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Resumen
Las variaciones anatómicas en la vascularización arterial renal son altamente prevalentes y su conocimiento es de 
especial interés clínico. Nuestro objetivo es describir una variante anatómica de las arterias renales poco conocida 
en la literatura actual. 
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Abstract
The anatomical variations in renal arterial vascularization are highly prevalent and their knowledge is of special 
clinical interest. Our aim is to describe an anatomical variant of the renal arteries little known in current literature.
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de embolismo renal e iliaco izquierdo agudo, se pro-
cede a realizar embolectomía renal mediante lapa-
rotomía media (Fig. 2) y embolectomía transfemoral 
proximal, respectivamente. Posterior a la cirugía, la 
función renal y la isquemia de la extremidad se recu-
peraron satisfactoriamente. 

DISCUSIÓN

Las variaciones anatómicas en la vasculariza-
ción arterial renal son altamente prevalentes (has-
ta un 37%) (1) y su conocimiento es de especial 
interés clínico en el tratamiento de las diferentes 
patologías vasculares y urológicas. Las variaciones 
más comunes son la arteria renal accesoria (hiliar) 
y la arteria renal aberrante (polar), mientras que 
un tronco arterial común renal originado a partir 
de la aorta es muy raro (2). Si bien esta condición 
se conoce desde hace más de un siglo (3), hasta 
donde sabemos, en la literatura moderna solo se 
encuentran dos casos descritos previamente (1,2), 
y nuestro caso es el primer hallazgo en el contexto 
de un embolismo renal.

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es describir una 
variante anatómica de las arterias renales poco cono-
cida en la literatura actual. 

CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de una mujer de 79 años de 
edad con antecedente de fibrilación auricular anti-
coagulada con acenocumarol, que ingresa a nuestra 
institución por episodio de hemorragia intracraneal, 
motivo por el cual se suspende la anticoagulación. A 
los tres días presenta dolor abdominal y oligoanuria, 
así como dolor y palidez de pierna izquierda. Se reali-
za angiografía por tomografía computarizada (angio-
TC) que revela un defecto de llenado intraluminal 
con oclusión a nivel de una arteria renal principal 
única que se origina de la aorta distal y luego se divi-
de en las correspondientes arterias renales derecha 
e izquierda con un nefrograma bilateral homogéneo 
(Fig. 1A y B). También se observa defecto de llenado 
a nivel de la arteria iliaca izquierda. Con diagnóstico  

Figura 1. A y B. Defecto de llenado intraluminal en tronco común de arterias renales (angio-TC).
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TRONCO COMÚN DE ARTERIAS RENALES COMO VARIANTE ANATÓMICA MUY POCO FRECUENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO DE EMBOLISMO RENAL
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Figura 2. Embolectomía renal vía laparotomía media.


