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Riñón ectópico intratorácico. Caso para diagnóstico
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Historia clínica
Paciente de sexo masculino de 3 años, con síndrome febril
asociado a tos. En la radiografía de tórax (no disponible) se
describe opacidad ovoidea en la base derecha, sin imagen
de broncograma aéreo. El aspecto en la radiología simple
no corresponde a un foco de condensación habitual. Por
esta razón se indica tomografía computarizada (TC) de tórax
(fig. 1).

Figura 1 A, B y C corresponden a reconstrucciones de TC coronal posterior, parasagital derecha e imagen axial en ventana
pulmonar al nivel de la carina. Se observa imagen intratorácica sólida ovoidea basal posterior derecha (asterisco en A
y B) y un pequeño foco de condensación pulmonar parahiliar
derecho (C).

¿Cuál es su diagnóstico?
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Riñón ectópico intratorácico. Caso para diagnóstico

Hallazgos radiológicos
En la TC se visualiza ocupación del receso costofrénico posterior derecho por una masa de contorno bien definido, que
posiblemente correspondía a la imagen sospechosa de neumonía en la radiografía simple. En la imagen (figs. 1 A y B) se
aprecia una estructura sólida ovoidea con eje mayor coronal, que con contraste intravenoso muestra impregnación
característica, visualizando corteza y pirámides medulares renales. Presenta hilio renal orientado a caudal y sin
otras alteraciones. Además se demostró un pequeño foco
de condensación pulmonar peribronquial en la región central del segmento posterior del lóbulo superior derecho, con
broncograma aéreo y contorno mal definido (círculo en la
fig. 1 C).

Diagnóstico
1. Riñón derecho intratorácico ascendido a través de hernia
de Bochdalek.
2. Neumonía derecha.

Discusión
La ectopia renal es una anomalía congénita que corresponde a la localización de un riñón en un sitio distinto
al habitual. Ocurre en aproximadamente uno de cada
1.000 recién nacidos vivos, correspondiendo la localización intratorácica a un 5% de estos, siendo la forma más
rara de presentación; la localización lumbar baja o pélvica corresponde a las localizaciones más frecuentes1---3 .
La mayoría de los riñones ectópicos intratorácicos (REI)
ocurren a la izquierda (68%), con solo un 2% de compromiso bilateral, probablemente por la localización derecha
del hígado y un cierre precoz del conducto pleuroperitoneal a este lado3 , con una relación entre hombres y mujeres
de 1:22,4 . Suelen cursar de forma asintomática, con riñones
funcionantes y sin cambios displásicos, detectándose habitualmente de forma incidental por estudios de imagen
torácicos, pudiendo ser diagnosticados recién en la edad
adulta3,5 .
El REI suele ocupar el receso costofrénico posterior
y tener un contorno superior convexo bien delimitado
en la radiografía, como en este caso, a menos que
se asocie a otra condición pulmonar como neumonía o
atelectasias6 .
Debido a que el REI puede simular una serie de enfermedades mediastínicas, pleurales y pulmonares, se ha sugerido
como método de elección en la confirmación de esta entidad el estudio con ultrasonido (US), particularmente en la
población pediátrica, por ser un método que no irradia y de
amplia disponibilidad, incluso pudiendo detectar esta condición en la etapa prenatal7,8 . Este debe ser realizado por
un profesional entrenado y con conocimiento de las distintas
enfermedades a diferenciar.
En caso de dudas la resonancia magnética (RM) permite una mejor evaluación de las estructuras anatómicas
cuando el ultrasonido no es capaz de proveer suficiente
información9 , reservando la TC en casos de no disponer de
los anteriores métodos de estudio. En todos estos métodos de estudio (US, RM y TC) el riñón ectópico presentará
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características similares al riñón normal, con algunos cambios anatómicos, como rotación del eje, hilio dirigido hacia
inferior o inferomedial, alteración de la forma, uréter elongado y origen alto de los vasos renales3 .
No se han reportado evoluciones adversas en relación
con la presión arterial, función renal o proteinuria en los
pacientes con ectopia renal, por lo que el control periódico
con actitud expectante pareciera ser la conducta más apropiada ante la falta de mayor conocimiento e información
al respecto. La corrección quirúrgica del REI se reserva en
la actualidad para pacientes con herniación del tubo digestivo asociada o compromiso respiratorio severo3,6 . El REI
debe ser incluido en los diagnósticos diferenciales de masas
torácicas en niños y adultos, incluyendo el caso de masas
mediastínicas posteriores, enfermedad esofágica, lesiones
paraespinales (abscesos, tumores), adenopatías, aneurismas
aórticos, lesiones pleurales, diafragmáticas y pulmonares,
particularmente en el estudio con radiografía de tórax, permitiendo a las demás técnicas de imágenes ya descritas una
mejor caracterización10 . En este caso existieron una serie
de factores susceptibles de confundir, que vale la pena analizar, ya que no son infrecuentes en la práctica diaria. Por
una parte el paciente cursaba con un cuadro clínico compatible con neumonía (tos y fiebre), asociado a una imagen
radiológica en relación con el receso costofrénico inferior
derecho. Se interpretó como neumonía redonda, aunque ni
el cuadro clínico ni la imagen estaban relacionados. Finalmente, en la TC se confirmó que tenía una bronconeumonía,
aunque en el lóbulo superior derecho, que por su localización central era poco probable que se auscultara, además
de demostrar que la masa inferior correspondía a un riñón
ectópico. Dentro de los errores descritos en radiología se
menciona «la satisfacción del primer hallazgo», que corresponde a la satisfacción de encontrar un hallazgo llamativo,
dejando de lado la exhaustiva y sistemática evaluación del
resto del examen, conformándose con lo ya encontrado11 .
De no haber considerado el cuadro clínico, hubiese existido
el potencial error de atribuirle al REI el motivo de estudio
de la orden médica (neumonía redonda), y haber pasado por
alto la condensación pulmonar que estaba en otra localización, que era la causa del cuadro clínico (tos y fiebre). Es
fundamental para los radiólogos contar con todos los antecedentes clínicos necesarios para hacerse una impresión del
contexto del paciente, para evitar este y otros tipos de
errores.
El REI, pese a ser una condición rara, debe considerarse en el diagnóstico diferencial de otras entidades
intratorácicas, considerando que habitualmente cursa de
forma asintomática y que el manejo suele ser expectante, salvo asociación con otras condiciones como hernia
del tubo digestivo o fallo respiratoria severo que amerite intervención quirúrgica. El ultrasonido en manos
expertas es el método de elección para la confirmación
inicial.
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