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RESUMEN: El conocimiento de las variaciones arteriales es importante tanto para el diagnóstico como para los procedimientos
quirúrgicos a realizar en el abdomen. Esta investigación se realizó con el propósito de determinar a través de angio TAC, los niveles de
origen y número de las arterias renales y mesentérica superior, con respecto a los componentes de la columna vertebral. Para ello,
utilizamos los registros angiográficos de 31 pacientes, adultos, chilenos, de ambos sexos, en los cuales localizamos los puntos de origen
de las arterias mencionadas, para lo cual dividimos la altura de las vértebras en tercios, considerando además al disco intervertebral. En
26 pacientes, la arteria renal en ambos lados se presentó única; en el lado derecho, la arteria renal se presentó doble en 2 personas y en el
izquierdo en 3. La arteria renal derecha se originó a nivel de la vértebra L1 en 11 casos; a nivel del disco intervertebral entre L1 y L2 en
7; a nivel de la vértebra L2 en 10; entre L2 y L3 en 2. La arteria renal izquierda se originó a nivel de L1 en 9 casos, entre L1 y L2 en 6, y,
de L2 en 12. La arteria mesentérica superior fue única en todos los casos, localizando su nivel de origen siempre craneal al origen de las
arterias renales. Se originó a nivel de la vértebra L1 en 16 casos; a nivel de L2 en 8. Se consideraron también niveles más específicos de
origen en relación a una subdivisión de las vértebras. Los resultados obtenidos complementarán el conocimiento sobre estas arterias,
aportando a la anatomía quirúrgica de la región.
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INTRODUCCIÓN

Los actuales procedimientos quirúrgicos que incluyen
transplantes, reconstrucciones vasculares y cirugías abdomi-
nales en general, requieren de detallados conocimientos de
anatomía vascular. Considerando que los vasos sanguíneos
son variables, aún cuando existen padrones denominados
normales, siempre es necesario revisar la región a intervenir,
sobre todo que, en la actualidad, existen diversas técnicas no
invasivas para obtener imágenes y determinar previamente
las arterias involucradas en determinadas cirugías.

Son numerosos los pacientes que deben ser interve-
nidos a causa de problemas renales, cuyas arterias son emi-
tidas por la porción abdominal de la aorta, las que se en-
cuentran en estrecha relación con el origen de la arteria

mesentérica superior. La literatura consultada muestra que
se pueden observar múltiples arterias renales en porcentajes
variables: 11,2 % Wozniak (2000), 18 % Khamanarong et
al. (2004), 20% Dhar & Lal (2005). Son muchas las des-
cripciones de casos presentados con más de una arteria re-
nal por lado (Bulic et al., 1996; Loukas et al., 2005; Tanyeli
et al., 2006; Deepthinath, 2006; Olave et al., 2007).

En relación al nivel de origen, se han reportado orí-
genes altos de la arteria renal, desde la aorta como de alguna
de sus ramas (Garti & Meiraz, 1980). Dada la particular re-
lación de las arterias renales (AR) con la arteria mesentérica
superior (AMS) y tomando como punto de referencia a los
componentes de la columna vertebral, nos propusimos estu-
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diar a través de tomografía computarizada helicoidal
multidetectores, el nivel de origen de estas arterias, así como
determinar el número de AR, relacionándolas con las vérte-
bras y discos intervertebrales de la parte baja de la columna
torácica y de la parte lumbar.

MATERIAL Y MÉTODO

Para este estudio utilizamos los registros
angiográficos de 31 pacientes, chilenos, adultos, de ambos
sexos, con edades comprendidas entre 25 y 84 años, regis-
tros que fueron obtenidos a través de tomografía
computarizada helicoidal multidetectores. Las variables con-
sideradas fueron: número, origen y relaciones de las arterias
renales y mesentérica superior con los componentes de la
columna vertebral. Para el caso de las AR, consideramos los
lados derecho e izquierdo de cada paciente. La relación con
la columna fue establecida, considerando una división de
los cuerpos vertebrales en tres partes, superior, media e in-
ferior, así como también se incluyó a los discos
intervertebrales para la referida relación.

Cada uno de los registros fue esquematizado y se fo-
tografiaron los más representativos.

RESULTADOS

La arteria mesentérica superior se encontró única en
el 100 % de los casos, localizando su origen siempre craneal
a las arterias renales. Su origen en relación a los cuerpos
vertebrales se encuentra expresado en la Tabla I.

