Anomalías renales de posición, forma y fusión: análisis radiológico
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RESUMEN
Entre las anomalías del tracto urinario superior se encuentran las anomalías de la migración,
que incluye a la ectopia renal simple, y las anomalías de la forma y fusión, que incluyen a la
ectopia renal cruzada con y sin fusión y el riñón en herradura. Habitualmente estas patologías
son de curso asintomático, por lo que su hallazgo suele ser casual durante exploraciones
radiológicas rutinarias por otras causas ó en medio del estudio de los infrecuentes casos
sintomáticos caracterizados por la aparición de infecciones a repetición o de clínica de uropatía
obstructiva.
Se describen los hallazgos radiológicos de los casos registrados en dos de los centros de
Radiodiagnóstico más grandes y de mayor referencia nacional.
Palabras clave: ectopia renal, riñón en herradura, anomalías del tracto urinario superior,
anomalías renales, estudios de imagen.
ABSTRACT
Among the anomalies of the upper urinary tract are the anomalies of ascent, which includes
simple renal ectopia, and the anomalies of form and fusion, which includes crossed renal
ectopia with and without fusion and horseshoe kidney. Since these pathologies are frequently
asymptomatic, the diagnosis is most commonly made after a routine imaging studies due to
other causes or when recurrent UTI or urinary obstruction are associated.
The radiologic findings of the cases registered in two of the largest and of major national
reference are described.
Key words: renal ectopia, horseshoe kidney, anomalies of the upper urinary tract, renal
anomalies, imaging studies.
DEFINICIONES
• Ectopia renal simple (ERS) o riñón
ectópico (RE) ipsolateral: un riñón que
se encuentra en el mismo lado del
cuerpo que el orificio de su uréter
correspondiente, pero en una posición
anormal (fuera de la fosa renal, L1 –
L3). Puede ser unilateral o bilateral.
• Ectopia renal cruzada (ERC): uno o
ambos riñones cruzan la línea media,
ubicándose en el lado opuesto al meato
ureteral correspondiente. Puede ser
unilateral o bilateral; asimismo, puede
presentarse con o sin fusión al riñón
contralateral.
• Riñón en herradura (RH): consiste en 2
masas renales distintas situadas
verticalmente a ambos lados de la línea
media y fusionadas en sus respectivos
polos inferiores por un istmo de tejido

parenquimatoso o fibroso que cruza el
plano medio del cuerpo.
EMBRIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA
Las anomalías renales congénitas en la
posición y en la fusión renal son el
resultado de una alteración de la migración
cefálica desde la pelvis hacia la fosa renal
de la yema ureteral y del blastema
metanéfrico, proceso que inicia en la quinta
semana de gestación y culmina en la
1,2
novena semana.

ECTOPIA
RENAL
SIMPLE:
Características Clínicas Y De Imagen
• La incidencia es de 1:900, sin
diferencias respecto al sexo. Se
registra un ligero predominio izquierdo.
La afectación bilateral es rara (10% de
1,2
los casos). (Figura 1 y Figura 2)
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FIGURA 1. ERS unilateral en una mujer de 20 años de edad. (A) MPR coronal, fase excretora. Obsérvese la fosa
renal izquierda vacía y el riñón izquierdo en posición ilíaca (flecha blanca). Riñón derecho ortotópico. (B)
Reconstrucción volumétrica sagital oblicua de TC. Nótese el uréter del RE de menor longitud y de inserción vesical
normal.
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FIGURA 2. ERS bilateral de una mujer de 46 años. (A) y (B) Reconstrucción volumétrica coronal en TC, fase
excretora. Fosa renal derecha vacía, riñón derecho ectópico ilíaco o lumbar y riñón izquierdo ectópico abdominal.
Nótese el eje renal derecho de orientación vertical y el uréter derecho de menor longitud, así como la alteración de
la rotación de ambos riñones con disposición anterior de sus pelvis.
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La localización, en orden de frecuencia,
puede ser pélvica, ilíaca, abdominal o
torácica.
El RE usualmente es más pequeño y
con presencia de lobulaciones fetales.
El eje renal es ligeramente medial o
vertical, incluso puede ser horizontal.
La pelvis es usualmente anterior al
parénquima (en lugar de medial).
El uréter tiene una longitud acorde a la
ubicación del riñón.
La vascularización procede de vasos
adyacentes y suelen encontrarse
múltiples arterias. (Figura 3)
Se observa malposición del colon en
los casos de RE lumbar o pélvico.
La clasificación del RE se basa en la
posición renal dentro del retroperitoneo:

