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El rinon multicistico es la causa mas frecuente
de tumor abdominal en el recien nacido (1). Cons-
tituye ademas, la forma mas frecuente de enfer-
medad quistica congenita del rinon en la lactancia
y la que tiene mayor interes ya que su pronostico
es excelente tras la nefrectomia (3, 7, 8). Cuando
pasa idnavertido en el periodo del recien nacido.
puede manifestarse posteriormente por alguna de
sus complicaciones o como acompanante de otras
patologias del tipo de las displasias o de uropatia
obstructiva del lado opuesto (7).

El pediatra debe plantear con prioridad la hi-
potesis diagnostica de rin6n multicistico ante todo
recie'n nacido de te"rmino o pretermino al cual se
le palpa una masa en flanco e hipocondrio.

Como se trata de una anomalia de tipo estruc-
tural congenita, esta necesariamente guarda rela-
ci6n con alteraciones del desarroilo embriologico
del rino~n, aunque su patogenia exacta es aun des-
conocida.

MATERIAL Y M£TODO. De 1966 a 1970 en el
Departamento de Pediatria del Hospital San Juan
de Dios se han presentado 5 casos de rin6n mul-
ticistico en los cuales se ha podido hacer un estu-
dio completo. Hemos creido de interes presentar
esta casuistica analizando las caracteristicas clini-
cas, de laboratorio, el estudio pielografico, la cin-
tigrafia renal, el tratamiento, la anatomia patolo-
gica y el control alejado de estos ninos. Todos es-
tos elementos permiten precisar un cuadro clfnico
y anatomopatologico bien definido dentro de la
patologia quistica de los rinores.

RESULTADOS. Se pueden analizar en la Tabla
N*? 1. De los cinco casos, cuatro corresponden a

recien nacidos y uno a un lactante mayor de un
ano cinco meses de edad. Tres pertenecian al
sexo masculine y dos al femenino. En cuanto a la
sintomatologia, los cuatro recien nacidos ingre-
saron por presentar una masa abdominal; el lac-
tante mayor ingreso por una desnutricion acom-
paiiada de polidipsia, poliuria y signos de insufi-
ciencia renal. El examen de orina fue normal en
los cuatro recien nacidos y alterado en el lactan-
te que presentaba proteinuria y hematuria sin
signos de infeccion.

La pielografia descendente muestra en todos
los casos una exclusion renal en correspondencia
con el lado afectado (Fig. N9 1). El lactante con
insuficiencia renal muestra ademas al lado opuesto
al rinon excluido, un rinon pequeno (Fig. N° 2).

Upidad de Nefrourologfa. Departs Lm en to de Pediatria. Hos-
pital San Juan de Dios.

Figura N9 1.— Pielografia descendente. £Lxclusi6n renal derecha.
Rln6n Multicfstico derecho.
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La pielografia ascendente en este caso muestra que derecha existe un escaso contraste irregular que
el ureter izquierdo se inyecta solo en su tercio se confunde con la radiactividad hepatica (Fig.
distal; a derecha muestra un sistema pielocaliciar N? 4). Los casos dos y tres muestran ausencia
muy deformado y dilatado (Fig. N? 3). absoluta de contraste en el lado afectado (Fig.

La cintigrafia renal se practico en los casos N1? 5).
uno, dos y tres. En el caso uno muestra un rinon El tratamiento en todos los casos fue la ne-
izquierdo de forma, tamano y contraste normal; a frectomia.

Figura N9 2.— Pielograffa descendente. Exclusi6n renal izquierda.
Rifi6n derecho pequefio. Rifl6n multicistico iz-
quierdo y rin6n derecho hipoplAsico.
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Figura N9 3.— Pielografia directa. Ur6ter izquierdo se inyecta
solo en su tercio distal. Deformaci6n pielocelici-
lar derecha. Rifi6n raulticlsrico izquierdo e hipo-
plesia y pielonefritis derecha.



La anatomia patologica en todos los casos se
caracterizo por los siguientes hechos: a) aspecto
macroscopico: quistes multiples de diferentes ta-
manos que adoptan el aspecto de racimo; ausencia
de pelvis y ureter atresico o transformado en

Figura N9 4.— Cintigrama Renal, Caso 1.— RifuMi multicistico
dcrecho. (displdsico).

