CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 23
Origen del Caso
Autor: German Mejía Gurdián (MD).
Hospital: Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez. Managua, Nicaragua.
Historia clínica
Femenino de 55 años de edad, con historia de cirugía renal izquierda hace 20 años por litiasis y/o quiste
renal. Se le envía urograma excretor como chequeo de rutina y posteriormente una TC.
Estudios de imagen
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Fig. 1. Urograma excretor. A) Radiografía simple anteroposterior de abdomen. Se identifica la silueta
renal derecha con el polo inferior orientado oblicuamente hacia la línea media a nivel de L4-L5 (flecha
blanca). La silueta renal izquierda no se define con nitidez, apreciándose opacidades maldefinidas en la
región paravertebral y flanco izquierdo (flechas negras). B) fase pielográfica. Duplicidad renal bilateral,
malrotación e hidronefrosis del riñón principal/dominante y del riñón accesorio izquierdos (4 y 3,
respectivamente). Fusión en herradura de los riñones supernumerarios (2 y 3) a la izquierda de la
columna vertebral a nivel de L5, los cuales a su vez están fusionados con sus respectivos riñones
dominantes (1 y 4). Hay cambios osteodegenerativos de la columna vertebral.
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Fig. 2. Urograma excretor. A) Imagen en posición oblicua posterior derecha y B) Fase
pielográfica/vesical. Se notan claramente los cuatro riñones totalmente fusionados en una gran
herradura y drenados por un uréter único (flecha blanca) que sale del riñón supernumerario derecho (2)
y tiene inserción ortotópica en la vejiga urinaria. Hidronefrosis del riñón dominante y supernumerario
izquierdos. Los riñones derechos (1 y 2) tienen adecuada función renal.
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Fig. 3. TC axial con contraste 2 horas después del pielograma intravenoso. A y B) Imágenes axiales. Se
observan las arterias renales principales para los riñones dominantes derecho e izquierdo (flechas
blancas) y las arterias renales para los riñones supernumerarios (flechas curvas). C) Reconstrucción
sagital. D, E, F) Reconstrucciones coronales. La numeración arábiga 1, 2, 3 y 4, indica el número de
riñones. Los riñones del lado izquierdo están hidronefróticos.
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Fig. 3. TC con contraste posterior al urograma. A-D) Secuencia de imágenes axiales en fase tardía,
obteniéndose un efecto combinado de fases nefrográfica y excretora. Hay fusión en herradura de los
riñones accesorios derecho e izquierdo a la izquierda de la línea media. Los sistemas colectores de los
riñones dominantes drenan en sus riñones supernumerarios. Nótese el uréter emergiendo del riñón
accesorio derecho (flecha blanca curva). Vena renal retroarórtica (flecha blanca recta) que emerge del
riñón supernumerario izquierdo. Hidronefrosis en los riñones del lado izquierdo y hernia umbilical.

Diagnósticos diferenciales

Riñón en herradura
Riñón en torta/riñones
pélvicos fusionados
Ectopia renal cruzada

