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Casos Clínicos

Arch. Esp. Urol. 2014; 67 (7): 634-637

ECTOPIA RENAL CRUZADA

Jaume Pelegrí Gabarró, Ingrid Guiote Partido, José 
Oliva Encina y Carlos Rioja Sanz. 

Servicio de Urología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 
España. 

Resumen.- OBJETIVO: Aportación de dos casos de 
ectopia renal cruzada derecha sin fusión diagnosticada en 
pacientes varones de alrededor de 30 años que acuden a 
urgencias con sintomatología de cólico renal.

MÉTODO: Presentamos los caso de dos varones que acu-
den al servicio de urgencias por dolor en fosa lumbar de 
tipo cólico. Después de realizar varias pruebas analíticas 
y de imagen, se descubre finalmente con la urografía intra-
venosa, una ectopia renal cruzada. 

Palabras clave: Ectopia. Renal. Cruzada.

Summary.- OBJECTIVE: To report two cases of right 
crossed non-fused renal ectopia diagnosed in male patients 
about 30 years of age who arrived to emergency centres 
with symptoms of renal colic. 

METHODS: We report two cases of male patients who 
arrived to an emergency centre complaining of colic lumbar 
pain. Crossed renal ectopia was finally revealed by means 
of intravenous urogram after several analytical and imaging 
examinations.

RESULTS/CONCLUSION: Right crossed non-fused renal 
ectopia is an uncommon congenital anomaly with a higher 
incidence in males. It is much more common to find a crossed 
fused renal ectopia of the orthotopic kidney. In contrast, if 
there is no fusion it may be located on the lower portion 
of the normal kidney, which is not the case in this instance. 
This malformation is not usually accompanied by other 
congenital anomalies. Most of cases are spontaneously 
solved and they do not require an intercurrent surgical 
intervention.
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INTRODUCCIÓN

Denominamos ectopia renal cruzada a la alteración em-
briológica que cursa con la localización de un riñón al 
lado opuesto de donde se va a insertar su uréter en la 
vejiga. Se han postulado varias teorías embriológicas 
a lo largo de la historia para explicar su génesis, hasta 
comprobar que incluso existe determinación genética 
de esta malformación (2). 

Esta anomalía congénita presenta una mayor incidencia 
en hombres (1.4:1)  y una mayor frecuencia en el lado 
izquierdo (3:1) (1). Los casos que cursan con ectopia 
renal solitaria suelen ir acompañados de anomalías es-
queléticas y genitales, por el contrario, la ectopia renal 
cruzada no suele ir acompañada de otras alteraciones 

RESULTADOS/CONCLUSIÓN: La ectopia renal cruzada 
derecha sin fusión es una anomalía congénita poco fre-
cuente con una mayor incidencia en hombres. Lo más co-
mún es encontrar una ectopia renal cruzada con fusión del 
riñón ortotópico o en el caso que no haya fusión, que éste 
se encuentre en posición inferior al riñón normal, a dife-
rencia del caso presentado. Ésta malformación no suele ir 
acompañada de otras alteraciones congénitas. La mayoría 
de casos se resuelven espontáneamente y no precisan de 
tratamiento quirúrgico intercurrente.



congénitas; sólo un 4% se ha asociado a anomalías 
ortopédicas y a ano imperforado. Aunque no es lo ha-
bitual, aparte de las alteraciones genito-esqueléticas  
pueden también acompañarse  de anormalidades orto-
pédicas y cardiacas estructurales (2). 

McDonald y McClellan (1957), se encargaron de cla-
sificar  la ectopia renal en: ectopia renal cruzada con 
fusión, ectopia renal cruzada sin fusión, ectopia renal 
cruzada solitaria y ectopia renal cruzada bilateral. Es 
una anomalía poco frecuente, el primer caso fue descri-
to por Pamarolus en 1654 y desde entonces se habrán 
incluido un millar. Se ha descrito que la incidencia de 
ectopia renal cruzada en estudios clínicos está estable-
cida alrededor de 1/15000 pacientes (3). 