Figura N9 5.— Caso N?3, Cinligrama renal. Rift" on rauJticislico
izquierdo.

Figura N9 6.— Rin6n multicistico Quisles multiples, ausencia
de pelvis, ureter atresico.

cordon fibroso; otras veces dilatado y ocluido en su
segrnento distal (Fig. N<? 6). Aspecto macros-
copico: ausencia absoluta de glomerulos y cuando
estos existian presentaban caracteristicas de in-
madurez, a veces adoptando disposition en islotes
con tubulos mas o menos diferenciados. La otra
caracteristica fue la presencia de abundante tejido
fibroso y en el caso dos se agrega la presencia de
islotes de tejido cartilaeinoso que le da el sello
caracteristico a las displasias.

El control alejado de los cuatro recien nacidos
a los cuales se le practico nefrectomia y que no
presentaban patologia asociada, ha demostrado
una excelente evolution desde los cuatro meses a
los tres afios y medio despues de operados, con
un desarrollo pondoestarural satisfactorio y con
examenes de orina y presion arterial normal. El
caso cinco, que presenta una hipoplasia y pielo-
nefritis cronica del otro rinon, ha evolucionado
con una insuficiencia renal compensada y con mar-
cado retraso pondoestarural.

CO'MENTARIO. No esta dentro de los objetivos
de este trabajo entrar a discutir las diversas teo-
rias que tratan de explicar la formation de los
quistes renalcs. Sin embargo, es conveniente pre-
cisar algunos conceptos en relation a las anomalias
estructurales congenitas ya las formaciones quis-
ticas de los rinones, ya que la nomenclatura apa-
rece muchas veces confusa.

Las lesiones quisticas multiples del rinon tme-
den ser hereditarias, congenitas o adquiridas. El ri-
non poliquistico es una enfermedad hereditaria,
pero debe recalcarse que no todas las lesiones
quisticas multiples del rinon son rinones poliquis-
ticos, por el contrario, son mucho mas frecuentes
las lesiones de tipo congenito y entre ellas espe-
cialmentc el rinon multicistico. Los quistes adqui-
ridos pueden ser secundarios a lesiones inflama-
torias, tumorales o cicatrices traumaticas de los
rinones.

Por otra parte el concepto de displasia renal
implica desarrollo anormal de los nefrones que
resulta en malformacion renal total o partial. Es
asi como debe diferenciarse entre la enfermedad
quistica por una parte y la displasia renal seg-
mentaria con parenquima renal alterado solo en
determinadas zonas. Debe quedar en claro que el
concepto de displasia no tiene que implicar obli-
gadamente un rinon macroscopicamente altera-
do, sino que puede manifestarse exclusivamente
por lesiones microscopicas focales en rinores apa-
rentemente normales. Asi los rinones displasicos
pueden tener cualquier forma o tamano y la dis-
plasia puede ser cortical o modular, total o parcial,
focal o segmentaria. Lo que le da un sello caracte-
ristico a los tejidos displasicos es la presencia de
tejido cartilaeinoso metapla'sico.

Como conclusion: en los rinones displasicos
puede haber quistes o puede no haberlos y las
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lesiones quisticas cuando las hay pueden ser macro
o microscopicas.

Los posibles mecanismos patogenicos de la
enfermedad quistica renal pueden ser: 1.— De-
fectos de los cuadros de crecimiento embrionario
y 2.— Exposition cronica de nefrones ya forma-
dos a factores toxicos.

Cualquier tipo de agresion durante el periodo
de desarrollo normal de los rinones puede pro-
ducir alteraciones estructurales en ellos; especial-
mente importantes son las infecciones de tipo viral,
los toxicos o alteraciones metaboHcas. Utima-
mente se ha investigado el efecto de la difenila-
mina sobre el rinon fetal de la rata: se administro
esta sustancia a la rata madre en la ultima semana
de prenez; los rinones de las ratas neonatas mos-
traron en forma constante dilataciones de los tu-
bulos renales; al efectuar microdiseccion se aprecio
que las lesiones quisticas se encuentran en el tu-
bulo proximal. Tambien se ha demostrado expe-
rimentalmente que el desarrollo del rifion fetal in
vitro requiere de concentraciones relativamente
alias de potasio en el medio (8).

