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Descripción de la imagen
Paciente masculino de 28 años que acude 

como potencial donador renal para su 
hermano. Se conoce sin antecedentes 
patológicos de importancia. Durante el 
protocolo se realizó angiotomografía renal 
que reveló como hallazgo incidental fusión 
renal hacia los polos inferiores. Se catalogó 
como un riñón en herradura descartándose 
como potencial donante. 

El riñón en herradura es la malformación 
congénita por fusión más común del tracto 
genitorurinario. La incidencia va de 0.4 
hasta 1.6 de cada 10.000 nacidos vivos. En 
la población general es más frecuente en 
hombres que en mujeres en una proporción 
de 2.5 a 1. En más del 90 por ciento de los 
casos, la fusión se produce en los polos 

1inferiores.  Esta anormalidad ocurre por un 
defecto embriológico provocando unión de 
los dos blastemas renales cuando se sitúan 
próximos, aproximadamente en la quinta y 
sexta semana de la vida fetal , después de 
que la yema ureteral se une al blastoma 
renal. La mayoría de los pacientes con 
riñones en herradura son asintomáticos. En 
estos pacientes, el riñón en herradura se 
diagnostica por casualidad. Sin embargo, 
algunos pacientes se presentan con dolor 
y/o hematuria debido a la obstrucción o 
infección. La hidronefrosis se presenta en 
aproximadamente el 80% de los riñones en 

2herradura.  Las causas de la hidronefrosis 
incluyen reflujo vesicoureteral o la 
obstrucción del sistema colector por la 
compresión ureteral, litiasis renal u 
obstrucción de la unión ureteropélvica. 

El riñón en herradura puede ser una 
característica de muchos síndromes 
incluyendo trastornos genéticos como el 
síndrome de Turner, y las trisomías 13, 18 y 
21. Los pacientes con riñón en herradura 
parecen tener un mayor riesgo de tumor de 

3Wilms.
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