Riñón
supernumerario
fusionado con riñón
en herradura

Discusión: Riñones supernumerarios bilaterales fusionados en herradura drenados por un solo uréter
Riñón supernumerario: la naturaleza ha creado, aunque raramente una condición en la cual pueden
formarse tres riñones separados. En esta condición los dos riñones principales son usualmente normales
e iguales en tamaño, mientras que el tercero es pequeño. El riñón supernumerario es verdaderamente
un órgano accesorio con su propio sistema colector, irrigación sanguínea, y una masa parenquimatosa
encapsulada distinta, que puede estar totalmente separada del riñón normal en el mismo lado o
conectada a este por tejido areolar laxo. Los uréteres ipsilaterales pueden ser bífidos o completamente
duplicados (1,3).
Incidencia: es una de las anomalías más raras y no se puede determinar la verdadera incidencia. Han
sido reportados aproximadamente 100 casos (2012) desde que fueron descritos primeramente en 1656.
Afecta por igual a hombres y mujeres, pero hay predilección por el lado izquierdo (1,3).
Embriología: los riñones comienzan su desarrollo alrededor de la quinta semana de vida intrauterina a
través de dos estructuras: a partir de la porción final del conducto de Wolff se desarrollan los túbulos
colectores, la pelvis renal y los uréteres, mientras que a partir de la porción caudal del blastema
nefrogénico se desarrollan los glomérulos y túbulos (2).
Se postula que la existencia de un riñón supernumerario se debe al desarrollo de dos brotes ureterales
en diferentes puntos del conducto de Wolff, poniéndose en contacto con el blastema nefrogénico en
dos posiciones y dando lugar finalmente a dos riñones. También se ha contemplado la existencia de dos
blastemas nefrogénicos independientes desde el inicio (2, 5).
Mecanismo molecular: El desarrollo del riñón es iniciado cuando un solo brote ureteral se forma del
conducto de Wolf en respuesta al GDNF (factor neutrófico derivado de líneas celulares gliales) secretado
por el MM (mesénquima metanéfrico) adyacente. La restricción posterior de la expresión del GDNF es
crítica para el desarrollo de un brote ureteral en la posición normal, mientras que otro sistema de

señalización intercelular, incluyendo SLIT2 o su receptor ROBO2, es también importante para asegurar
que un solo brote ureteral se forme en el lugar apropiado. Grieshammer y col. (2004) mostraron que
ratones mutantes carentes de cualquiera, SLIT2 o su receptor ROBO2, desarrollan brotes ureterales
supernumerarios que son correlacionados con un mantenimiento anormal de la expresión GDNF en el
MM anterior. El sistema de señalización intercelular SLIT2/ROBO2 restringe, directamente o
indirectamente, el grado de expresión GDNF, y juega un rol crítico en el posicionamiento preciso del
sitio de la inducción renal (1).
Localización: en aproximadamente el 60% de los casos está localizado caudal al riñón dominante, el cual
está en su posición ortotópica en la fosa renal. Cuando está presente un uréter separado y diferente, el
riñón supernumerario es más probable que esté craneal al riñón dominante, pero caudal a la glándula
suprarrenal. Ocasionalmente el riñón supernumerario reposa ya sea, posterior o superior al riñón
principal, o incluso puede estar como una estructura en la línea media anterior a los grandes vasos y
unido a cada uno de los dos riñones. El riñón supernumerario puede estar encajado entre los polos
inferiores de los riñones derecho e izquierdo, conduciendo a la apariencia radiográfica de un riñón en
“pseudoherradura”, o tener una localización pélvica o sacra. El riñón supernumerario es reniforme, pero
generalmente más pequeño que el riñón principal ipsilateral.
Interrelaciones ureterales: en el lado del riñón supernumerario pueden ser variables. La convergencia
de los uréteres ipsilaterales distalmente para formar un tronco común y un solo orificio ureteral ocurre
en el 50% de los casos. Dos uréteres completamente independientes, cada uno con su propia entrada en
la vejiga urinaria, son vistos en el 50% de los casos y en el 10% el riñón caudal tiene un uréter que no
sigue la regla y entra al trígono abajo del uréter ipsilateral. Raramente el riñón supernumerario tiene un
uréter ectópico entrando dentro de la vagina, vulva o uretra. Reportes de casos individuales han
descrito comunicaciones caliciales entre el riñón dominante y supernumerario, o fusión del uréter del
riñón dominante con la pelvis del riñón supernumerario para crear un solo uréter distal que luego
penetra en la vejiga urinaria (5).
Aproximadamente en un tercio de los casos, el riñón o su sistema colector es anormal. En casi la mitad
de los casos reportados, el sistema colector está severamente dilatado con parénquima delgado
sugestivo de obstrucción (1).
Irrigación: El suministro vascular al riñón supernumerario es anómalo y depende de su posición
respecto al riñón principal ipsilateral. La mayoría de los investigadores considera que el suministro de
sangre a las masas de parénquima individual deben ser separadas para considerarlo un riñón
supernumerario (1).
Anomalías asociadas: las anomalías congénitas asociadas son atresia vaginal, riñones en herradura,
duplicación del pene o uretra femenina, uréteres ectópicos y coartación de la aorta (4).
Sintomatología: es raramente sintomática, pero puede volverse sintomática en la adultez temprana. Se
ha descrito la presencia de clínica asociada en alrededor de 2/3 de los casos de riñones
supernumerarios. La presentación habitual es fiebre, dolor y masa abdominal palpable. El riñón
supernumerario asocia con mayor frecuencia hipertensión, hidronefrosis, pionefrosis, pielonefritis,
quistes, cálculos, carcinomas, cistoadenomas papilares o tumor de Wilms. Esto conlleva que en algunos
casos sea necesaria la nefrectomía (1, 2, 3 y 4).
La ectopia ureteral del riñón supernumerario puede producir incontinencia urinaria, pero es
extremadamente rara. Una masa abdominal palpable secundaria al desarrollo de carcinoma en un riñón
supernumerario ha sido descrita. En el 25% de los casos reportados el riñón supernumerario permanece
asintomático y es descubierto solamente en la autopsia (1).