En 26 pacientes (83,9%), la arteria re-
nal de ambos lados se presentó única (Figs. 1
y 2); en los restantes 5 pacientes (16,1%) se
observaron ARR dobles unilaterales (Fig. 3),
de las cuales, en 2 pacientes se presentaron
en el lado derecho y en 3, en el izquierdo.

Los niveles de origen de las arterias
renales respecto a la columna vertebral son
expresados en la Tabla II.

En cuanto a la simetría de origen, de
los 26 pacientes con arteria renal única, en
12 (46,2 %) el origen de estos vasos fue si-
métrico y en 14 (53,8 %) fue asimétrico. De
estos últimos, la arteria derecha tuvo un ori-
gen más alto en 8 y la izquierda en 6.

De estos pacientes con más de una ar-
teria, 2 de ellos con arterias dobles en el lado
derecho, el origen en este lado y en el izquier-
do ocurrió a nivel del tercio medio de la vér-
tebra L1. De los 3 que tuvieron arterias do-
bles en el lado izquierdo, en 2 de ellos la ar-
teria renal derecha se originó al mismo nivel
que la arteria renal superior izquierda (en uno,
a nivel del 1/3 inferior de la vértebra L2 y en

Tabla I. Niveles de origen de la arteria mesentérica superior res-
pecto a la columna vertebral.

Fig.1. Arterias renales únicas, originándose a nivel del tercio inferior de L1 y
arteria mesentérica superior a nivel del tercio medio de la misma vértebra. 1.
Arteria renal; 2. Arteria mesentérica superior.
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Nivel columna vertebral Nº casos %

T12 1/3 inferior 1 3,2

Disco T12-L1 3 9,7

L1 1/3 superior 3 9,7

1/3 medio 6 19,4

1/3 inferior 7 22,6

Disco L1-L2 3 9,7

L2 1/3 superior 2 6,4

1/3 medio 4 12,9

1/3 inferior 2 6,4

Total 31  100
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Fig. 2. Arterias  renales  únicas, originándose a nivel del tercio in-
ferior de L2 y arteria mesentérica superior a nivel de tercio medio
de L1.

Fig. 3.  Arteria renal doble en el lado derecho, originándose a ni-
vel de la vértebra L1.

el otro, a nivel del disco intervertebral entre las vértebras L2
y L3). En el caso restante, la arteria renal derecha tuvo un
origen más alto (1/3 medio de L2) que las izquierdas (1/3
inferior de L2).

DISCUSIÓN

Las variaciones arteriales adquieren un significado
especial cuando se trata de intervenir órganos de diversos
sistemas, especialmente cuando se trata de transplantes. El
origen y trayecto de los vasos que nutren a los órganos se

han determinado clásicamente a través de disecciones ana-
tómicas, repleción de éstos con diversas sustancias que las
hacen más visibles entre otras estructuras o a través de rayos
X. Actualmente, las imágenes de estructuras anatómicas se
pueden visualizar con sofisticados aparatos que logran
delimitarlas con alta resolución.

Estudios sobre el origen de las arterias renales han
mostrado que éstas se originan por debajo del nivel de ori-
gen de la AMS (Testut & Latarjet, 1969; Williams et al.,
1995; Ozan et al., 1997; Moore & Dalley, 2002; Pennington
& Soames, 2005), destacando Ozan et al. que el ostio de la
AR derecha es más craneal que la AR izquierda.

Tabla II. Niveles de origen de las arterias renales en relación a la columna vertebral.

En el caso de arterias dobles, se consideró la arteria de mayor calibre (2 casos en lado derecho y 3 en el izquierdo).
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Arteria renal derecha Arteria renal izquierdaNivel columna

vertebral Nº casos % Nº casos %

L1 1/3 medio 4 12,9 4 12,9

1/3 inferior 7 22,6 5 16,1

Disco L1-L2 7 22,6 6 19,4

L2 1/3 superior 2   6,4 4 12,9

1/3 medio 4 12,9 2   6,4

1/3 inferior 4 12,9 6 19,4

Disco L2-L3 2   6,4 2   6,4

L3 1/3 superior 1   3,2 1   3,2

L4 1/3 superior 0   0,0 1   3,2

Total        31 100        31 100
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La literatura es rica en artículos sobre variaciones de
origen de las AR, entre las cuales podemos mencionar a la
AR derecha originándose desde un tronco común con la ar-
teria mesentérica superior (Dalçik et al., 2000), orígenes al-
tos de la AR derecha (Fernet et al., 1987), presencia de arte-
rias dobles o múltiples (Bulic et al.; Bordei et al., 2004;
Loukas et al.; Deepthinath; Tanyeli et al.; Raheem et al.,
2007; Olave et al.), origen asociado con otras ramas de la
aorta (Bakheit & Motabagani, 2003). Mención aparte mere-
ce la presencia de riñones pélvicos o masas renales que reci-
ben su irrigación de arterias próximas (Dretler et al., 1971;
Ohtsuka et al., 1993; Rodríguez et al., 1997).

