Rinon multicistico
DRS. DANIEL MAYNE V. * y COLOMBA NORERO

El rinon multicistico es la causa mas frecuente
de tumor abdominal en el recien nacido (1). Constituye ademas, la forma mas frecuente de enfermedad 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 hipotesis 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 estructural congenita, esta necesariamente guarda relaci6n con alteraciones del desarroilo embriologico
del rino~n, aunque su patogenia exacta es aun desconocida.

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 ingresaron por presentar una masa abdominal; el lactante mayor ingreso por una desnutricion acompaiiada de polidipsia, poliuria y signos de insuficiencia renal. El examen de orina fue normal en
los cuatro recien nacidos y alterado en el lactante 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).

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 multicistico en los cuales se ha podido hacer un estudio completo. Hemos creido de interes presentar
esta casuistica analizando las caracteristicas clinicas, de laboratorio, el estudio pielografico, la cintigrafia renal, el tratamiento, la anatomia patologica y el control alejado de estos ninos. Todos estos 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
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Figura N9 1.— Pielografia descendente. £Lxclusi6n renal derecha.
Rln6n Multicfstico derecho.
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La pielografia ascendente en este caso muestra que
el ureter izquierdo se inyecta solo en su tercio
distal; a derecha muestra un sistema pielocaliciar
muy deformado y dilatado (Fig. N? 3).
La cintigrafia renal se practico en los casos
uno, dos y tres. En el caso uno muestra un rinon
izquierdo de forma, tamano y contraste normal; a

derecha existe un escaso contraste irregular que
se confunde con la radiactividad hepatica (Fig.
N? 4). Los casos dos y tres muestran ausencia
absoluta de contraste en el lado afectado (Fig.
N1? 5).
El tratamiento en todos los casos fue la nefrectomia.

Figura N9 2.— Pielograffa descendente. Exclusi6n renal izquierda.
Rifi6n derecho pequefio. Rifl6n multicistico izquierdo y rin6n derecho hipoplAsico.

Figura N9 3.— Pielografia directa. Ur6ter izquierdo se inyecta
solo en su tercio distal. Deformaci6n pielocelicilar derecha. Rifi6n raulticlsrico izquierdo e hipoplesia y pielonefritis derecha.
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La anatomia patologica en todos los casos se
caracterizo por los siguientes hechos: a) aspecto
macroscopico: quistes multiples de diferentes tamanos 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
izquierdo.

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

rauJticislico
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cordon fibroso; otras veces dilatado y ocluido en su
segrnento distal (Fig. N<? 6). Aspecto macroscopico: ausencia absoluta de glomerulos y cuando
estos existian presentaban caracteristicas de inmadurez, 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 pielonefritis cronica del otro rinon, ha evolucionado
con una insuficiencia renal compensada y con marcado retraso pondoestarural.
CO'MENTARIO. No esta dentro de los objetivos
de este trabajo entrar a discutir las diversas teorias que tratan de explicar la formation de los
quistes renalcs. Sin embargo, es conveniente precisar algunos conceptos en relation a las anomalias
estructurales congenitas ya las formaciones quisticas de los rinones, ya que la nomenclatura aparece muchas veces confusa.
Las lesiones quisticas multiples del rinon tmeden ser hereditarias, congenitas o adquiridas. El rinon poliquistico es una enfermedad hereditaria,
pero debe recalcarse que no todas las lesiones
quisticas multiples del rinon son rinones poliquisticos, por el contrario, son mucho mas frecuentes
las lesiones de tipo congenito y entre ellas especialmentc el rinon multicistico. Los quistes adquiridos pueden ser secundarios a lesiones inflamatorias, 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 segmentaria con parenquima renal alterado solo en
determinadas zonas. Debe quedar en claro que el
concepto de displasia no tiene que implicar obligadamente un rinon macroscopicamente alterado, sino que puede manifestarse exclusivamente
por lesiones microscopicas focales en rinores aparentemente normales. Asi los rinones displasicos
pueden tener cualquier forma o tamano y la displasia puede ser cortical o modular, total o parcial,
focal o segmentaria. Lo que le da un sello caracteristico 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.— Defectos de los cuadros de crecimiento embrionario
y 2.— Exposition cronica de nefrones ya formados a factores toxicos.
Cualquier tipo de agresion durante el periodo
de desarrollo normal de los rinones puede producir alteraciones estructurales en ellos; especialmente importantes son las infecciones de tipo viral,
los toxicos o alteraciones metaboHcas. Utimamente se ha investigado el efecto de la difenilamina 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 mostraron en forma constante dilataciones de los tubulos renales; al efectuar microdiseccion se aprecio
que las lesiones quisticas se encuentran en el tubulo proximal. Tambien se ha demostrado experimentalmente 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, demostraron 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 lactancia.
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 parenquima funcionante. En la forma infantil habria
mayor numero de nefrones comprometidos o comprimidos por los quistes, lo que llevaria a manifestaciones mas precoces de insuficiencia renal y
muerte a corto plazo. En la forma adulta el compromiso del tejido funcionante seria menor y las
manifestaciones clinicas serian mas tardias, alrededor 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 quistica medular es el llamado Rifi6n en esponja descrito en 1948 por Cacchi y Ricci. Se caracteriza
por la existencia de dos rinones grandes a veces
lobulados, en cuyas piramides hay numerosos quistes. Los quistes no afectan ni a las columnas de
Bertin ni a la corteza. En el estudio histo!6gico
los tubulos colectores presentan dilataciones fusiformes o diverttculares. Estos quistes comunican con la pelvis. Aunque son pocos los casos
que han sido diagnosticados en la infancia, nosotros observamos esta afeccion en un recien nacido
que fallecio con hiponatremia marcada por grandes 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-

