
Mujer 86 años, sin alergias. HTA. Asma bronquial. Qx: fractura cadera. Tratamiento: AAS 100, paroxetina 20, omeprazol 20, donepezilo 10, budesonida inh, zolpidem 5 mg, 
nevibolol 2,5/ HCTZ 12,5 S. basal: DABVD. Incontinencia urinaria. Deambulación con bastón. Hipoacusia severa. Barthel 40. Deterioro cognitivo de perfil mixto moderado.           

FIBROSIS RETROPERITONEAL. UNA ENTIDAD RARA EN PACIENTE ANCIANO
Martinón-Torres G, Calahorra-Fernández L, Parras García de León N, Martín Márquez J, Gil Moreno J, García Carreño E, Fernández Martínez N, Mazoteras Muñoz V,
Esquinas Requena JL, Fernández Montalbán P. SERVICIO DE GERIATRÍA Y SERVICIO DE UROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL.

Acude a urgencias por cuadro constitucional y deterioro 
funcional progresivo, más exacerbado la última semana. 
Creciente recorte de diuresis y aumento bilateral de 
edemas de predominio en el derecho, con datos de TVP

-La fibrosis retroperitoneal es una enfermedad rara. Incidencia 0,1-1,3/100.000 h. Entre los 40-60  años. ♂2-3:♀1
2/3 idiopáticos. 8-10% origen maligno (8-10%) asociado a neoplasias. El resto secundario a infecciones, cirugías, traumatismos, RT, y medicamentos.

-La clínica inicial es inespecífica (dolor abdominal insidioso, cuadro constitucional) Los síntomas y signos se relacionan con el atrapamiento y compresión 
de los uréteres, vena cava inferior, aorta y ramas. Con la obstrucción ureteral bilateral severa (80-100%) existen síntomas urémicos y oligoanuria por el 
fallo renal posterrenal. En casos avanzados se presenta como trombosis venosa profunda por obstrucción de venas y vasos linfáticos retroperitoneales. 

-Carece de criterios diagnósticos. TAC es la prueba de elección. Diagnóstico de certeza: biopsia del tejido fibrótico.

-Tratamiento médico: empleo empírico de corticoides en fase temprana. Tratamiento quirúrgico inicial es la derivación urinaria mediante colocación de 
catéteres doble J, y posteriormente, técnicas quirúgicas para liberación ureteral de la placa de fibrosis (ureterolisis)

-El pronóstico depende del diagnóstico temprano e inicio de tratamiento antes de los cambios irreversibles a nivel renal.     

URETEROPIELOGRAFÍA 
RETRÓGRADA 
BILATERAL:Medialización 
de ambos uréteres

ECOGRAFÍA RENAL: Tumoración 
polo superior riñón derecho

TAC ABDOMINAL: hidronefrosis bilateral grado III. Atrapamiento ureteral 
bilateral por placa de fibrosis retroperitoneal

ECO DOPPLER MMII: TVP M Inferior derecho

ANALÍTICA: leucos 13200 (80%N), urea 202, 
creat 3,99,, K 5,8, dímero D 7340

Ante los hallazgos en el contexto de atrapamiento ureteral bilateral y grandes vasos por fibrosis 
retroperitoneal, see inicia tratamiento corticoideo. A pesar de ello, presenta empeoramiento progresivo 
de la función renal (urea 334 creat 7,4). Se realiza cirugía urgente para descompresión ureteral con 
cateterización bilateral doble J. En el postoperatorio, evoluciona desfavorablemente por bajo nivel de 
consciencia en relación con  uremia, sepsis de origen urinario  y episodio broncoaspirativo.