Ahora bien. la lesion quistica que resulta de
la administration mantenida de difenilamina en la
rata adulta es diferente. Safouch y cols, demos-
traron alteration funcional —disminucion de la
capacidad de concentration antes de que aparezcan
lesiones morfologicas. Al efectuar microdiseccion
se encontro que las lesiones quisticas estan en los
tubulos colectores.

Con todas estas premisas, puede comprenderse
el por que aun no se logra una buena clasificacion
de las enfermedades quisticas del rinon. En la
tabla N? 2, exponemos una clasificacion clinica
que, creemos, refleja las diferentes enfermedades
quisticas de los rinones (12).

Dentro de las displasias renales esta el rin6n
multicistico unilateral congenito, motivo de esta
presentation y que como ya dijimos constituye
la enfermedad quistica mas frecuente en la lac-
tancia.

La enfermedad poliquistica adopta dos formas:
la infantil y la adulta. Actualmente se consideran
como un mismo cuadro que se diferencian solo
por el diferente grado de compromiso del paren-
quima funcionante. En la forma infantil habria
mayor numero de nefrones comprometidos o com-
primidos por los quistes, lo que llevaria a mani-
festaciones mas precoces de insuficiencia renal y
muerte a corto plazo. En la forma adulta el com-
promiso del tejido funcionante seria menor y las
manifestaciones clinicas serian mas tardias, alre-
dedor de la cuarta o quinta decada de la vida,
tambien con signos de insuficiencia renal y dos
rinones voluminosos y abollonados.

En el tercer grupo figuran las enfermedades
quisticas de la medula renal; se describen aqui dos
formas printipales: Enfermedad quistica medular
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propiamente tal que corresponde a quistes a nivel
de las piramides que no comunican con la pelvis.
Una variedad de esta forma de enfermedad quis-
tica medular es el llamado Rifi6n en esponja des-
crito en 1948 por Cacchi y Ricci. Se caracteriza
por la existencia de dos rinones grandes a veces
lobulados, en cuyas piramides hay numerosos quis-
tes. Los quistes no afectan ni a las columnas de
Bertin ni a la corteza. En el estudio histo!6gico
los tubulos colectores presentan dilataciones fu-
siformes o diverttculares. Estos quistes comuni-
can con la pelvis. Aunque son pocos los casos
que han sido diagnosticados en la infancia, noso-
tros observamos esta afeccion en un recien nacido
que fallecio con hiponatremia marcada por gran-
des perdidas urinarias de sodio y que sera motivo
de otra publicacion

En otros grupos estan los quistes simples uni
o multiloculares, los quistes caliciares, los quistes
asociados a neplasmas ya sea por degeneracion
maligna de un quisle simple o por degeneraci6n
quistica de un tumor maligno; los quistes secun-

56



darios a patologia renal no maligna, los quistes
peripelvicos y perirrenales y por ultimo un grupo
miscelanico en que podria estar situado el quiste
hidatidico.

Tomando en cuenta todas estas consideracio-
nes, y a pesar que muchos autores lo ponen en
duda, podemos decir que el rinon multicistico
constituye una entidad bien definida.

Del analisis de nuestros casos podemos sacar
algunas conclusiones de importancia. El rinon mul-
ticistico se presenta fundamentalmente en el pe-
riodo del recien nacido como una tumoracion ab-
dominal palpable, constituyendo este hecho la uni-
ca manifestacion de enfermedad; el examen de
orina y la presion arterial son normales y el nino
se alimenta y desarrolla en forma satisfactoria.

