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Mujer de 74 años, diabetes tipo II insulinizada, dislipemia, HTA refractaria, angioplastia percutánea de arteria 
renal izquierda y stent y ERC de causa isquémica en hemodiálisis. Trasplante renal de cadáver en fosa iliaca 
derecha con 3 compatibilidades(A,B,DR). Como complicaciones: fístula vesical de bajo débito y reflujo 
vesicoureteral. Tratamiento con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Creatinina basal 1.3 mg/dL. A los 11 
meses acude por fiebre, escalofríos de 3 días de evolución y leve dolor en fosa iliaca derecha. Analítica: PCR 
418 mg/L, leucocitosis 16940x10x9/L, con neutrofilia, creatinina 5.34 mg/dL, descompensación diabética 
hiperosmolar. La ecografía abdominal no logra identificar injerto renal, el TAC objetiva destrucción del 
parénquima renal con acúmulos lineales y moteados de gas a nivel intrarrenal y perirrenal, sin colecciones. 
Diagnóstico: Pielonefritis enfisematosa tipo 3A (clasificación de Huang&Tseng). Ingresa en UCI por inestabilidad 
hemodinámica y alteración de la conciencia, con antibioterapia empírica (piperacilina-tazobactam) que 
posteriormente se desescala a cefotaxima. Urocultivo y hemocultivos: E.coli. Tras 48 horas, continua séptica, 
dependiente de aminas y en fracaso renal anúrico en hemodiálisis y se traslada a Hospital Vall d’Hebró para 
transplantectomía con transferencia a hemodiálisis crónica. La pielonefritis enfisematosa es una complicación 
infrecuente pero que puede suponer la pérdida del injerto, e incluso la muerte, generalmente durante el primer 
año del trasplante. Los principales factores de riesgo son la diabetes mellitus y la alteración de las vías urinarias, 
ambos presentes en nuestro caso. El pronóstico y el enfoque terapéutico se verán determinados por los 
hallazgos del TAC y por presencia: trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, alteración de la conciencia y 
shock. En nuestra paciente la trasplantectomía está indicada por pielonefritis enfisematosa clase 3 y presencia 
de más dos factores de gravedad. La pielonefritis enfisematosa es una complicación rara, que debe 
sospecharse, sobre todo en pacientes de riesgo, en los cuales está indicada la antibioticoterapia profiláctica. 

 


