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Solución del caso 12. Arteria renal derecha con origen
aberrante
Solution to case 12. Aberrant origin in a right renal artery
J. Río Gómez ∗ , A. Ayala Strub, M. Soledad Manzano Grossi y L. Reparaz Asensio
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
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Comentarios
En la quinta semana de gestación, el metanefros situado en
posición pélvica, migra en sentido craneal hacia el abdomen.
El aporte arterial surge a expensas de nuevas ramas aórticas
más craneales que se van desarrollando, a la vez que las
más caudales se degeneran y desaparecen según asciende
el riñón1 .
No es nada infrecuente (25-30% de la población) que
alguna de esas arterias no desaparezca, dando lugar a arterias renales supernumerarias en forma de doble arteria renal
o de arteria renal con arteria polar asociada.
Respecto a la variante que hemos presentado en este
caso, el origen de las arterias renales se sitúa por debajo del
origen de la mesentérica superior y entre L1 y L2 en el 98% de
la población2 . No obstante, es posible un origen por encima
del tronco celíaco, e incluso por encima del diafragma3,4 .
Respuesta correcta: b
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