Manejo: depende de la función y sintomatología asociada del riñón supernumerario. Si el paciente es
asintomático, se realiza seguimiento regular, en vista de desarrollar complicaciones. Si el riñón es
anormal en función y tamaño, la nefrectomía es el procedimiento estándar (4).
Riñones en herradura: es la más común de todas las anomalías renales de fusión. La anomalía consiste
en dos masas renales diferentes que pasan verticalmente a uno u otro lado de la línea media y están
conectadas en sus respectivos polos inferiores por un istmo parenquimatoso o fibroso que atraviesa el
plano medio del cuerpo (1).
Incidencia: el riñón en herradura es una anomalía bastante frecuente y se observa aproximadamente en
una de cada 600 personas, así como se descubre en 1 de cada 500 a 1000 necropsias y en 1/600-1/800
nacimientos. Son más comunes en hombres en una relación 2:1. (1, 2).
Embriología: la anomalía ocurre entre la cuarta y sexta semana de gestación, después que el brote
ureteral ha entrado en el blastema renal. La entrada del brote ureteral tenía que haber tenido lugar
antes de la rotación y considerablemente antes del ascenso renal. Durante el desarrollo, se produce una
rotación de los riñones, sus ejes divergen y los uréteres abandonan el riñón por su zona medial. En el
caso del riñón en herradura no hay una correcta rotación, los ejes convergen y los uréteres parten de la
zona ventral (1, 2).
Muchas explicaciones en la embriogénesis del riñón en herradura han sido propuestas. Se ha sugerido
que un brote se bifurca y cada ramo penetra independientemente una masa metanéfrica de
mesénquima, los cuales se desarrollan dentro de riñones separados, o que dos brotes se originan
separadamente del conducto Wolfiano y penetran la masa metanéfrica. De acuerdo a otras teorías, la
fragmentación de una metanefrosis posiblemente puede ocurrir desde infartos lineales, resultando en el
desarrollo de dos riñones independientes (4).
Sitio de fusión: el 90% de estos riñones se fusionan por el polo inferior y el 10% por el polo superior o
bien limitarse a un delgado cordón fibroso. Por lo general el riñón en herradura está situado a nivel de
las vértebras lumbares inferiores, pues la raíz de la arteria mesentérica inferior impide su ascenso,
obstruyendo el movimiento del istmo. Generalmente el istmo está localizado adyacente a las vértebras
L3 y L4, justo por debajo de la arteria mesentérica inferior, anterior a la aorta y vena cava, aunque has
sido reportado entre la vena cava y la aorta, o incluso detrás de los grandes vasos, anterior al
promontorio sacro o en la pelvis verdadera detrás de la vejiga (1, 3).
Interrelaciones del sistema colector: la pelvis y los uréteres nacen en la cara anterior del riñón y pasan
ventralmente al istmo en dirección caudal. Raramente las pelvis son anteromediales, sugiriendo que la
fusión se produjo después de cierta rotación. Los cálices son normales en número y están en orientación
atípica. Debido a que el riñón no gira, los cálices apuntan posteriormente y el eje de cada pelvis
permanece en el plano vertical u oblicuamente. Los cálices más inferiores se extienden caudalmente o
incluso medialmente para drenar el istmo y pueden superponerse a la columna vertebral. El uréter
puede insertarse alto en la pelvis renal y cursar lateralmente, probablemente por el resultado de una
rotación incompleta.
(1, 2).
Suministro arterial: el suministro arterial para el riñón en herradura puede ser variable. Una arteria
renal puede irrigar a cada riñón. Arterias renales duplicadas o triplicadas pueden irrigar a uno o ambos
riñones. El istmo puede recibir ramas de la arteria renal principal o tener su propia irrigación de la aorta,
ramos de la arteria mesentérica inferior, ilíaca común o externa y arterias sacras (1).
Anomalías asociadas: los sistemas afectados son el musculoesquelético, cardiovascular (defecto
ventriculoseptal), sistema nervioso central (defecto del tubo neural) y asociación con síndromes

