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  Palabras claves (entre 3 y 6): 

Trombosis de la vena renal; pielonefritis; litiasis ureteral; Klebsiella pneumoniae. 
 

 
1. Resumen (no mayor de 150 palabras) 

 

La trombosis de la vena renal tras pielonefritis aguda es un proceso extremadamente raro. Presentamos 
el caso de una paciente que presentó un shock séptico por litiasis ureteral e hidronefrosis, con trombosis 
de la vena cava y renal por Klebsiella pneumoniae multisensible, que requirió la realización de una 
nefrectomía urgente, tratamiento antibiótico y descoagulación. Posteriormente presentó una litiasis 
obstructiva en el uréter contralateral, requiriendo ureteroscopia y fragmentación de litiasis. Tras estudio 
metabólico renal que no mostró alteración, se pautó Lit-control pH balance®, un fármaco con fitatos y 
magnesio, sustancias que han demostrado su capacidad para detener la cristalización y la formación de 
cálculos renales de oxalato y protegen al riñón del estrés oxidativo sin afectar al pH urinario. 

3ª Edición del Concurso de Casos Clínicos relacionados con el manejo 

clínico no quirúrgico de la litiasis renal 

Plantilla oficial 

Titulo: 

INUSUAL CASO DE TROMBOSIS DE LA VENA RENAL Y VENA CAVA SECUNDARIA A PIELONEFRITIS POR 

LITIASIS URETERAL OBSTRUCTIVA DEBIDA A KLEBSIELLA PNEUMONIAE. 
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2. Introducción 

 

La trombosis venosa asociada a pielonefritis aguda es un proceso excepcional. Tras revisar la literatura, 
únicamente hemos encontrado trece casos descritos previamente, cuatro de los cuales producidos 
por Klebsiella pneumoniae. (1-13) Describimos un nuevo caso de trombosis de la vena renal y vena 
cava en una paciente diabética con shock séptico por pielonefritis aguda producida por una litiasis 
ureteral. 

 
 
 

 
3. Descripción del caso clínico: 

 

a. Antecedentes de importancia 
 

Mujer de 56 años con antecedentes patológicos de Hipertensión arterial y diabetes mellitus 
tipo II sin tratamiento farmacológico, pero la paciente no quería seguir sin controles. 

 

El día 2 de enero de 2014 presenta cuadro de dolor abdominal y fiebre. Tras cuadro de pérdida 
de conciencia y tres episodios de crisis comiciales durante su traslado al hospital en 
ambulancia, ingresa en el servicio de urgencias del hospital, observando una escala 
neurológica de Glasgow 5 (1+1+3). Pupilas con miosis. Signos de hipoperfusión. Tendencia a 
la hipotensión. Respiración Kussmaul. 

 

En la analítica destacaba: 34570 leucocitos/l, 94% neutrófilos Protombina 1.45. Glicemia 1134 
mg/dl. Creatinina 1.79 mg/dl Ácido lático 41.4 mg/dl. Proteína C reactiva 6.97 mg/dl. 
Osmolaridad 401 mOsm/kg. Cloro 91.8 mEq/l, Fósforo 6.9 mg/dl. Calcio iónico 5.6 mg/dl. 

 

Es catalogada como paciente con cetoacidosis metabólica con coma hiperosmolar con crisis 
comiciales y shock séptico con parámetros infecciosos elevados. 

 

 
b. Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

 

La Tomografía computarizada (TC) craneal mostró atrofia cerebral difusa. 
 

La TC Abdominal mostró un riñón izquierdo aumentado de tamaño con zonas de nefritis difusa y 
algunas zonas abscesificadas, con trombosis de vena renal izquierda que se extiende hasta la vena 
cava por encima de la entrada de la vena renal (Figura 1). Así como litiasis renal en cáliz inferior 
del riñón izquierdo de 1 cm de diámetro. Litiasis de uréter terminal izquierdo de 7 cm de longitud 
situado a 5 cm del meato ureteral izquierdo, con leve paso de contraste a vejiga (Figura 2). 

 

 
c. Diagnóstico 

 

Dado el cuadro de shock hemodinámico que requiere de fluidoterapia y fármacos vasopresores 
con noradrenalina y antibioterapia de amplio espectro con mala respuesta clínica, ingresa en la 
unidad de cuidados intensivos. 
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d. Tratamiento 

 

El mismo día del ingreso en la unidad de cuidados intensivos se decidió la práctica de una 
nefrectomía radical izquierda mediante incisión abdominal subcostal. Remitiendo trombo 
para estudio histológico y bacteriológico. 

