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Pielonefritis aguda bilateral; ¿Entidad infrecuente?
A propósito de dos casos
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Resumen

La pielonefritis bilateral (PNB) es una afección aguda, rara y potencialmente mortal que ocurre en 5-7%

de los casos. Se observa comúnmente en pacientes con uropatía obstructiva y / o en pacientes inmu-

nocomprometidos. Comunicamos dos casos diagnosticados en un año en un mismo hospital . 

El primero,  mujer de 32 años y sin antecedente de interés, que ingresó por pielonefritis aguda y en si-

tuación de shock séptico con insuficiencia cardiaca. El segundo, hombre de 75 años y antecedentes

de cardiopatía isquémica, signos de síndrome miccional y fiebre alta.

En ambos casos el tratamiento fue conservador con antibiótico y con resolución  de esta situación po-

tencialmente letal.

Bilateral pyelonephritis; An infrequent entity?. 
Two cases reported

Abstract

Bilateral pyelonephritis( BP) is an acute, rare and life-threatening condition that occurs in 5–7% cases.

BP is commonly seen in patients with obstructive uropathy and/or in immunocompromised patients. We

report two cases diagnosed in one year in the same hospital. The first one, a 32-year-old woman with

no history of interest, who entered for acute pyelonephritis and had septic shock with heart failure. The

second one, a 75-year-old man with a history of ischemic heart disease, signs of micturition syndrome,

and high fever. In both cases the treatment was conservative with antibiotic and with resolution of this

potentially lethal situation.
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CASO CLÍNICO



Introducción

La PNB es una forma potencialmente mortal de infección

renal. Las lesiones pueden limitarse al parénquima renal, sis-

tema colector o retroperitoneo. 

El tratamiento ha sido tradicionalmente agresivo y se consi-

deraba indispensable el drenaje percutáneo con catéteres

y/o la nefrectomía. 

Caso 1

Varón de 75 años con antecedentes de cardiopatía isqué-

mica. Ingresa por mal estado general, fiebre alta y síndrome

miccional. 

A la exploración, TA 118/98mmHg, Tª 40º.2C. Auscultación

cardiorespiratoria y abdominal: normal. 

En analítica destacaba: pH 7.29, pCO2 59, pO2 22, HCO3

28.4, láctico 3.6, leucos 16.520( N 90%, L 4.1%). Radiografía

tórax y ECG, normales. Ecografía vesical, próstata de 50cc y

sin dilatación sistema excretor. TAC: imágenes sugerentes de

abscesos renales bilaterales (Imagen 1). Hemocultivo, E. Coli

BLEE sensible a ceftriaxona. Se mantuvo antibiótico iv durante

14 días con resolución.

Caso 2

Mujer de 32 años sin antecedentes de interés, que acude a

Urgencias por mal estado general, fiebre y dolor en ambas

fosas renales. Ingresa por sospecha de pielonefritis aguda en

situación de sepsis grave  con insuficiencia cardiaca.

A la exploración, TA 75/40mmHg, Tª 39.8ºC. Auscultación

cardiorespiratoria; tonos rítmicos taquicárdicos y crepitantes

bibasales. Abdomen: dolor en epigastrio con puñopercusión

renal bilateral positiva. Resto anodino.

En analítica destacaba: Leucos 19.470( 95%, L 4.3%), PCR

438mg/l. Función renal, electrolitos y gasometría, normales.

Radiografía tórax con escaso derrame pleural. Ecografía ab-

dominal: Sin lesiones abscesificadas ni colecciones intrarena-

les. TAC ( Imagen 2): pielonefritis bilateral con afectación renal

multifocal sin evidencia de abscesificación. Hemocultivos,

Urocultivos y SeptiFast negativos. Inicialmente se estabilizó

con volumen y posteriormente se mantuvo con diuréticos e

Imipenem iv empíricamente, con  resolución.

Discusión

El patógeno más frecuente de la PNB es la E. coli. Klebsiella

pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, Pseu-

domona spp, Clostridium spp, Candida spp y Pneumocystis

carinii han sido reconocidos como agentes ocasionales. La

infección es polimicrobiana en el 20% de los casos. Una dia-

betes  mal controlada, infección con bacterias coliformes,

obstrucción del tracto urinario,  perfusión tisular alterada y una

respuesta inmunológica defectuosa han sido involucrados en

la fisiopatología; no obstante, los mecanismos precisos toda-

vía permanecen oscuros.  

La enfermedad predomina en el sexo femenino (relación 1.8:1)

presumiblemente por la susceptibilidad aumentada que tienen

las mujeres por las infecciones del tracto urinario.  

Conclusión

Las formas unilateral y bilateral de pielonefritis prácticamente

no tienen diferencias clínicas.

La TAC es el mejor método para diagnósticar y definir exten-

sión.

Existen controversias con el manejo de esta enfermedad. La

disponibilidad creciente de estudios por TAC, antibióticos más
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Imagen 1. TAC
Lesión heterogénea hipocaptante en polo superior riñón derecho y en riñón iz-
quierdo, sugerentes de abscesos renales. Litiasis en uréter distal izquierdo.
Quistes simples en riñón derecho.

Imagen 2. TAC
Pielonefritis bilateral con afectación renal multifocal sin evidencia de abscesi-
ficación.



poderosos y mejores técnicas de resucitación están transfor-

mando al tratamiento médico en una alternativa válida de la

cirugía radical precoz.
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