía por VIH-1 es
una glomeruloesclerosis focal segmentaria que conlleva agrandamiento, hiperecogenicidad y desdiferenciación corticomedular sin hidronefrosis asociada2.
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