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Descripción de la imagen
Paciente femenina de 60 años, sin 

antecedentes de importancia que cursó con 
dolor en hipocondrio derecho con diagnóstico 
de colelitiasis confirmada por ultrasonido,  
tomografía axial computarizada con contraste y 
angiotomografía en donde, como hallazgo, se 
encuentra:  anomalía congénita renal 
caracterizada por riñón discoide o “en torta” 

1(pancake kidney),  originado por ectopia renal 
cruzada, presentándose fusión de ambos 
riñones, localizados hacia el lado izquierdo, 
compartiendo arteria y vena renal únicas 
(Figuras 1 y 2) y presentando sistema pielo-
calicial y ureteros independientes con inserción 
vesical habitual (Figura 3). Los niveles séricos 
de urea y creatinina al igual que el examen 
general de orina fueron normales. La paciente 
fue sometida a colecistectomía laparoscópica 
encontrándose actualmente asintomática.

Esta anomalía conforma el 2% de las 
anormalidades de fusión renal, siendo más 
frecuente en el género masculino con una 

2relación 2-3:1.  Las anomalías renales fueron 

descritas inicialmente por Wilmer en 1938; 
2mientras McClellan las clasificó en 1957.  Con 

estudios de ultrasonografía prenatal la ectopia 
3renal cruzada tiene una incidencia de 0.003%.  

Las anomalías congénitas del aparato urinario 
ocupan el segundo lugar en frecuencia de todas 
las anomalías congénitas, seguidas de las 
gastrointestinales y ocurren durante las 

4primeras 8 semanas de gestación.  Esta 
situación predispone a enfermedad renal. 
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Ectopia renal cruzada con fusión: 
riñón discoide o “en torta”

Figura 1. Angiotomografía en fase arterial, la cual muestra ectopia 
renal con fusión formando riñón discoide con una sola arteria 
renal.

Figura 2. TAC contrastada en fase venosa, mostrando riñón 
discoide compartiendo una sola vena renal.

Figura 3. TAC contrastada que muestra ectopia renal cruzada de 
localización izquierda, formando riñón discoide con sistema 
pielocalicial y ureteros independientes insertados en vejiga de 
manera habitual.
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