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En el presente trabajo hemos reunido aquellos 
recien nacidos enviados al Servicio de Cirugja de 
nuestro Hospital por presentar una masa de flan
co durante un examen pediitrico de rutina. No he
mos incluido aquellos casos en que el diagn6stico 
se ha hecho en Anatomia Patologica porque pre-
tendemos hacer un enfoque clinico sobre las po-
sibilidades diagntfsticas que se plantean ante el ha-
llazgo de un tumor de uno o ambos flancos. 

Hemos reunido 50 reciSn nacidos en los ul-
timos 10 anos y todos ellos han sido estudiados 
clinicamente, mediante pielografia y adem&s me
diante intervenci6n quirurgica y biopsia. 

MATERIAL. De los 50 casos estudiados 40 eran 
unilaterales y s61o 10 bilaterales, comprob&ndo-
se los siguientes diagn6sticos: 

Masa unilateral. 

Rin6n multicistico unilateral 
Hidronefrosis 
Poliquistico unilateral 
Hemorragia suprarrenal 
Neuroblastoma 
Fibroma hepdtico 
Rin6n doble 

Masas bilaterales. 

Rifi6n poliquistico bilateral 
Riii6n aumentado palpable 
Hidronefrosis 
Rin6n multicistico bilateral 

29 casos 
3 casos 
2 casos 
2 casos 
1 caso 
1 caso 
2 casos 

6 casos 
2 casos 
1 caso 
1 caso 

Es indudable que el m6rito diagn6stico corres-
ponde al clinico que practica el examen y palpa la 
masa y es muy importante consignar la uni o bi-
lateralidad de la masa porque el diagnostico es 
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completamente diferente como tambi6n el enfo
que terap6utico posterior. Debido a la diversidad 
de los diagn6sticos hemos creido conveniente ana-
lizar cada grupo separadamente. 

MASAS DE FLANCO UNILATERALES 

Rindn multicistico'. 

Es el grupo m£s importante de la serie y cons-
tituye la primera causa de masa de flanco uni
lateral en el reci6n nacido. En nuestros 29 casos 
se present6 como una masa indolora y lobulada 
y de consistencia quistica que ocupaba todo el flan
co y a veces gran parte del hemiabdomen respec
tive. La pielografia mostr6 invariablemente una 
exclusi6n del lado afectado y con altas dosis de 
contraste pudo observarse en algunas ocasiones 
la opacificaci6n de las paredes de los quisles. En 
todos se practic6 la extirpaci6n de la masa quisti
ca hall&ndose un ureter atresico o ausente que s<51o 
en un caso fue quistico en su parte proximal. 

Los pacientes fueron seguidos entre 2 a 13 
anos con evoluci6n satisfactoria en la mayoria. 
Fallecieron 4: 1 prematura de 1.600 grs., 2 ni
fios con malformaciones multiples con hidrone
frosis del rinon opuesto y 1 nino por sepsis a es-
tafilococo despu£s de una infecci6n severa de 
la herida operatoria. 

Puede decirse que todo recien nacido con una 
masa de flanco unilateral y exclusi6n pielogr&fica 
es un rinon multicistico hasta que no se demues-
tre lo contrario. 

Hidronefrosis: 

Solo pesquisamos 3 casos de hidronefrosis 
mediante la palpation de la masa blanda y re-
dondeada que en la pielografia mostr6 una di-
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latacion pielocaliciaria importante. El problema 
diagnostico se suscito en un caso en que 3a pielo-
grafia mostro exclusion. Intervenido con el diag-
n6stico de rinon multicistico se hallo un rinon 
de paicdes muy delgadas y con dano irreversible 
que determino una Nefrectomia. 

Rinon poliquistico unilateral: 

En este grupo reunimos 2 casos en que el 
rinon tenia una imagen pielografica granulosa en 
un caso y de aspecto bastante normal en otro 
pero a la exploration quirtirgica se observ6 lesio-
nes quisticas de la superficie y aspecto tumoral 
blanquecino. La biopsia mostro microsquistes y 
no ha sido posible determinar la funcion real ya 
que el lado opuesto era normal. 

Hemorragia suprarrenal: 

La corteza fetal de la suprarrenal sufre una 
involution por citolisis en los primeros dias de 
vida determinando microhemorragias frecuentes 
(45%) . Si le hemorragia es patologica forma un 
hematoma palpable externamente como una ma
sa de flanco. Los casos bilaterales son general-
mente diagnosticados en la autopsia. 

De 9 casos descritos en nuestro Servicio solo 
hemos podido comprobar 2 de ellos mediante pie
lografia y lumbotomia. Nuestra cautela diagnosti-
ca se ha derivado de 3 casos en que la evoluci6n 
posterior demostro pielografias normales; 2 casos 
que resultaron ser duplications renales y un ca
so de neuroblastoma que se analizara a continua
tion. 

Creemos que esto se deriva de la dificultad 
en interpretar la imagen pielografica con impre-
si6n del polo superior y las calcificaciones linea-
res del hematoma. 

Tumor es: 

Hay s61o dos casos de tumores en la serie: 
Un caso de tumor maligno que se present6 

como una masa de flanco derecho en que la pie-
lografia mostr6 un rechazo hacia abajo del rin6n 
respectivo con una calcification dudosa. Con el 
diagn6stico de hemorragia suprarrenal se dej6 en 
observation. La persistencia de la masa a los 
3 meses determin6 una laparatomia exploradora 
que revel6 un tumor suprarrenal redondeado y un 
higado moteado. La masa extirpada result<5 ser 
un neuroblastoma y la biopsia hepdtica mostro ma-
tastasis. 

