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Varón de 56 años, antecedentes de HTA, hernia

abdominal. ERC secundaria a PQHR. Inicia HD en 2008 a

través de FAV.

Recibe un primer trasplante renal de donante cadáver en

2011. Se realiza inducción con basiliximab e IS estándar,

mantiene Cr basal 2-2.4 mg/dl. Posteriormente en su

evolución destaca infección por CMV en 2012, siendo de

riesgo, se modifica IS en 2015, iniciándose imTor en

combinación con tacrolimus.

A través de la nefrostomía se descarta causa mecánica obstructiva, no se objetiva
stop en el uréter.
En el postoperatorio de RTU presenta FRA y oligoanuria, con la PPT cerrada y SV
permeable, que se resuelve al abrir la PPT. Dado que el paciente referia mayor
diuresis a través de PPT en decúbito supino y menor en bipedestación, se amplia
estudio diagnóstico para descartar causa vascular en el hilio del injerto renal por
posible compresión de asas intestinales por hernia abdominal y se realiza ecodoppler
y renograma renal postural (en decúbito y bipedestación). No se objetiva alteraciones
en el doppler renal y en el renograma presenta curva obstructiva sin diferencias
posturales, descartándose esta causa. Sospechándose por tanto una pelvis
extrarrenal adinámica.
Actualmente es portador de PPT permanente con Cr 2.4-3 mg/dl, sin presentar
episodios de FRA obstructivos.

En Julio de 2019 presenta deterioro agudo de la función

renal con Cr 3.4 mg/dl identificándose en ecografía

abdominal y en UroTAC una dilatación pielocalicial grado

II/IV, sin identificar causa obstructiva, con dilatación de

pelvis extrarrenal y uréter proximal y sin dilatación del

uréter distal; no presente previamente.

ECOGRAFIA INJERTO RENAL:
Injerto renal en fosa ilíaca derecha de 132 mm, con ectasia
pielocalicial grado II/IV CON UNA PELVIS RENAL PROMINENTE DE
43 mm de diámetro axial máximo. No dilatación del uréter

TC SIN CONTRASTE IV DE RIÑÓN Y VÍA URINARIA:
Injerto renal en FID, de tamaño normal, sin litiasis.
Se aprecia dilatación pielocalicial grado II/IV asociada a dilatación del uréter proximal con
cambio brusco de su calibre (uréter distal de calibre normal), sin objetivar la causa de la
obstrucción con esta prueba

RENOGRAMA:
Riñón trasplantado con enlentecimiento en la eliminación del radiofármaco (fase excretora),
evidenciándose acúmulo progresivo en pelvis renal sin eliminación del mismo a pesar de estímulo
diurético en el minuto F-20.
CONCLUSIÓN: patrón obstructivo con escasa eliminación pese a estímulo diurético.

DOPPLER DE RIÑÓN TRASPLANTADO: 
Se realiza con el paciente en bipedestación y en decúbito. 
Vasos intrarrenales: Patrón de onda Doppler de características normales. Arteria renal: Velocidad dentro 
de la normalidad.Los hallazgo son iguales con el paciente en bipedestación que en decúbito
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Se realiza SV y se resuelve parcialmente la dilatación con mejoría inicial de la

función renal, siendo dado de alta con SV y Cr 2 mg/dl, deteriorando

posteriormente aún portando SV hasta Cr 3.7 mg/dl. Indagando posibles causas, el

paciente refería prostatismo, con 50 % de residuo postmiccional.

Se realiza RTU prostática, previo al procedimiento y portando SV permeable vuelve

a presentar FRA oligúrico con Cr 5.5 mg/dl, resuelto espontáneamente. Se implanta

PPT con objetivo diagnóstico durante la RTU.

Nos parece interesante presentar este caso clínico, ya que existe escasa literatura sobre el tema, además de ser una causa infrecuente de uropatía

obstructiva tardía en el injerto renal. Es infrecuente que la uropatía obstrutiva se deba a causa funcional. Para el diagnóstico es necesario excluir

otras causas de origen mecánico (debiéndose sospechar este origen en pelvis extrarrenales)

En nuestro caso no podemos saber si el origen de la pelvis adinámica ha sido isquémica del uréter o secundaria a claudicación del mecanismo de

adaptación de presión en esta situación particular de pelvis extrarrenal.