−
−
−
−

−

Pélvico o sacro: opuesto al saco,
por debajo de la bifurcación aórtica
y de la línea ileopectínea.
Lumbar o ilíaco: localizado en la
fosa ilíaca cerca al promontorio
sacro, anterior a los vasos ilíacos.
Abdominal: ocupa una posición
superior a la cresta ilíaca,
adyacente o por debajo de L2.
Cefálico, craneal o superior: se
encuentra por encima de la
posición normal; subdiafragmático
con el hilio a nivel de T10.
Torácico: riñón herniado en el tórax
a través del triángulo lumbocostal o
del orificio de Bochdalek.
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FIGURA 3. ERS bilateral de una mujer de 46 años. (A) Angiotomografía de vasos renales. (B) Reconstrucción
volumétrica. (AR: arteria renal; VR: vena renal; PS: arteria polar superior.) Obsérvese el origen de la AR derecha
cercano a la bifurcación aórtica; también una PS izquierda y las variantes en número y disposición del árbol venoso.

ECTOPIA
RENAL
CRUZADA:
Características Clínicas Y De Imagen
La incidencia de la ERC es 1:2000 y de la
variedad fusionada es 1:1000 nacidos
vivos.
Más frecuente en hombres (2:1) y la
ectopia izquierda-derecha es tres veces
más frecuente que la ectopia derechaizquierda. (Figura 4)
Con fusión (85 – 90%), sin fusión (10 –
15%). (Figura 5 y Figura 6)
El aporte arterial del riñón cruzado
generalmente es anómalo, variable e
impredecible. Este hallazgo también es
frecuente en el riñón normal. (Figura 7)
• Clasificación
de
McDonald
and
McClellan:
a. ERC con fusión
o Inferior: riñón cruzado inferior al
ortotópico;
polo
superior
fusionado con el polo inferior
del normal. Forma más común.
(Figura 6)
o Sigmoideo (en forma de S): el
riñón cruzado se encuentra
inferior, fusionados por sus
polos adyacentes. El borde
convexo inferior de un riñón
está directamente opuesto al
borde
externo
de
su
contraparte. El uréter del riñón
normal cursa hacia abajo,
anterior al borde externo del
riñón inferior, y el uréter del RE

