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Caso clínico radiológico

 

Paciente del sexo femenino, de 28 años, sin 
antecedentes patológicos de importancia, que 
acudió al servicio de urgencias con dolor de 

tipo cólico en flanco derecho, náusea y fie-
bre. Se indicó tomografía de abdomen 

con contraste intravenoso.

Haga su diagnóstico
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1. De acuerdo con las imágenes, 
¿cuál es la estructura que está 
afectada?
a) Riñón derecho
b) Riñón izquierdo
c) Ambos riñones
d) Hígado

2. ¿Cuáles son los hallazgos tomo-
gráficos que caracterizan a esta 
patolología?
a) Zonas de hipodensas redon-
deadas o en cuña corticales
b) Estriación de la grasa perirre-
nal
c) Inflamación local o generali-
zada
d) Pérdida de la corteza, inflama-
ción, estriación de la grasa perirre-
nal y zonas de hipodensas redon-
deadas o en cuña corticales

3. ¿A qué entidad patológica co-
rresponden los hallazgos?
a) Nefrolitiasis
b) Infarto renal
c) Pielonefritis aguda derecha
d) Carcinoma de células renales

4. ¿Cuál es la indicación de la uroto-
mografía?
a) Presentación atípica
b) Casos complicados
c) Falta de respuesta al tratamien-
to antibiótico después de las 72 h
d) Sospecha de neoplasia, falta de 
respuesta al tratamiento antibió-
tico, casos complicados, presen-
tación atípica

5. De acuerdo con el diagnóstico, 
¿cuál es la complicación más grave 
de esta entidad?
a) Formación de abscesos
b) Pielonefritis enfisematosa
c) Trombosis de la vena renal
d) Sepsis
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Respuestas: 1: a; 2: d; 3: c; 4: d; 5: b.
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Figura 1. Reconstrucción 3D de 
urotomografía en fase corticome-
dular

Figura 2. Reconstrucción 3D de 
urotomografía en fase nefrográfica
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