CASO 051
ECTOPIA RENAL
DEFINICION
Es la localización anormal del riñón, como resultado de una alteración de la migración del riñón y su
sistema colector hacia la fosa renal correspondiente. La localización puede ser torácica, iliaca, pélvica
y/o cruzada, con o sin fusión con la unidad renal contralateral (1).

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia es de 8-11 casos por cada 10.000 nacidos vivos (1).
Se estima una incidencia de 1 por cada 1000- 3000 autopsias (2).
Esta malformación no implica necesariamente ninguna alteración funcional; sin embargo, el 56% de
los pacientes tienen un cierto grado de hidronefrosis y entre el 15-45% de pacientes presentan
anomalías genitales variables. Asimismo, se asocia reflujo vesicoureteral hasta en un 30% de los
casos.

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO
El sistema urinario se desarrolla de forma progresiva a partir de la 4ª semana de gestación, en 3
etapas distintas:
1. Pronefros, a partir de la 4ª semana, es rudimentario y no funcional.
2. Mesonefros, a partir del final de la 4ª semana.
3. Metanefros, se inicia a partir de la 5ª semana y culmina en la 9ª semana de vida intrauterina.
En esta etapa el sistema urinario está compuesto por el mesénquima metanéfrico del que
derivan las nefronas (que conforman el riñón permanente y funcional hacia la 9ª -10ª semana) y
por la yema ureteral (porción caudal del conducto mesonéfrico) que da lugar al uréter, pelvis,
cálices y túbulos colectores.
El blastema renal se origina a nivel de los segmentos sacros superiores. Su ascenso a la posición final
a nivel de las vértebras lumbares se atribuye a cuatro mecanismos:
1. Crecimiento caudal de la columna.
2. Elongación del uréter.
3. Migración y rotación del parénquima renal.
4. Fijación del riñón al retroperitoneo.
Factores tales como un desarrollo anómalo de la yema ureteral, un tejido metanéfrico defectuoso y
anormalidades genéticas que impiden este ascenso renal normal causarían ectopia renal.3
Existen diversas teorías que han intentado explicar el origen de esta anomalía, las más aceptadas
son:
• Teoría mecánica: en la que la compresión producida por unas arterias umbilicales de ubicación
anormal, obligarían al riñón a ascender por el lado de menor resistencia.
• Teoría ureteral: existe un cruzamiento anormal del esbozo ureteral hacia el lado opuesto, de
forma que se uniría al blastema metanéfrico contralateral estimulando la formación de dos
riñones del mismo lado (ectopia cruzada).
• Teoría de migración inducida: determinados estímulos bioquímicos guiarían el ascenso renal.
• Teoría teratogénica: rotación anormal del extremo caudal del embríon en desarrollo entre la
cuarta y octava semana (3).

CLASIFICACION DE ECTOPIA RENAL

ECTOPIA RENAL SIMPLE
La incidencia es de 1:900, sin diferencias respecto al sexo.
Se registra un ligero predominio izquierdo.
La afectación bilateral es rara (10% de los casos).
La localización en orden de frecuencia puede ser pélvica, ilíaca, abdominal o torácica.
El eje renal es ligeramente medial o vertical, incluso puede ser horizontal.
La pelvis es usualmente anterior al parénquima (malrotación).
El uréter tiene una longitud acorde a la ubicación del riñón.
La vascularización procede de vasos adyacentes y suelen encontrarse múltiples arterias.
Se observa malposición del colon en los casos de RE lumbar o pélvico.

ECTOPIA RENAL CRUZADA
Uno o ambos riñones cruzan la línea media, ubicándose en el lado opuesto al meato ureteral
correspondiente.
Puede ser unilateral o bilateral.
Con o sin fusión al riñón contralateral.
Más frecuente en hombres, con una relación 2:1.
La ectopia izquierda-derecha es tres veces más frecuente que la ectopia derecha izquierda.
Incidencia con fusión entre 85 – 90%, sin fusión entre 10 –15%.

Esquema de la anatomía y ubicación normal de los riñones y sistemas colectores.

Esquema de los tipos de ectopia renal: 1. Ectopia renal derecha simple. 2. Ectopia renal
derecha cruzada sin fusión. 3. Ectopia renal simple derecha con riñon intratorácico.

Esquema de ectopia renal izquierda cruzada sin fusión, con malrotación del eje renal,
con la pelvis de localización anterior.

Diseño computarizado con reconstrucción 3D que demuestra los diferentes tipos de
fusión en la ectopia renal cruzada de acuerdo con la clasificación de McDonald y McClellan.
A) fusión inferior, B) fusión en “S” sigmoideo, C) fusión “en torta”, D) fusión en “L”,
E) fusión discoide, F) fusión superior.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 55 años, asintomático que acude a nuestro centro a control ecográfico renal
para evaluación del riñón ectópico izquierdo ya conocido.

Fig. 1. y 2. Riñón derecho de características normales, de ubicación habitual en la fosa renal correspondiente.

Fig. 3. Y 4. Riñón derecho con hallazgo casual de un nódulo refringente, avascular, bien delimitado, característico
de angiomíolipoma, localizado en el polo superior.

Fig. 3. En la mitad izquierda se observa la fosa renal
izquierda vacía y en la mitad derecha el riñón izquierdo
ectópico localizado en la fosa ilíaca del mismo lado.

Fig. 4. Riñón izquierdo ectópico (adyacente a la
vejiga), con doble sistema pielocalicial, con la corteza
de grosor normal, sin ectasia.

Fig. 5. Riñón izquierdo malrotado con atrofia del polo
superior.

Fig. 6. Se observa la pelvis renal (hilio) de ubicación
anterosuperior compatible con malrotación.

Fig. 9. Y 10. Registro Doppler cortical normal tanto del riñón derecho (IR: 0,60) como del riñón izquierdo ectópico
(IR: 0,67)
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