cruza la línea media antes de
entrar a la vejiga.
o En “torta”: riñones fusionados
entre sí a lo largo de los bordes
laterales internos. Ambas pelvis
son anteriores y drenan áreas
diferentes de parénquima. No
existe cruce ureteral.
o En forma de L: el riñón cruzado
toma
una
orientación
transversal respecto del riñón
ortotópico, al que se fusiona
por su polo inferior.
o Discoide o en dona: ambos
riñones
completamente
fusionados a lo largo del borde
cóncavo medial de cada polo
dando lugar a una unidad renal
con forma de disco o anillo
(según el grado de fusión); las
pelvis son anteriores y no
existe cruce ureteral. Cada
sistema colector drena el
parénquima correspondiente.
(Figura 8)
o Superior: el riñón cruza la línea
media, en encuentra por
encima del riñón ortotópico y se
fusiona al polo superior de éste
a través del polo inferior. Las
pelvis son anteriores. Raro.
b. ERC sin fusión (Figura 4 y Figura
5)
c. ERC solitaria
d. ERC bilateral
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FIGURA 4. ERC sin fusión en una mujer de 57 años de edad. Reconstrucción volumétrica en TC. (A) Coronal. Fosa
renal izquierda vacía y RE izquierdo en posición lumbar contralateral, que no contacta con la unidad renal derecha.
(B) Sagital oblicua. Obsérvese el cruce ureteral con inserción vesical de éstos conservada.
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FIGURA 5. ERC izquierda-derecha sin fusión en un hombre de 45 años. (A) MPR coronal y (B) volumétrica de TC.
Obsérvese la alteración de la posición y de la rotación de ambos riñones, así como, gran dilatación del uréter del RE.
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FIGURA 6. ERC derecha-izquierda con fusión (RE inferior) de mujer de 30 años (A y B), de un hombre de 43 años (C y
D) y de un hombre de 34 años (E y F). (A) MPR coronal oblicua, fase excretora. Obsérvese la fusión del polo superior
del RE con el polo inferior del riñón ortotópico (flechas blancas). (B) Reconstrucción volumétrica oblicua de TC. Nótese
la independencia de ambos sistemas colectores.(C) MPR sagital oblicua, fase excretora y (D) volumétrica coronal
oblicuade TC. Nótese la independencia de los sistemas colectores. (E) MPR axial oblicua, fase corticomedular.
Obsérvese la fusión del parénquima renal (flechas amarillas). (F) Reconstrucción volumétrica coronal de TC. Se
observa el sistema colector derecho completo y el sistema colector izquierdo, no se observa el uréter de ese lado; sin
embargo, existía un drenaje independiente.

•

RIÑÓN EN HERRADURA: Características
Clínicas Y De Imagen
• La anomalía congénita más frecuente
del tracto urinario (1:400 nacidos).
• Predomina en varones (2:1).
• La fusión puede ser en la línea media
(fusión simétrica, 90%) o lateral (fusión
asimétrica, 10%).
•
En 95% de los casos la
fusión es a través de los polos
inferiores. (Figura 9)
•
Se encuentran en una
situación inferior a la normal e
incompletamente rotados. El eje renal
es vertical o lateral oblicuo con
dirección medial.
•
Las pelvis y uréteres son
anteriores, cruzan ventralmente al
istmo.

•

•

•

A

Los cálices son normales en
número y atípicos en orientación
(posterior).
El istmo yace usualmente por
delante de L3 o L4, por debajo de la
emergencia de la arteria mesentérica
inferior. Con frecuencia es ventral a la
aorta y vena cava.
El aporte vascular de estos riñones es
muy variable, particularmente en el
istmo. Se observan con múltiples
arterias que se originan de la aorta o de
otros vasos principales. (Figura 10)
El 60% de los casos permanecen
asintomáticos en la primera década
luego del diagnóstico.

B

FIGURA 7. ERC derecha-izquierda con fusión (RE inferior) en un hombre de 36 años. Reconstrucción volumétrica de
TC. (A) Arteria renal izquierda única (flecha blanca delgada) que emite una rama hacia el RE (flecha blanca gruesa).
La arteria renal del RE se origina en la cara anterior aórtica, justo por encima de su bifurcación (flecha amarilla
gruesaa), se observa también una arteria polar aberrante (flecha amarille delgada). (B) Obsérvese la variantes en el
árbol venoso. Se visualiza también parte de un catéter doble J en el sistema colector inferior que se colocó al resolver
enfermedad litiásica.
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FIGURA 8. ERC derecha-izquierda con fusión (riñón en disco) en una mujer de 23 años. (A), (B) y (C) MPR axial,
sagital oblicua coronal oblicua (respectivamente), en fase corticomedular. Se observa la fusión de las unidades renales
a través de sus bordes mediales (hilio) dando lugar a una masa en forma de disco; así como, el origen aórtico
independiente de cada arterial renal. (D) y (E) Reconstrucción volumétrica coronal anterior y posterior
(respectivamente). Nótese el árbol arterial y venoso conformado por múltiples vasos aberrantes. (F) Reconstrucción
volumétrica anterior oblicua. Se observa que los riñones fusionados drenan a través de un único sistema colector
(raro).