(trisomía 18, síndrome de Turner, síndrome de Town – Brock), malformaciones anorrectales, anomalías
genitourinarias (hipospadias, vagina septada, utero bicorne, duplicación ureteral, ureterocele, reflujo
vesicoureteral, enfermedad quística renal, displasia multiquística, enfermedad renal poliquística del
adulto, litiasis), etc. (1)
Síntomas: en un tercio de los casos el riñón en herradura es asintomático. Las complicaciones suelen ser
infecciones, litiasis o hidronefrosis. Parece existir mayor riesgo de neoplasias: carcinomas renales, tumor
de Wilms en edad pediátrica y tumores uroteliales. El adenocarcinoma renal es el tumor más
frecuentemente asociado al riñón en herradura y puede tener cualquier localización, aunque dos de
cada tres afectan al istmo. Su pronóstico no depende de la asociación a dicha malformación. La técnica
quirúrgica de mejor acceso para su extirpación es la laparotomía media. Puede ser necesario realizar
exéresis de las dos unidades renales si el tumor crece a través del istmo o istmectomía si se localiza en él
(2).
Apariencia radiológica: El diagnóstico radiológico puede hacerse en la proyección abdominal simple por
la modificación de los ejes renales con medialización de los polos inferiores y confirmarse con la
urografía excretora que mostrará: malrotación bilateral, cálices inferiores medializados, generalmente
dilatación del sistema pielocalicial debido a la situación anterior de la unión ureteropiélica y a la posición
angulada del uréter, que pasa por delante de los polos inferiores y favorece la hidronefrosis proximal
(3).
La presencia del riñón en herradura, así como anomalías de las estructuras vasculares retroperitoneales
pueden presentarse como entidades clínicas silentes. El conocimiento detallado de las mismas es
esencial para procedimientos de radiología invasiva, como lo es la colocación de filtros de la vena cava
inferior, embolización de vasos espermáticos y toma de muestras de vasos adrenales y/o renales. Como
es bien conocido, el riñón en herradura muestra una amplia gama de variaciones en su aporte
sanguíneo tanto arterial –siendo una de las malformaciones congénitas más comúnmente asociadas a la
presencia de aneurisma de la aorta abdominal- como venoso, lo que es de suma importancia cuando es
necesario realizar algún procedimiento quirúrgico en esta malformación congénita susceptible a
procesos infecciosos, hidronefrosis, formación de cálculos, etc., o bien hasta trasplante renal (3).
Tanto el riñón en herradura como el supernumerario pueden asociarse a otras malformaciones
urogenitales como atresia vaginal, duplicación de uretra femenina, duplicación de pene, etc.
En nuestro caso se describen cuatro riñones fusionados en una gran herradura, en los cuales se logró
demostrar el drenaje por un uréter único.
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