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Ectopia renal intratorácica
Intrathoracic ectopic kidney
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Lactante mujer de 41 días con antecedentes prenatales de
ectasia piélica de riñón izquierdo detectada en la ecografía
de la semana 20 y cuya medida fue de 10 mm en la semana
37 sin asociar otras anomalías.
Se realiza ecografía posnatal en la cual se objetiva la
resolución de la ectasia piélica izquierda, pero se informa
de ausencia renal derecha. La ausencia de hipertrofia renal
izquierda compensadora, descrita como tamaño renal superior al percentil 951 (en este caso la longitud era de 5 cm:
percentil 61,7) y los controles prenatales en los que se visualizaban ambos riñones, sugieren una posible ectopia renal2 ,
por lo que se realiza gammagrafía con ácido dimercaptosuccínico (DMSA) marcado con Tc99m . Dicho estudio confirmó
la sospecha clínica objetivándose la presencia del riñón
izquierdo ortotópico y del riñón derecho en tórax (índice
de captación renal: derecho 51%, izquierdo 49%) (fig. 1). Se

∗

amplía el estudio mediante ecografía torácica, resonancia
magnética (fig. 2) y angio-TAC que confirman la presencia de
hernia diafragmática que contiene: riñón derecho, asas de
intestino delgado, ángulo hepático del colon sin anomalías
vasculares.
La ectopia renal intratorácica es una entidad infrecuente
(prevalencia de 1:10.000 riñones ectópicos) con predominio
en varones. La localización habitual es la región intratorácica izquierda, y suele asociar síntomas respiratorios: tos,
disnea y neumonía3 .
La paciente permaneció asintomática, y fue intervenida
a los 7 meses de edad mediante abordaje toracoscópico
realizando la reducción del contenido herniario, resección
parcial del saco herniario y herniorrafia diafragmática. Presentó una evolución favorable sin presentar alteraciones de
la función renal.
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Figura 1 Gammagrafía Tc99m DMSA. La captación a nivel renal izquierdo es normal en una localización ortotópica con distribución
uniforme de la radioactividad. A nivel torácico derecho se detecta captación compatible con ectopia renal derecha. Índice relativo
de captación renal: derecho 51%, izquierdo: 49%.

Figura 2 Resonancia magnética toracoabdominal. Proyecciones: A) coronal y B) sagital, que muestran la localización intratorácica
del riñón derecho (flechas amarillas).
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