FIGURA 9. RH. Reconstrucción MPR coronal, fase corticomedular de un hombre de 23 años. Fusión de ambos polos
inferiores en la línea media, dando lugar al istmo conformado por parénquima funcional. Nótese los ejes renales de
dirección vertical.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Ptosis renal o nefroptosis: el riñón
inicialmente ocupa su lugar habitual,
pero desciende en relación con su
posición en el cuerpo, se caracteriza
por tener una vasculatura normal y un
uréter de longitud normal de trayecto
tortuoso.
Se
debe
investigar
organomegalias
o
masas
retroperitoneales que puedan causar el
desplazamiento renal.
• Injerto renal: riñón en la fosa ilíaca, los
vasos renales están anastomosados
con los vasos ilíacos externos o
internos y el uréter reimplantado en la
vejiga a través de un túnel submucoso;
eje variable de la pelvis renal.
• Autotrasplante
renal:
recolocación
quirúrgica del riñón del propio paciente.

•
•

Nefrectomía: el colon ipsolateral
permanecerá en su posición normal.
Atrofia renal adquirida: riñón de menor
tamaño, de posición adecuada.

ANOMALÍAS ASOCIADAS
Ectopia renal simple:
• Suele ser asintomático, pero en
algunos pacientes puede asociarse con
hidronefrosis
(56%)
o
reflujo
1
vesicoureteral (30%).
• Se asocia a anomalías genitales en un
1
15%.
• También se asocian a malformaciones
de otros órganos (genitales, esqueleto)
y formando parte de diversos
síndromes polimalformativos.

FIGURA 10. Riñón en herradura. MPR coronal oblicua, fase cortical de un hombre de 23 años. (A) Las arterias
renales hiliares (ARh) nacen de la aorta y se dirigen al riñón correspondiente. (B) Nótese la presencia de múltiples
arterias polares inferiores aberrantes bilaterales (PI) que se dirigen al istmo.
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FIGURA 11. ERC derecha-izquierda con fusión (RE inferior). Hombre de 36 años con antecedente de litiasis ureteral
izquierda resuelta por endourología y colocación de catéter doble J. (A) Reconstrucción volumétrica de TC en la que
se observa la fusión del polo superior del RE con el polo inferior del riñón ortotópico. (B) Catéter doble J en el sistema
colector izquierdo.

•
Ectopia renal cruzada:
• Reflujo vesicoureteral (RVU) en el 20%
y 70% en el caso bilateral de ERC.
• En el RE se encuentra displasia cística,
obstrucción de la unión pieloureteral
(29%), reflujo (15%) o, en casos
infrecuentes, carcinoma.
• En los casos de obstrucción de la unión
pieloureteral aumenta el riesgo de
litiasis. (Figura 11)
• La ERC solitaria se asocia a
anormalidades genitales o esqueléticas
en un 40 y 50%, respectivamente; así
como a ano imperforado en un 20%.
Riñón en herradura:

•
•

Obstrucción de la unión pieloureteral
(33%),
con
la
consiguiente
hidronefrosis o litiasis.
Se ha reportado una incidencia
levemente aumentada de tumor de
Wilms, hipertensión y adenocarcinoma.
Se observa en el 3% de los casos de
defectos del tubo neural, 20% de los de
trisomía 18 y en el 60% de los de
síndrome de Turner.

RECOMENDACIONES
La detección de estas anomalías exige la
búsqueda de otras malformaciones renales
y extrarrenales asociadas. La evaluación
periódica evitará posibles complicaciones

.
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