
Ateneo 

Paciente con Insuficiencia Renal 

Aguda Obstructiva



• Paciente masculino de 34 años de edad

• Primera internación en el HEC donde 

ingresa derivado por hematología para 

realización de quimioterapia.



• Antecedentes de Leucemia Mieloide  
Aguda, con trasplante alogénico con su 
hermano  hace 11 años .

• En mayo del 2011 presento masas 
testiculares que requirió  orquiectomía
bilateral  con diagnóstico anatomo-bilateral  con diagnóstico anatomo-
patológico de sarcoma granulocítico, y 
masa retroperitoneal que provocó IRA 
obstructiva  con requerimiento de 
diálisis por 3 semanas y colocación de 
catéter doble J bilateral en Salta.



Catéter doble J



• EICH crónica con manifestación hepática y 
ojos secos

• En tratamiento con micofenolato hasta 3 
meses previo al ingreso al htal. Recibió 
ciclosporina posterior al trasplante de 
médula 

• Antecedentes de TBC pulmonar hace 6 años • Antecedentes de TBC pulmonar hace 6 años 
por lo cual realizo tratamiento con 4 drogas , 
luego profilaxis con isoniacida hasta 3 meses 
previo a la internación y antecedentes de 
herpes zoster en miembro inferior izquierdo. 

• Sin infiltración de médula ósea, citometría
de flujo de médula ósea normal.



Datos positivos de la primera internación 

del 4-08-11 al 14-09-11

• Flebitis en antebrazo izquierdo , ulcera en 
borde izquierdo de lengua, hipo ventilación 
basal derecha, neutropenia febril, 
hemocultivos positivos 4/4 para candidahemocultivos positivos 4/4 para candida
cruzei, cultivo de punta de catéter positivo 
para candida, rash maculopapular
diseminado interpretado como impacto por 
candida. Galactomananos positivos en BAL, 
interpretado como aspergilosis pulmonar 



• TAC con infiltrado parcheado ,infiltado
micronodulillar derecho y otra imagen 
izquierda que impresiona como secuelar, 
seno maxilar izquierdo  ocupado

• Clearence calculado de 64 ml/min

• Cumplió tratamiento con imipenem , 
vancomicina por 10 días, completo vancomicina por 10 días, completo 
tratamiento con caspofungin por 14 días por  
candidemia, recibió tratamiento con 
voriconazol por la aspergilosis pulmonar .

• Se realizo doppler de vasos del cuello, 
ecocardiograma y panel virológico sin datos 
positivos 



Laboratorio:

• 4-08-11: urea 111,creatinina3,05,TGO 178,TGP 
231,FAL1112,GB 8900, Na 139,K4,3,hto 
38,hb11,2,plaquetas 282000

• 15-08-11:anca C y P neg, serologias de hepatitits
B y C neg, CMV IgG+,EB IgG+,B2microglobulina B y C neg, CMV IgG+,EB IgG+,B2microglobulina 
5892,7,urea 130,creatinina 2,04,bicarbonato 
21,7,EB-4,1

• 9-08-11:urea140, creatinina 2,85,diuresis 5700 
ml, clearence 30 ml/min

• 21-08-11:urea42,creatinina 1,4,hto27,hb 
8,9,plaquetas 40000,gb51,Na 136,K4



Segunda internación del 27-09-11 al 

30-09-11

• Ingresa para quimioterapia de consolidación 
con altas dosis de citarabina (esquema HIDAC 
3/2)

• Continua en tratamiento con voriconazol• Continua en tratamiento con voriconazol
desde la internación previa

• Se realizo TAC de control 

• Laboratorio: urea 69,creatinina 1,08,acido 
úrico 4,38,calcio10,5,fosforo 4,2,GB 6450,hto 
31,plaquetas 239000



Tercera internación del 9-10-11 al 14-

10-11

• Ingresa por fiebre ,neutropenia en el día +13 de 
quimioterapia, con petequias en lengua y mucosa 
yugal con escoriación en labio inferior y en mano

• Se realizó TAC de tórax y senos paranasales de 
controlcontrol

• Recibió tratamiento con piperacilina tazobactam , 
profilaxis con voriconazol, TMS, aciclovir e 
isoniacida

• Laboratorio: GB 40, hto 24, Hb 7,9, plaquetas 
25.000, urea60, creatinina 1,25, TGO 38, TGP 137, 
FAL 818



Cuarta internación del 15-11-11 al 19-

11-11

• Ingresa para segunda consolidación 

con altas dosis de citarabina

• Laboratorio: urea42,creatinina • Laboratorio: urea42,creatinina 

1,12,TGO108,TGP156,FAL 

1173,GB7,62,hto31,hb9,8



Quinta internación del 25-11 al 8-12-

11 

• Ingresa neutropénico con lesiones 
maculopapulares eritematosas en barba 
compatibles con foliculitis , con áreas del mentón 
impetigenizadas

• Inicio tratamiento con cefepime más • Inicio tratamiento con cefepime más 
vancomicina, que posteriormente se rota a 
imipenem por persistencia febril.