Tanto la pielografia de eliminacion como el
cintigrama renal muestran una exclusion renal del
mismo lado en que se palpa la masa. Al respecto
es precise senalar algunas bondades de la cinti-
grafia renal en el estudio de estos casos, especial-
mente en el periodo del recien nacido y lactante
menor. De todos conocidas son las dificultades tec-
nicas y de interpretation que presenta la pielo-
grafia de eliminacion en el nino pequeno; gene-
ralmente no es posible hacer una preparation ade-
cuada y la gran cantidad de gases y contenido in-
testinal a menudo no permiten visualizar ni deli-
mitar bien las sombras renales. Con la cintigrafia
renal se obvian estos inconvenientes y se obtienen
imagenes bastante claras en relation a forma, ta-
mano, position y diferente grado de contraste de
los riiiones; esta ultima apreciacion seria ademas,
en cierto modo, un indice grosero del funciona-
lismo renal. Consideramos por lo tanto, que la
cintigrafia renal constituye un metodo diagnostico
Ml, rapido, de bajo costo, de menores dificulta-
des tecnicas y de meenor exposition radiactiva que
la pielografia. Su empleo es de gran utilidad espe-
cialmente en el estudio de las enfermedades quis-
ticas y tumorales del rinon (11).

A pesar de todas las dificultades que anota-
mos para la interpretacion de la pielografia de eli-
mination, en el recien nacido y lactante pequeno,
Doberti (5) afirma que es posible observar en
algunos casos de rinon multicistico la delimitacion
de las imagenes quisticas por una delgada lami-
na en forma de circulo que dibuja los quistes en
forma precisa. Estas imagenes no las hemos ob-
servado en las pielografias efectuadas en nuestros
casos en que la histologia no demostro nefrones
capaces de funtion adecuada.

El tratamiento en todos los casos consistio en la
nefrectomia. El rinon multicistico constituye un
rinon absolutamente no funcionante y es discuti-
ble por lo tanto la necesidad de evaluar el rinon
del lado opuesto para decidir la nefrectomia. La
exploration pielografica y cimigrafica del rinon

opuesto nos puede mostrar, eso si, la presencia de
otra malformation o patologia asociada que cam-
bia totalmente el pronostico como en el caso
N<? 5.

En la literatura nacional Izzo (6) en 1966
presenta 11 casos de rin6n multicistico estudiados
en el Hospital Calvo Mackenna en el transcurso
de ocho anos. En todos se practico nefrectomia
falleciendo tres de ellos y en uno se describe un
rinon multicistico bilateral lo que es extraordina-
riamente poco frecuente.

La anatomia patologica nos muestra invaria-
blemente en todos los casos la presencia de abun-
dantes quistes de diferentes tamanos que adoptan
la disposition en racimo. Tanto la pelvis renal co-
mo el ureter son atresicos a este ultimo, esta
transformado en un cordon fibroso o esta per-
meable solo en su tercio distal.

El estudio histologico muestra ausencia total
de glomerulos y en otros casos glomerulos inma-
duros de tipo fetal rodeados de tubulos dilatados
y abundante tejido fibroso y a veces nidos de te-
jido cartilaginoso. Es posible tambien observar en
algunos casos la presencia de calcificaciones.

El diagnostico diferencial del rinon multicis-
tico del recien nacido debe hacerse con todos
aquellos cuadros que se manifiestan por un tumor
de flanco. Cuando ademas de la masa abdominal
palpable exista compromise del estado general, de-
be pensarse en tres posibilidades: una trombosis
de vena renal, una collision arterial o una hemo-
rragia de la capsula suprarrenal. Las lesiones vas-
culares propias del rinon producen hematuria ma-
cro o microscopica y la pielografia muestra una
exclusi6n renal en todos los casos. La oclusion
arterial es extraordinariamente rara y la mayoria
de los casos son trombosis venosas. En la hemo-
rragia suprarrenal ademas del cuadro clinico de-
nominado pseudoneumonia del recien nacido, que
puede ser no tan categorico, el examen de orina
es normal y la radiologia puede mostrar calcifica-
ciones precoces o bien desplazamientos de la zo-
na renal por una masa suprarrenal; ademas el cin-
tigrama mostrara rinones normales.