Despu6s de recibir radioterapia hepatica y 
quimoterapia, la nina se halla bien 4 aiios despues 
de la intervention. 

Otro recien nacido con una masa derecha y 
rechazo de los c&lices superiores tenia un fibro

ma del borde posterior del higado que fue ex-
tirpado con exito. 

Rinon doble: 2 casos fueron diagnosticados 
equivocadamente como hemorragia suprarrenal 
con pielografias de dificil interpretacion. Contro-
lados anos despues se evidencio una duplicaci6n 
unilateral del lado aumentado, a pesar de que 
con la evolution la masa se hizo dudosa y dis-
cutible. 

MASAS DE FLANCO BILATERALES 

Rinon poliquistico bilateral: 

6 casos de nihos de aspecto normal que pre-
sentaban tumores bilaterales de gran tamafio y s<5-
lidos. La pielografia mostro debil contraste del 
rinon con imagenes arborescentes y ausencia de 
pelvis renal y ureter. En un caso hubo exclusi6n 
renal bilateral debido a uremia precoz y el diag-
n6stico se hizo mediante biopsia abierta. 

5 ninos han fallecido y uno sobrevive con se-
vera insuficiencia renal a los pocos meses de edad. 

Las autopsias mostraron microquistes en am-
bos rinones y fibrosis hepatica que agrav6 el pro-
nostico. No hemos tenido ocasion de observar la 
enfermedad poliquistica familiar con quistes en 
otros par^nquimas como el pancreas, pulm6n, 
etc. 

El pron6stico es pesimo en la forma de recien 
nacido debido al escaso par^nquima funcionante 
que no permite una adecuada funcion renal. 

Rifiones palpables: 

Hemos tenido prematuros o ninos de t6rmino 
en que la pared abdominal poco musculada, la 
posicion baja del rinon, el gran tamano de las su-
prarrenales y otras circunstancias que favorecen 
y facilitan la palpacion, han hecho que pense-
mos en la existencia de un tumor renal bilateral. 
Mencionamos 2 casos en que tuvimos que llegar 
a la pielografia para constatar la normalidad de 
ellos. 

En otras ocasiones la clara lobulaci6n del ri
non del recien nacido Simula una lesion quistica. 

Hidronejrosis: 

Solo en una ocasion se hallo una masa bi
lateral blanda que resulto ser una hidronefrosis bi
lateral. Es posible que haya casos que pasan in-
advertidos porque las masas son de dificil palpa-
cion si no existe una tension aumentada dentro 
del rifi6n. 

Rindn multicistico bilateral: 

Esta rara situaci6n aparecio en un recien na
cido en que se palpaba una masa izquierda pero 
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que mostro una exclusion pielografica bilateral. La 
exploration quirurgica demostro un rinon multi
cistico izquierdo casi unido a un rifion derecho 
tambien quisjico pero de tamano pequeno. El 
nino fall-cio a los pocos dias en anuria. 

COMENTARIO. Para el diagnostico de una ma-
sa de flanco es muy importante considerar la 
uni o bilateralidad de la masa: Si la masa es uni
lateral y de consistencia quistica se pensara en un 
rinon multicistico y si por cl contrario la masa 
es solida y bilateral sugiere un rifion poliquistico. 

No podra avanzarse mas sin recurrir a la pie-
lografia intravenosa que a pesar de la dificultad 
t£cnica propia de esta edad, permite casi inva-
riablemente hacer un diagn6stico correcto. 

Fuera de los casos confirmados de rinon po
liquistico sera obligatorio hacer una exploracidn 
quirurgica que verifique el diagnostico. 

La exploracidn quirurgica no debera* empren-
derse con precipitation sin contar con una pielogra-
fia o sin que el rinon este en buenas condiciones 
generates o peso razonable ya que es poco proba
ble que se trate de una masa maligna (un caso de 
50). Esto es especialmente valedero en los ca
sos de rinon multicistico en que puede arries-
garse la vida del paciente en una intervenci6n que 
no tiene ninguna premura (prematura de 1.600 
grs. fallecido por infecci6n post operatoria). 

Todas las masas bilaterales fueron de origen 
renal y de las unilaterales solo 4 fueron extra
renals (una hepatica y 3 suprarrenales). 

En general se prefirio el uso de laparatomia ex-
ploradora y solo se uso lumbotomia en aquellos 

casos de hidronefrosis o en rinones multicisticos 
de diagnostico preciso. 

No hemos comprobado ningun caso de Tumor 
de Wilms del recien nacido a pesar de haberse plan-
teado la sospecha clinica en mas de una oportu-
nidad. 

SUMMARY 

A review of 50 newborns presenting a mass in the 
flank is presented. 

The nature of this mass is only possible by means 
of a Intravenous pyetogram and ultimately on the basis 
of a surgical exploration. 

When the mass is unilateral and cystic the more 
likely cause is a Muticistic kidney. The absence of con
trast in the I.V.P. almost confirms the proposed diagno
sis. 

The hard bilateral masses lead us to the diagnosis of 
Policystic kidneys. 

49 of 50 cases resulted into beningn rumours. 
The only malignancy of the serie corresponds to a 

Neuroblastoma explored with the diagnosis of adrenal 
hemorrhage succesesfuly treated with surgery and ra
diotherapy. 
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