• Se agrego aciclovir como tratamiento por vesícula 
destechada en muñeca, continuo durante la 
internación con voriconazol



• TAC con velamiento del seno maxilar izquierdo 

con progresión de la consolidación 

• Se realizo punción del seno maxilar, se 

interpretó como neumonía más sinusitis, interpretó como neumonía más sinusitis, 

cumplió 14 días de imipenem

• Laboratorio: TGO 99, TGP 270, FAL 915, 

urea54, creatinina 1,03,  gb 120, hto 27, 

plaquetas 25000



Sexta internación el 25-01-12

• Extracción de catéter doble J  

izquierdo 



Séptima internación desde el 8-03-12 

hasta la fecha 

• Ingresa por fiebre de 48 hs de evolución, con 
lumbalgia bilateral, tos productiva, sedimento 
urinario patológico 

• Hematología refiere remisión de la enfermedad 
de base, con PET negativo de diciembre de 2011de base, con PET negativo de diciembre de 2011

• Laboratorio: urea 134, creatinina 5,29, diuresis de 
166 ml/hs

• Tac de tórax: imágenes nodulares en base 
derecha con esmerilado perilesional e infiltrado 
intersticial bibasal

• Reinicia voriconazol



• El 11-03 presenta epigastralgia con valores elevados 
de urea y creatinina por lo cual se coloca catéter 
doble lumen femoral derecha, urea 134, creatinina
6,81, TGO 48, TGP 57, FAL 1556, bic 16

colesterol 149, hto 31, plaquetas 235000

• El 13-03 se realizó recambio de doble J derecho, el 
urólogo informa estenosis franqueable en uréter urólogo informa estenosis franqueable en uréter 
medio-superior y drenaje de orina con detritus, 
ectasia o megapelvis y megacalis grado II-III bilateral , 
se completó colocación de doble J izquierdo, urea 85, 
creat 4,99

• HC 2/2 positivo para levadura por lo cual se reinicia 
caspofungin , se interpreta como foco no drenado el 
catéter doble J.



• Posterior al procedimiento aumenta el ritmo 
diurético, diuresis de 24 hs 5000 ml, urea 49, 
creatinina 3,29, se decide retirar el catéter 
de diálisis.

• 16/03 presenta urea 54, creatinina 3,75

• 18/03 dolor lumbar, aumento de valores • 18/03 dolor lumbar, aumento de valores 
nitrogenados, fiebre, se realiza rx de 
abdomen donde se observan los catéteres 
bien colocados, ecografía renal sin cambio 
respecto a las previas. Se rota el esquema a 
imipenem por interpretar el cuadro como 
pielonefritis, urea 60, creat 4,29, bic17.



• Se realizo fondo de ojos: 2 focos 
blanquecinos de bordes netos en sector 
nasal y peripapilar. 

• Galactomananos negativos

• Se realizó evaluación de cristales en 
orina , virus BK y BAAR con resultados 
negativos.negativos.

• El 20/03 por sintomatología se decide 
colocación de catéter doble lumen 
yugular interno derecho e inicia 
nuevamente diálisis, urea 59, creat 4,76



• Continúa con buen volumen urinario, 4000 ml 
en 24 hs, pero con valores elevados

• Se solicita a urología el recambio de catéter 
doble J

• Se realiza radiorenograma para evaluar función

• El 4/04 se realiza recambio de catéteres doble J

• 6/4 se suspende el imipenem y el caspofungin• 6/4 se suspende el imipenem y el caspofungin

• El 12/04 por IRA renal de causa no clara se 
realiza biopsia renal guiada por ecografía  

• Continua en hemodialisis



discusión

• Causas de la insuficiencia renal 

• El paciente se encuentra en remisión 

hematológica 

• El paciente continúa con urostasis, cuál es el • El paciente continúa con urostasis, cuál es el 

mecanismo?