Las arterias renales y mesentérica superior son ra-
mas de la porción abdominal de la aorta, pudiendo asociar
su origen con niveles de la columna vertebral, principalmente
las primeras vértebras lumbares.

En el estudio, se pudo observar que la arteria
mesentérica superior se origina con frecuencia a nivel de la
vértebra L1 y el disco entre las vértebras L1 y L2, conside-
rando que este vaso se presenta único en 100 % de los casos.
En general, la literatura informa que la arteria mesentérica
superior se origina de la parte anterior de la porción abdo-
minal de la aorta y que irriga el intestino delgado en toda su
longitud, excepto la parte superior del duodeno, irrigando
también el ciego, colon ascendente y la mitad del colon
transverso. Ocasionalmente, la arteria mesentérica superior
se puede originar desde el tronco celíaco (Shaeffer, 1942;
Testut & Latarjet; Goss, 1976). Debus et al. (2009) mostra-
ron varias disposiciones de origen de esta arteria, como tronco
celiacomesentérico (1-2 %), como tronco lienomesentérico
(0,5%), como tronco hepatomesentérico (3%) y como tron-
co hepatolienomesentérico (1%), disposiciones no observa-
das en este estudio.

En nuestro estudio, los niveles de origen de esta arte-
ria respecto a la columna vertebral son variables y en más
del 50% está asociado a la vértebra L1, tanto en su parte
superior como en sus partes media e inferior. Sin embargo,
encontramos que en 25% de los pacientes este origen co-
rrespondió a la vértebra L2. Por encima de la vértebra L1 o
por debajo de la vértebra L2 su origen es menos probable.
Sobre esta asociación, origen-vértebras, en la obra de Testut
& Latarjet se señala que su origen estaría situado a nivel del
disco entre las vértebras T2 y L1 o también entre las vérte-
bras L2 y L3, disposición muy diferente a nuestros resulta-
dos.

En cambio, la arteria renal siendo única bilateralmente
en más del 80 % de los casos, se origina entre el tercio me-
dio de la vértebra L1 y el tercio inferior de la vértebra L2.
Estos orígenes se visualizan claramente a través de los re-

gistros angiográficos. En un estudio por resonancia magné-
tica, Ralston et al. (1992) encontraron que en 75 muestras
(86%) en que identificaron a la arteria renal derecha (87 de
101 casos), ésta se encuentra muy estrechamente relaciona-
da al disco entre las vértebras L1 y L2. Por su parte, Özkan
et al. (2006) determinaron en angiografías de 855 pacientes
que el origen de las arterias renales se encuentra de modo
general entre el margen superior de la vértebra L1 y el mar-
gen inferior de la vértebra L2 en 98% de los casos, disposi-
ción asociada a nuestros resultados, que mostraron esta lo-
calización en 90,3 % de los casos en el lado derecho y 87,1%
en el izquierdo.

Especificando un poco más, Özkan et al. señalaron
que en el lado derecho, este origen estuvo en relación al
margen inferior de la vértebra L1, en 25 % de los pacientes;
a nivel del disco entre las vértebras L1 y L2 en 23% y a
nivel del margen superior de la vértebra L2 en 20 %. En el
lado izquierdo, observaron este origen relacionado con el
margen inferior de la vértebra L1 en 23 % de los casos; a
nivel del disco entre las vértebras L1 y L2 en 22 % y asocia-
da al margen superior de la vértebra L2 en 24 %. Observan-
do y comparando los resultados de ambos lados, las diferen-
cias de origen de las arterias en cuestión fueron mínimas.

Por su parte Lee et al. (2004) identificaron que la
porción proximal de la arteria renal derecha se situó en la
mitad inferior del cuerpo de la vértebra L1 en 68 de 210
pacientes (32%), en la mitad superior del cuerpo de esta vér-
tebra en 15 pacientes (7%), a nivel del disco entre las vérte-
bras L1 y L2 en 109 (52 %) y en la mitad superior del cuer-
po de la vértebra L2 en 17 (8%).