 

Se practicó descoagulación con enoxaparina, fluidoterapia e insulinoterapia para el cuadro de 
cetoacidosis metabólica. 

 

Se instauró una combinación de meropenem y fluconazol de forma empírica. 
 

El urinocultivo y el cultivo del trombo de vena renal fueron positivos a Klebsiella pneumoniae 
multisensible. En los hemocultivos no se aislaron gérmenes. 

 

Se procedió a un desescalado de la pauta antibiótica a ciprofloxacino hasta completar un total 
de seis semanas. 

 

El electroencefalograma mostró un discreto enlentecimiento de ritmo de base, compatible 
con encefalopatía, sin evidenciar crisis epilectiformes. No obstante, se inició tratamiento con 
valproato sódico. 

 

Permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante once días, evidenciando una necrosis 
seca de los dedos de los pies de ambas extremidades inferiores debido a microangiopatía y 
dosis altas de noradrenalina. 

 

Tras su traslado a planta de hospitalización, presentó disnea por lo que en la TC torácica se 
observaron infartos pulmonares y atelectasia pulmonar, siendo catalogado el cuadro clínico 
de tromboembolismo pulmonar, siguiendo tratamiento con enoxaparina. 

 

El día 12 de febrero de 2014 se realizó una amputación transmetatarsiana bilateral y 
escarectomía de ambos talones. 

 

Prosiguió cuidados de rehabilitación y convalecencia en un centro sociosanitario, sustituyendo 
la insulinoterapia por tratamiento con antidiabéticos orales. (metformina y glicazida). Siendo 
dada de alta a su domicilio el 6 de mayo de 2014. 

 

Continuó tratamiento anticoagulante con dicumarínicos durante seis meses. 
 
 
 

 
e. Evolución y seguimiento 

 

El estudio histológico mostró una marcada inflamación aguda túbulo-intersticial con 
abundantes abscesos intraparenquimatosos. Marcada inflamación aguda y fibrosis del tejido 
adiposo perirrenal. 



4 

 

 

 
Vasos hiliares con abundante material fibrino-leucocitario. Ganglio linfático con linfadenitis 
reactiva con trombosis de la vena renal por material fibrino-leucocitario y hemorragia. 

 

En junio de 2014 se realizó una resonancia magnética (RM) abdominal, por haber padecido 
alergia al contraste yodado, no mostró presencia de trombosis en la vena cava (Figura 3). 

 

Reingresó a los 6 meses por polaquiuria y escozor miccional, siendo diagnosticada de infección 
de orina. El urocultivo fue positivo a Escherichia coli productor de betalactamasas de espectro 
extendido, siendo tratada con ertapenem 1gr. cada 24 horas durante 10 días. 

 

La enferma siguió controles en consultas externas de urología por litiasis calicilar media de 5 
mm. en el riñón derecho. Con urocultivos repetidamente negativos. 

 

El 21 de junio de 2021, la paciente acudió a urgencias por cuadro de cólico nefrítico derecho. 

En la analítica sanguínea se evidenció una creatinina de 2.56 mg/dl. 

La radiografía simple de abdomen mostraba una imagen cálcica en pelvis menor compatible 
con litiasis yuxtavesical derecha (Figura 4). 

 

La ecografía renal y vesical puso de manifiesto una ureterohidronefrosis derecha con litiasis 
de 2.3 mm en el uréter intramural vesical (Figuras 5 y 6). 

 

El día 22 de junio de 2021 se realizó una ureterorrenoscopia derecha para extracción de la 
litiasis y colocación de un catéter ureteral doble J que se retiró a los 10 días del procedimiento. 

 

El análisis por espectroscopia de la litiasis ureteral fue informado como litiasis de oxalato 
cálcico monohidrato en disposición columnar (Figura 7). 

 

Se procedió a realizar un estudio metabólico litiásico en sangre y orina de 24 horas. El ácido 
úrico, Calcio y fósforo en sangre y hormona paratiroidea (PTH) fueron normales. No se observó 
hipercalciuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, hipomagnesuria ni hiperuricosuria. 

 

 
f. Resultados clínicos 

 

Se inició tratamiento con Lit control ph balance®, complemento alimenticio que consta de los 
siguientes ingredientes: extracto de salvado de arroz (fitato cálcico magnésico), óxido de 
magnesio, extracto polifenólico de semilla de uva (Vitis vinifera L.) gluconato de zinc, vitamina 
A. Como excipientes: estearato de magnesio (fluidificante), dióxido de silicio 
(antiapelmazante). La cápsula: Hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento), dióxido 
de titanio (colorante). Una cápsula cada 12 horas, que la enferma continúa tomando en la 
actualidad. 

