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RESUMEN

Introducción: La hidronefrosis gigante (HG) se considera una entidad rara, caracterizada por la presencia 
de al menos 1 litro (1000 ml) de líquido dentro del sistema pielocalicial, siendo más frecuente en pacientes 
masculinos. El caso presentado confirma que la HG requiere un alto nivel de sospecha clínica. Especificamente, 
las masas abdominales de gran tamaño deben considerar esta entidad, debido a que generalmente dichas 
masas son asintomáticas, siendo necesario en la mayoría de los casos realizar un estudio de imñagenes para 
establecer la etiología y lograr de esta forma establecer un plan terapéutico adecuado..

ABSTRACT

Introduction: Giant hydronephrosis (GH) is considered a rare entity. It is characterized by the presence of 
at least 1 liter (1000 ml) of fluid within the pyelocalyceal system and it is more frequent in male patients. 
The case presented confirms that GH requires a high level of clinical suspicion. Specifically, large abdominal 
masses should be present. Nevertheless, since these masses are generally asymptomatic, in most cases, it is 
necessary to perform an imaging study to establish the etiology and thus establish an adequate therapeutic plan.

Introducción

La hidronefrosis gigante (HG) es considerada una entidad rara, caracterizada por la presencia de al 
menos 1 litro (1000 ml) de líquido dentro del sistema pielocalicial como consecuencia de una obstrucción 
y estasia del flujo de orina. Es más frecuente en pacientes masculinos y generalmente asintomática.1 La 
mayoría de los casos notificados ocurren en bebes/niños y son de origen congénito, 2,3 mientras que en la 
población adulta su diagnóstico es poco frecuente. En la literatura se describen pocos casos de esta patología, 
siendo la mayoría en pacientes pediátricos. 1

La presentación clínica suele ser vaga, pero está más frecuentemente asociado con distensión abdominal.4 
Los pacientes que presentan esta condición refieren frecuentemente como síntoma cardinal el dolor. Puede 
causar además complicaciones tales como infecciones urinarias recurrentes, falla renal e hipertensión, 
hematuria, anemia, ascitis y disfunción vesical. Sin embargo, no existe un patrón claramente definido en 
la evolución natural de la enfermedad, por lo cual generalmente el diagnóstico se retrasa. 5-11

El objetivo del presente artículo es describir el tratamiento de urgencia aplicado para mejorar los 
síntomas y posterior nefrectomía, con énfasis en la evolución de los elementos clínicos e imagenológicos.

Caso clínico

Paciente masculino de 79 años de edad con antecedentes de Hipertensión Arterial y Fibrilación 
Auricular. Acudió al servicio de Medicina Interna por presentar dolor abdominal de moderada intensidad, 
disnea que empeora en decúbito supino, malestar general, febrículas y hematuria ligera. Al examen físico 
destacó un abdomen globuloso, con ruidos hidroaéreos presentes, y presencia de gran masa que va desde 
el epigastrio hasta hipogastrio, rebasando la línea media (Figura 1).
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Dentro de los exámenes de laboratorio desctacó una Creatinina 
de 243 mmol/L y un examen de orina con hematuria. El ultrasonido 
abdominal describió una gran imagen ecolúcida con elementos celulares 
en su interior, tabicada, pudiendo estar relacionada con quiste renal 
gigante o gran hidronefrosis infectada, además de parénquima renal 
muy fino. Finalmente, la tomografía computada (TC) reveló un gran 
bolsón hidronefrótico gigante (aproximadamente 4 litros) de contenido 
liquido con tabiques finos y sin parénquima visible (Figura 2).

Se realizó de esta manera una nefrostomía percutáne evacuando 
líquido seropurulento a presión, drenándose alrededor de 2000ml de 
contenido hemática (Figura 3).

Al cabo de 1 mes se realizó una Nefrectomía sin incidentes.
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Figura 1. Abdomen con aumento de volumen.

Figura 2a y 2b. TC con visión axial de gran bolsón hidronefrótico izquierdo

Figura 3a y 3b.Nefrostomía percutánea con drenaje de contenido hemático

Discusión

La HG se trata frecuentemente de un cuadro que no cursa con 
síntomas o bein aparece con manifestaciones clínicas muy vagas, 
tales como fatiga, dolor, náuseas, disuria o infecciones del tracto 
urinario recurrentes. Es importante establecer la sospecha diagnóstica 
y los diagnósticos diferenciales (ascitis, quistes de mesenterio, renal, 
retroperitoneal o de ovario) y establecer un plan de estudios adecuado 
que debe incluir ultrasonido y tomografía. Una vez establecido 
adecuadamente el diagnóstico, debe apuntarse al tratamiento definitivo 
-- la nefrectomía. Sin embargo, en algunos casos, el drenaje percutáneo 
es una opción previa dependiendo de la presentación clínica .12

La hidronefrosis congénita en el adulto es más frecuente en pacientes 
masculinos y en especial del lado izquierdo; correspondiéndose con 
la de este caso y secundario a la mayoría de los casos a estenosis de la 
unión ureteropélvica congénita, seguido en frecuencia por la presencia 
de litiasis en el tracto de salida y por causas tumorales; además se 
describe como posibles causas doble sistema pielocalicial, ectopia renal, 
malformaciones renales, vasos polares y aberrantes.12,13 La obstrucción 
de la unión ureteropiélica (UPJO) congénita o adquirida (intrínseca 
o extrínseca) causa una reducción en el flujo de orina desde la pelvis 
renal hasta el uréter, pudiéndose desarrollar urolitiasis y pielonefritis 
crónicas (adherencias perirrenales) 14,15,16. La UPJO provoca una reducción 
del flujo de orina, que si no es tratada puede causar hidronefrosis, 
infección crónica o urolitiasis resultando en un deterioro progresivo 
de la función renal; que puede ser una enfermedad clínicamente 
silenciosa hasta la edad adulta. 17 Nuestro paciente presentaba un 
cuadro clínico similar, pero más concomitó el dolor abdominal y la 
distención. Algunas series han reportado hipertensión arterial en 
todos los pacientes, desarrollando daño parenquimatoso en un 90 % , 
con atrofia del parénquima renal residual.18  En nuestro paciente, el 
parénquima renal presentó daño practicamente completo, casi sin 
parénquima renal.

Conclusiones

La hidronefrosis gigante del adulto (HG) es una entidad poco 
habitual que requiere un alto nivel de sospecha clínica. En las masas 
abdominales de gran tamaño se debe considerar esta entidad, debido 
a que generalmente dichas masas son asintomáticas, siendo necesario 
en la mayoría de los casos realizar un estudio de imágenes.
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