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Mujer de 40 años que es estudiada tras
hallazgo de agenesia renal izquierda en eco-

grafía ginecológica y es diagnosticada mediante
tomografía axial computerizada (TAC) y estudio
isotópico de hidronefrosis bilateral con riñón
ectópico pélvico no funcionante. Actualmente se
encuentra asintomática y en seguimento en con-
sultas de Urología.

Una mujer de 40 años sin antecedentes per-
sonales médicos o quirúrgicos de interés, pre-
senta como únicos antecedentes urológicos una
historia de infecciones del tracto urinario no
complicadas y de crisis renoureterales izquierdas
de repetición, aproximadamente dos episodios al
año, no expulsivos. Acude a nuestra consulta por
hallazgo en ecografía ginecológica rutinaria de
agenesia renal izquierda y probable riñón ectópi-
co en pelvis menor. La paciente se encuentra
asintomática y refiere unicamente molestias
abdominales en situación de teórico riñón
izquierdo. Tanto la exploración física como las
analíticas de sangre y orina son normales. El

TAC abdominal muestra hidronefrosis bilateral
con riñón derecho ortotópico e izquierdo ectópico
pélvico. En riñón derecho el origen de la hidrone-
frosis parece ser una estenosis de la unión pie-
loureteral en relación con un cruce vascular
tanto arterial como venoso. En el riñón pélvico se
objetiva dilatación pielocalicial, sin que se apre-
cie causa de la misma. En el estudio isotópico se
observa una morfología renal derecha conserva-
da con probable dilatación de estructuras pielo-
caliciales y con un patrón pseudoobstructivo
con discreta alteración funcional y riñón izquier-
do de situación intrapélvica, desestructurado y
con severa alteración funcional.

En el momento actual se decide control perió-
dico en nuestras consultas de Urología.
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