 

La paciente se ha visitado en octubre de 2022 en consultas externas de nuestro centro, está 
asintomática desde el punto de vista urológico, sin recidiva de la litiasis. 
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4. Discusión 
 

La trombosis de la vena renal ocurre principalmente en estados de hipercoagulabilidad, la causa más 
frecuente es el síndrome nefrótico por pérdidas de proteínas anticoagulantes. Otras etiologías 
protrombóticas de trombosis de vena renal incluyen la hiperhomocistinemia, síndrome 
antifosfolípido, hemoglobina paroxística nocturna, carcinoma de células renales u otras neoplasias, 
trasplante renal, traumatismo, uso de anticonceptivos, el postparto, cuadros de sepsis o pielonefritis 
xantogranulomatosa. Únicamente se han descrito trece casos de trombosis de la vena renal asociados 
a pielonefritis aguda. (1-13) 

 

El mecanismo potencial de la trombosis de la vena renal en los cuadros de pielonefritis aguda puede 
estar mediado por endotoxinas bacterianas que producen un estado de hipercoagulabilidad, 
produciendo un daño en la superficie endotelial producida por una molécula procoagulante. (1, 2, 10) 
En nuestra paciente se pudo identificar el germen en el trombo de la vena renal, lo cual nos puede 
hacer suponer que la Klebsiella pneumoniae y sus endotoxinas pudieron ser los causantes de la génesis 
de la trombosis. 

 

El diagnóstico de la trombosis de la vena renal se realizará mediante estudio ultrasonográfico, TC o 
RM. (1-13) 

 

El tratamiento debe se debe basar en dos vertientes: un tratamiento antibiótico de amplio espectro 
durante un varias semanas y una terapia anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular que 
puede durar entre tres y seis meses. (1-13) 

 

En casos de existencia de abscesos renales circunscritos puede utilizarse un drenaje percutáneo 
dirigido por ultrasonografía o TC. (1-13) 

 

En dos de los trece casos reportados se practicó una trombectomía percutánea. (1,9) 
 

En pacientes que no se puede realizar un tratamiento conservador, como en nuestro caso, se deberá 
realizar una nefrectomía con intento de extracción del trombo de la vena renal. (3, 11) 

 

Los pacientes con litiasis renales deben ser sometidos a un estudio metabólico, con el fin de detectar 
una causa de formación de las mismas y, así, poder administrar, si es posible, un tratamiento 
preventivo o de lisis de la litiasis. 

 

Cuando el estudio metabólico de litiasis no muestra alteraciones, el pH es neutro y si los cálculos son 
de oxalato cálcico, se puede utilizar Lit-control pH balance®, un fármaco compuesto con fitatos y 
magnesio, sustancias que han demostrado su capacidad para detener la cristalización y la formación 
de cálculos renales de oxalato y protegen al riñón del estrés oxidativo sin afectar al pH urinario. (14) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

La trombosis de la vena renal en pacientes con pielonefritis aguda es un proceso infrecuente y 
potencialmente grave. En el tratamiento se debe utilizar antibioterapia de amplio espectro y terapia 
anticoagulante, principalmente heparina de bajo peso molecular. El tratamiento quirúrgico mediante 
nefrectomía se debe realizar en casos en que la evolución del paciente no es satisfactoria con las 
medidas anteriormente propuestas. Es importante realizar un estudio metabólico en pacientes con 
litiasis renales recurrentes de oxalato cálcico con el fin de prevenir la recidiva de las mismas. 
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Figura 1. TC Abdominal. Riñón izquierdo aumentado de tamaño con zonas de nefritis difusa y algunas zonas 

abscesificadas (flecha amarilla), con trombosis de vena renal izquierda que se extiende hasta la vena cava 

(fleche blanca). 
 
 
 

 

Figura 2. TC Abdominal. Listiasis localizada a nivel de ureter terminal izquierdo (Flecha). 
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Figura 3. RM Abdominal. Ausencia de trombosis en vena cava durante el seguimiento 
 

 

Figura 4. Radiografía simple de abdomen. Imagen cálcica en pelvis menor derecha sugestiva de litiasis 

yuxtavesical derecha (flecha) 
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Figura 5. Ultrasonografía. Hidronefrosis en riñón derecho. 
 

 

Figura 6. Ultrasonografía. Litiasis en el trayecto intramural vesical de 2.3 mm. 
 
 
 
 
 

Figura 7. Vista interna y externa del cálculo ureteral. 