CASO CLÍNICO 1

Presentamos el caso de un paciente varón de 30 años 
que toma contacto con el servicio de urgencias de nues-
tro centro, por presentar clínica de dolor en la región  
lumbar derecha, acompañado de un cortejo vegetativo. 
El paciente no refería antecedentes urológicos ni sistémi-
cos dignos de mención.

A la exploración el paciente estaba afebril y con un 
buen estado general. Las determinaciones hematimétri-

cas y bioquímicas se hallaban en rangos normales, la 
analítica sólo destacaba una discreta  leucocitosis.

Se procedió a la realización de un estudio por imagen 
que inicialmente consistió en la impresión de una radio-
grafía simple de abdomen donde no se ponía en evi-
dencia imagen que justificase la clínica; la exploración 
ultrasonográfica no evidenció ningún hallazgo patológi-
co, por lo que posteriormente se delegó la responsabili-
dad diagnóstica en el estudio urográfico, el cual demos-
tró la existencia de una ectopia renal cruzada derecha 
sin compromiso obstructivo ni presencia de litiasis en 
ninguna rama del árbol urinario.

En la imagen del caso que nos ocupa puede apreciarse 
que el uréter del riñón ortotópico desemboca en la veji-
ga en el mismo lado y que el riñón ectópico, colocado 
en la cara posterior del normal, presenta un uréter que 
cruza la línea media en el anillo pelviano y desemboca 
en la parte vesical contralateral (Figura 1).  

El caso se resolvió de manera satisfactoria espontánea-
mente, después de dos días de ingreso y de haber rea-
lizado el control analgésico y las pruebas diagnósticas 
pertienetes. Con mucha probabilidad el cuadro estaría 
provocado, por pequeños fragmentos litiásicos, no vi-
sibles por UIV y no obstructivos por su tamaño que se 
expulsaron espontáneamente.

CASO CLÍNICO 2

El segundo caso hace referencia a un paciente varón de 
28 años que toma contacto con el servicio de urgencias 
de nuestro centro, por presentar clínica de dolor lumbar 
bilateral  que se  acompaña de nauseas y síndrome mic-
cional. Como antecedentes patológicos cabe destacar 
una focomelia de miembro superior izquierdo.

A la exploración el paciente estaba afebril, con regular 
estado general y presentaba dolor a la puño percusión 
lumbar en el lado izquierdo. Las determinaciones hema-
timétricas y bioquímicas se hallaban en rangos norma-
les, la analítica sólo destacaba una discreta leucocitosis. 
En el sedimento de orina se observó leucocituria de 500 
leucos/c y microhematuria. 

Se procedió a la realización de un estudio por imagen 
que inicialmente consistió en la impresión de una ra-
diografía simple de abdomen donde no se observaban 
imagen sugestivas de patología; la exploración ultraso-
nográfica evidenció ausencia de riñón derecho, riñón 
izquierdo aumentado de tamaño con dilatación pielo-
calicial en grupo superior, con adelgazamiento de la 
cortical y marcada dilatación ureteral. Dados los ha-
llazgos ecográficos, se hizo una urografía intravenosa 
(Figura 2), la cual demostró la existencia de un riñón 
izquierdo único funcionante, con efecto masa en polo 
superior y con un cruce ureteral a hemivejiga derecha. 
Para completar el estudio se procedió a la realización 
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Figura 1. Imagen de la UIV correspondiente a la fase 
excretora, donde se observa el riñón ortotópico situado 
en la cara posterior. El uréter desemboca en su correcta 

ubicación.
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de una TAC, donde se reveló la existencia de una ecto-
pia cruzada de riñón derecho con adecuada función 
y que parecía fusionado al riñón izquierdo, encontrán-
dose en posición superior con marcada hidronefrosis y 
un megauréter que desembocaba en uretra prostática 
(Figura 3); estos hallazgos se confirmaron luego por cis-
toscopia.

Se obtuvo días después un cultivo de orina positivo para 
Streptoccocus agalactiae A.

El paciente fue diagnosticado de infección urinaria, 
ectopia renal derecha cruzada con fusión y hidronefro-
sis izquierda con megauréter.