Nuestros resultados son porcentualmente menores,
sin embargo, el origen asociado al disco entre las vértebras
L1 y L2 es concordante con los mencionados por Özkan et
al., no así con los de Lee et al. El nivel de origen más alto
que encontramos fue a nivel del tercio medio de la vértebra
L1, a pesar que Özkan et al. observaron que en alrededor
del 25% se localizó a nivel del margen inferior de esta vérte-
bra. Ocasionalmente se informa de niveles más altos, como
el caso en que la arteria renal derecha se originó en relación
al disco entre las vértebras T11 y T12 (Fernet et al.) o a
nivel del disco entre las vértebras T12 y L1 (Lee et al.). El
nivel de origen más bajo observado en nuestro estudio fue a
nivel del tercio superior de la vértebra L4, en el lado iz-
quierdo.

De acuerdo a nuestras observaciones y a la división
del cuerpo vertebral en tercios, determinamos que los oríge-
nes de las arterias renales de ambos lados eran asimétricos
en más del 50 % (14 casos) y de éstos, en el lado derecho era
más alto en un poco más de la mitad de los casos. Este por-
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centaje difiere del informado por Ozan et al. cuando indica
que el origen de la arteria renal derecha es más craneal que
el izquierdo.

Nuestros resultados también mostraron que hubo 5 pa-
cientes (16,1 %) con más de una arteria renal, resultado más
bajo que el 24 % (202 pacientes) encontrado por Özkan et al.

En los pacientes con más de una arteria, 2 de ellos
con arterias dobles en el lado derecho, el origen en este lado
y en el izquierdo ocurrió al mismo nivel (tercio medio de la
vértebra L1). De los 3 que presentaron arterias dobles en el

lado izquierdo, en 2 de ellos la arteria renal derecha se origi-
nó al mismo nivel que la arteria renal superior izquierda (1/
3 inferior de la vértebra L2 en uno y disco intervertebral
entre las vértebras L2 y L3, en el otro). En el caso restante,
la arteria renal derecha tuvo un origen a nivel del cuerpo de
la vértebra L2, un poco más alto que las izquierdas.

La determinación de los niveles de origen de las ar-
terias en estudio puede servir de soporte morfológico a los
procedimientos quirúrgicos que involucran manejo de órga-
nos en la región lumbar, complementando también el cono-
cimiento arterial de nuestra población.

OLAVE, E.; PUELMA, F.; HENRÍQUEZ, J.; CRUZAT, C. & SOTO, A. Origin levels of the renal and superior mesenteric arteries in
relation to the vertebral column in Chilean individuals. Helicoidal Computed Tomography Study. Int. J. Morphol., 27(2):447-452, 2009.

SUMMARY: The knowledge of the arterial variations is very important for the diagnosis and the surgical procedures. The
purpose of this study was determine the number and the originlevels of the renal and superior mesenteric arteries in relation to the
vertebral bodies. For this, we used the angiographies of 31 patients, Chileans, adult, of both sexes. The angiographies were obtained by
Helicoidal Computed Tomography, in these we localized the origin points of the mentioned arteries. We divided the vertebral bodies in
three parts, superior, middle and inferior, considering too the intervertebral disc. In 26 patients, in both sides the renal artery was only; in
the right side it was double in 2 patients and in the left side in 3. The right renal artery originated from the level of L1 vertebra in 11 cases;
from the level of L1-L2 intervertebral disc in 7; from the level of the L2 vertebra in 10 and from the level of the L2-L3 intervertebral disc
in 2. The left renal artery originated from the level of the L1 vertebra in 9 cases; from the level of the L1-L2 intervertebral disc in 6; from
the level of the L2 vertebra in 12 and from the level of the L2-L3 intervertebral disc in 2. The superior mesenteric artery was only in all
cases; it origin level was always cranial to the renal arteries origin. The origin level of the superior mesenteric artery was observed in
relation to the L1 vertebra in 16 cases and to the level of the L2 vertebra in 8. We considered specifical origin levels associated to the
vertebral body division. The results of this study will complete the knowledge of these arteries and are a contribution to the surgical
anatomy of abdominal region.

KEY WORDS: Anatomy; Abdominal aorta; Renal arteries; Superior mesenteric artery.
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