Cuando la masa abdominal palpable constitu-
ye la linica manifestacion de enfermedad y no
hay compromiso del estado general, el diagnostico
diferencial debe hacerse con los siguientes cua-
dros:

a) Hidronefrosis unilateral congenita, general--
mente por estenosis pielouroteral; en etapa tem-
prana cuando aun no hay atrofia parenquimatosa;
tanto la pielografia como la cintigrafia no dan
exclusion renal, sin embargo cuando el aumento de
la presion retrograda se mantiene por mas tiempo
y produce la atrofia del parenquima funcionante
se llega a la exclusion renal y aqui el diagn6stico
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diferencial suele ser muy dificil como sucedio con
un enfermo que se opero al ano de edad con el
diagnostico de rifion multicistico y result6 ser una
Mdronefrosis congenita por estenosis pieloureteral
con atrofia total de la corteza renal.

b) Hipertrofia renal compensadora por agene-
sia renal contralateral. Aquf se palpa un rinon
aumentado de tamano sin compromiso del es-
tado general. La pielografia y el cintigrama mues-
tran una exclusion renal al lado opuesto a aquel
en que se palpa la masa. Igualmente podra dar
una masa renal una duplication renal y el diag-
nostico diferencial tambien se hara por radiolo-
gia y cintigrafia.

c) Tumor renal. Aunque el diagnostico dife-
rencial es dificil, la pielografia y la cintigrafia nos
pueden oncntar en el sentido dc no mostrar una
exclusion renal y en cambio pueden mostrarnos
deformidades o ausencia de contrastc localizados.

d) Sindrome transitorio de rifion grande con
hematuria del recien nacido. Es poco frecuente
y su diagnostico diferencial dificil; se acompana
generalmente de elevation de la uremia por en-
cima de 1 gr./It. Se ha relacionado este sindrome
trombosis de vena renal de evoluci6n espontanea
y favorable.

e) Por ultimo cl diagnostico diferencial son el
rifion poliquistico es facil de hacer, considerando
que se trata de una afeccion bilateral con glomeru-
los maduros y funcionantes. No hay exclusion ni
pielografica ni cintigrafica; la pelvis se muestra
aracniforme y el ureter es normal y se contrasta
en toda su extension.

Dentro dc las complicaciones del rifion multi-
cistico se describen la rotura y hemorragia, la
infection secundaria y la degeneration maligna;
hechos que personalmente no hemos observado.
Otro hecho, que ya no es una complication, pero
que hay que tener presente es el observado por
Cendron, citado por Roger (7), quien afirma
que en un tertio de los casos dc rinon multicis-
tico existe en el lado opuesto una estenosis ure-
teral alta con dilatation pielocaliciar.

En cuanto al pronostico podemos decir que
es excelente despues de la nefrectotma cuando no
existe patologia asociada en el otro rinon. Asi lo
demuestra el control alcjado de nucstros casos. Los
cuatro ninos que se operaron en el periodo del
recien nacido y que no presentaban patologia aso-
ciada se han desarrollado normalmente con exa-
menes de orina, presion arterial y examen clinico
normal por periodos que van de los cuatro meses
a los tres anos cinco meses despues de la nefrec-
tomia. En el caso N? 5 en que existe una hipo-
plasia renal con pielonefritis cronica del otro ri-
fi6n la evolution se caracteriza por insuficiencia
renal compensada con marcado retraso pondoes-
tatural y cuyo pronostico logicamentc no depende
del rifion multicfstico extirpado.

RESUMEN

Se presentan 5 casos de rinon multicistico en
el nino observados entre 1966 y 1970 en el Depar-
tamento de Pediatria del Hospital San Juan de
Dios. Cuatro recien nacidos que ingresan por tu-
mor abdominal palpable y un lactante mayor que
consulta por desnutricion y signos de insuficiencia
renal.

Se revisan las caracteristicas clinicas y los me-
todos diagnosticos, enfatizando el valor tanto del
estudio pielogrdfico como de la cintigrafia renal.

Se exponen las caracteristicas anatomopatolo-
gicas de las piezas obtenidas por nefrectomia.

Se comenta sobre las anomalias estructurales
congenitas y las enjermedades quisticas de los ri-
nones, presentando una clarification al respecto.

Se plantea el diagnostico diferencial con otros
cuadros que se maniiiestan como tumor de jlanco
en el recien nacido.

Se hace mention de las complicaciones mas
jrecuentes y se insiste en el excelente pronostico
de la afeccion despues de la nefrectomia como
lo demuestra el control alejado de los casos presen-
tados.
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