El paciente preciso de tratamiento antibiótico y de ciru-
gía para la reimplantación ureteral, con colocación de 
doble J posteriormente. El doble J se retiró a las 4 sema-
nas del postoperatorio, se realizó también una analítica 
sanguínea con sedimento de orina y cultivo, en el que 
no se hallaron alteraciones significativas. 

El caso se resolvió de manera satisfactoria, el paciente 
está asintomático y en la UIV de control se ve un nefro-
grama simétrico pero con persistencia de la hidronefro-
sis.

DISCUSIÓN

Los pacientes con ectopia renal cruzada presenta una 
fusión del riñón ectópico con el ortotópico con una pro-
porción de 10:11 y cuando no lo están, como es el 
caso, el riñón normal se encuentra en su ubicación dor-
solumbar y el ectópico se ubica en posición inferior a 
éste, horizontalizado y con la pelvis renal en posición 
anterior.

La mayoría de los pacientes no presentan síntomas y 
normalmente es un hallazgo accidental. Si existen ma-
nifestaciones clínicas suelen ser en la tercera y cuarta 
década de la vida, en forma de dolor abdominal no lo-
calizado, piuria y hematuria. Algunos de estos síntomas 
se asocian a la predisposición que tienen estos pacien-
tes, por las posibles anomalías en el sistema colector, de 
infecciones, litiasis (6) o hidronefrosis.

La prueba de imagen mas utilizada para el diagnóstico 
de esta anomalía ha sido en primer lugar la urografía 
intravenosa, teniendo en cuenta que, hoy en día la utili-
zación de la Ecografía y la TAC, han permitido mostrar 
más casos. 

Esta patología no precisa de medidas preventivas ni 
de tratamiento médico ni quirúrgico intercurrente, a no 
ser que sobre ella se integren y desarrollen procesos 
patológicos. En estos casos, las medidas y actitudes a 
tomar serán las mismas que se tomarían en pacientes 
con riñones ortotópicos. Pero a pesar de esto, no hay 
que olvidar, que esta anomalía provocará que se desen-
cadenen complicaciones con mayor facilidad derivadas 
de la propia patología o de las actitudes terapéuticas 
que se tomen. 

Figura 2. En la UIV se observa riñón izquierdo único 
funcionante, con efecto masa en polo superior y cruce 

ureteral al lado derecho de la vejiga. 

Figura 3. Imagen cistoscopica donde se ve la
cateterización del uréter del riñón ectópico en

uretra prostática.
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CONCLUSIÓN

La mayoría de los pacientes no presentan síntomas y 
normalmente es un hallazgo accidental. Si existen ma-
nifestaciones clínicas suelen ser en la tercera y cuarta 
década de la vida, en forma de dolor abdominal no lo-
calizado, piuria y hematuria. Algunos de estos síntomas 
se asocian a la predisposición que tienen estos pacien-
tes, por las posibles anomalías en el sistema colector, 
de infecciones, litiasis6 o hidronefrosis. Por esto, las in-
fecciones y el reflujo se trataran como en cualquier otro 
paciente, pero en el caso de las litiasis, si el proceso 
lo permite y no hay contraindicaciones, se usará como 
primera opción la litotricia (LEOC), sin despreciar en 
ocasiones, la necesidad de una actitud quirúrgica con 
abordaje transperitoneal (6).
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HEMATURIA INCOERCIBLE GENERADA EN LA 
AMILOIDOSIS SISTÉMICA CON AFECTACIÓN 
VESICAL

Nelson Arturo Diez Calzadilla,  José Antonio March 
Villalba, Adriana Canosa Fernández1 y  Pilar Soriano 
Sarrió1. 

Servicio de Urología y Servicio de Patología1. Hospital 
clínico Universitario de Valencia. Valencia. España. 

Resumen.- OBJETIVO: Presentar el manejo terapéutico 
de la hematuria incoercible generada en la amiloidosis 
sistémica con afectación vesical.

MÉTODO: Descripción del caso clínico, el manejo médi-
co, la técnica endourológica utilizada y de los resultados 
con apoyo de la literatura publicada al respecto.

RESULTADOS: Mujer de 50 años con antecedentes perso-
nales de artritis reumatoide (AR) de 20 años de evolución 
en tratamiento crónico con corticoides y AINES así como 
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