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Mujer de 60 años que consulta por dolor de comportamiento caprichoso en la fosa ilíaca izquierda, irradiado a la región inguinal 
y el labio mayor. En la ecografía se observa un riñón derecho normal y ausencia del riñón izquierdo.
El estudio con tomografía computarizada (TC) (figs. 1 y 2) desvela la existencia de riñón ectópico pelviano izquierdo, con micro-
calcificación no obstructiva en su seno. La exploración física y las imágenes de la TC muestran la presencia de una hernia 
inguinal izquierda que justifica la clínica que motivó la consulta.

Se trata de una anomalía congénita debida a una migración deficiente hacia la zona lumbar. La mayoría de los casos son 
asintomáticos y se descubren de forma incidental en el estudio de otra afección.
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