
Mujer de 42 años de edad con antecedentes

patológicos de obesidad, fibromialgia, síndro-

me ansioso-depresivo y cólico nefrítico secundario a

litiasis renal derecha que recibió tratamiento con

litotricia.

Acudió a Urgencias por dolor lumbar bilateral

tipo cólico de predominio derecho y síndrome mic-

cional sin fiebre de 3-4 días de evolución. A la explo-

ración física presentaba puñopercusión lumbar

derecha positiva con ausencia de signos de irrita-

ción peritoneal. En la analítica sanguínea no se

objetivaban alteraciones significativas y en el sedi-

mento urinario destacaba la presencia de microhe-

maturia.

En la radiografía simple de abdomen se objetiva-

ba la presencia de litiasis pseudocoraliforme renal

derecha a nivel de tercio medio e inferior. La ecogra-

fía renal informaba de microlitiasis renales izquier-

das y litiasis calicilares múltiples a nivel del riñón

derecho con discreta ectasia secundaria del sistema

excretor. En la pielografía endovenosa se confirmó la

presencia de litiasis pseudocoraliforme derecha con

eliminación del contraste bilateral y simétrica con

discreta ectasia del hemirriñón inferior derecho, con

presencia de doble sistema excretor derecho incom-

pleto con megauréter doble hasta nivel ilíaco, sin

objetivar defectos de replección ni causas obstructi-

vas a este nivel.

Durante el ingreso la paciente permaneció esta-

ble y afebril con mejoría deldolor lumbar con anal-

gesia, por lo que se decició el alta y traslado a cen-

tro con Unidad de Litiasis para tratamiento.
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