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Caso 12. Arteria renal derecha con origen aberrante
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Historia clínica

SP

Presentamos el caso de un paciente que presenta como
hallazgo casual, en una TC, un aneurisma de aorta infrarrenal y una interesante variante anatómica, consistente en
una arterial renal derecha redundante, y con origen proximal al tronco celíaco (figs. 1 y 2).

Diagnóstico
LSA

RIP

Arteria renal derecha con origen aberrante.

Pregunta
De las siguientes ¿cuál considera la variante anatómica renal
más frecuente?
a)
b)
c)
d)

∗

Origen aberrante de la arteria renal
Arteria renal supernumeraria
Riñón en herradura
Riñón en posición pélvica
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Figura 1
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Reconstrucción TC: vista AP.
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Figura 2

Reconstrucción TC: vista lateral derecha.

