ESPONGIOSIS MEDULAR
RENAL
La Espongiosis Medular Renal (EMR)
o enfermedad de Cacci-Ricci es una
anomalía congénita de tipo quístico que
afecta a los túbulos colectores de
Bellini.
Se trata de un defecto en el desarrollo
de la porción medular renal con
dilatación de los túbulos colectores
distales. El tamaño renal suele ser
normal o discretamente aumentado con
un contorno liso.

En los adultos la frecuencia se estima
en unos 5/10.000 y en alrededor del
2% de la población que padece litiasis
renal.
Las principales complicaciones de este
trastorno son el desarrollo de litiasis en
el interior de las cavidades quísticas o
de infecciones urinarias favorecidas por
la éstasis urinaria. La afectación renal
puede ser focal o difusa.

Fue descrita por primera vez en 1948
por Cacchi y Ricci.

Urografia excretoria a los 20 minutos
de una paciente con espongiosis
medular renal.
Urografia excretoria a los 30 minutos
de una paciente con espongiosis
medular renal.
La etiología no está clara. No tiene
carácter hereditario. La incidencia es
menor de 0.5% siendo más frecuente
en varones jóvenes o adultos de edad
media.
Se presenta con mayor frecuencia en la
cuarta década de la vida, siendo una
enfermedad muy rara en la infancia,
sobre todo en menores de 10 años.

Aparece en una de cada 200 urografías
y se caracteriza por una persistencia
del medio de contraste en situación
precalicial
dando
una
imagen
característica de penachos o plumeros
a las copas caliciales.
Recientemente se ha propuesto el
término ectasia tubular benigna a los
casos visibles radiológicamente pero
sin complicaciones ni repercusión
clínica.

En la mayoría de los afectados la
enfermedad es asintomática pero la
ectasia tubular predispone al éstasis, la
infección y formación de cálculos,
pudiendo presentar dolores cólicos,
hematuria intermitente y piuria.

En las formas más graves la papila
esta muy deformada con cavidades y
gran distorsión de los cálices. La
afectación de la papila es variable,
incluso en los distintos cálices del
mismo riñón.

Cuando estos procesos adquieren
importancia, pueden conducir a la
insuficiencia renal y azoemia. La
afectación renal puede ser uni o
bilateral y afectar a todas o algunas de
las papilas renales.

Está descrita su asociación con
hipertrofia renal ipsilateral, estenosis
hipertrófica del píloro, y con
el
síndrome de Ehlers – Danlos.
La urografía, cuando la ectasia tubular
es moderada, muestra a nivel de la
papila áreas lineales conocidas como
“rayos de sol” y áreas con pequeñas
formaciones quísticas.
Nefrocalcinosis medular

Cuando algún cálculo erosiona la caliz
en la pelvis puede producir uropatìa
obstructiva visualizándose en la
urografía
dilatación
del
sistema
pielocalicial.

Imágenes en “rayos de sol”

En estas últimas pueden precipitarse
sales de calcio formando cálculos
(nefrocalcinosis medular)
Dilatación del sistema pilelocalicial

Morbilidad y mortalidad:
La morbilidad asociada es al parecer
mayor en mujeres que en varones. La
gran mayoría de pacientes con EMR
tienen una expectativa de vida normal.
Unos
pocos
casos
progresan
desarrollando deterioro de la función
renal y eventualmente falla renal. No
esta reportada una predilección por
alguna raza en especial
El estudio ultrasonográfico es muy
sensible para detectar calcificaciones
medulares pero poco especifico de
EMR debido a que muchas patologías
presentan este hallazgo.
La tomografía computarizada puede
ser útil para confirmar la presencia de
nefrocalcinosis pero no es un estudio
específico para determinar EMR. El
estudio con radioisotopos ayuda a
determinar el grado de función renal.

Litiasis en el interior de las
cavidades quísticas

La resonancia magnética nuclear
puede tener un papel alternativo en
pacientes alérgicos a la sustancia de
contraste, mas no tiene sensibilidad
para detectar calcificaciones.

Ectasia tubular moderada :
imágenes lineales en “rayo de sol”
Ectasia tubular moderada :
imágenes lineales en “rayo de sol”