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 consideraciones, 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 multicistico se presenta fundamentalmente en el periodo del recien nacido como una tumoracion abdominal palpable, constituyendo este hecho la unica 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 cintigrafia renal en el estudio de estos casos, especialmente en el periodo del recien nacido y lactante
menor. De todos conocidas son las dificultades tecnicas y de interpretation que presenta la pielografia de eliminacion en el nino pequeno; generalmente no es posible hacer una preparation adecuada y la gran cantidad de gases y contenido intestinal a menudo no permiten visualizar ni delimitar bien las sombras renales. Con la cintigrafia
renal se obvian estos inconvenientes y se obtienen
imagenes bastante claras en relation a forma, tamano, position y diferente grado de contraste de
los riiiones; esta ultima apreciacion seria ademas,
en cierto modo, un indice grosero del funcionalismo renal. Consideramos por lo tanto, que la
cintigrafia renal constituye un metodo diagnostico
Ml, rapido, de bajo costo, de menores dificultades tecnicas y de meenor exposition radiactiva que
la pielografia. Su empleo es de gran utilidad especialmente en el estudio de las enfermedades quisticas y tumorales del rinon (11).
A pesar de todas las dificultades que anotamos para la interpretacion de la pielografia de elimination, 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 lamina en forma de circulo que dibuja los quistes en
forma precisa. Estas imagenes no las hemos observado 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 discutible 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 cambia 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 extraordinariamente poco frecuente.
La anatomia patologica nos muestra invariablemente en todos los casos la presencia de abundantes quistes de diferentes tamanos que adoptan
la disposition en racimo. Tanto la pelvis renal como el ureter son atresicos a este ultimo, esta
transformado en un cordon fibroso o esta permeable solo en su tercio distal.
El estudio histologico muestra ausencia total
de glomerulos y en otros casos glomerulos inmaduros de tipo fetal rodeados de tubulos dilatados
y abundante tejido fibroso y a veces nidos de tejido cartilaginoso. Es posible tambien observar en
algunos casos la presencia de calcificaciones.
El diagnostico diferencial del rinon multicistico 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, debe pensarse en tres posibilidades: una trombosis
de vena renal, una collision arterial o una hemorragia de la capsula suprarrenal. Las lesiones vasculares propias del rinon producen hematuria macro 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 hemorragia suprarrenal ademas del cuadro clinico denominado pseudoneumonia del recien nacido, que
puede ser no tan categorico, el examen de orina
es normal y la radiologia puede mostrar calcificaciones precoces o bien desplazamientos de la zona renal por una masa suprarrenal; ademas el cintigrama mostrara rinones normales.
Cuando la masa abdominal palpable constituye la linica manifestacion de enfermedad y no
hay compromiso del estado general, el diagnostico
diferencial debe hacerse con los siguientes cuadros:
a) Hidronefrosis unilateral congenita, general-mente por estenosis pielouroteral; en etapa temprana 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 agenesia renal contralateral. Aquf se palpa un rinon
aumentado de tamano sin compromiso del estado general. La pielografia y el cintigrama muestran 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 diagnostico diferencial tambien se hara por radiologia y cintigrafia.
c) Tumor renal. Aunque el diagnostico diferencial 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 encima 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 glomerulos 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 multicistico 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 multicistico existe en el lado opuesto una estenosis ureteral 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 asociada se han desarrollado normalmente con examenes 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 nefrectomia. En el caso N? 5 en que existe una hipoplasia renal con pielonefritis cronica del otro rifi6n la evolution se caracteriza por insuficiencia
renal compensada con marcado retraso pondoestatural y cuyo pronostico logicamentc no depende
del rifion multicfstico extirpado.
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RESUMEN
Se presentan 5 casos de rinon multicistico en
el nino observados entre 1966 y 1970 en el Departamento de Pediatria del Hospital San Juan de
Dios. Cuatro recien nacidos que ingresan por tumor abdominal palpable y un lactante mayor que
consulta por desnutricion y signos de insuficiencia
renal.
Se revisan las caracteristicas clinicas y los metodos diagnosticos, enfatizando el valor tanto del
estudio pielogrdfico como de la cintigrafia renal.
Se exponen las caracteristicas anatomopatologicas de las piezas obtenidas por nefrectomia.
Se comenta sobre las anomalias estructurales
congenitas y las enjermedades quisticas de los rinones, 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 presentados.
BlBLIOGRAFfA

L—Longino, L. A.; Martin, L. W. Abdominal masses
in the newborn. Pediatrics 21: 598, 1958.
2.— Staubltz, W. J.; Jewett, T. C. Renal cystic disease
in childhood. J. of Urology 90: 8, 1963.
3.— Pathak, I. G.; Williams, D. I. Multicystic and cystic displastic kidneys. Brit. J. of Urology 36: 319,
1964.
4.— Marl, M. Malformacjones congenitas. Edit. Alambra.. Madrid, 1957.
5.— Deberti, Izzo, Soerensen. Tumores renales y perirrenales del recien nacido. VIII Congreso Interamecano dc Radiologia, Venezuela, 1964.
6.— Izzo, C. Rin6n multicistico del recien nacido. Ar.
Sec. Cir. de Chile; XVIII. N? 3, 1966.
7.— Roger, P.; Mathieu, H.; Habib, R. Problemas Actuales de Nefrologfa Infantil. Ediciones Toray, S.
A., Barcelona, 1965.
8.— Crocker, J. F.; Brown, D. M.; Vernier, R. L
Defectos congenitos de los rinones. CHn. Fed. N.
Amer.: 355, Mayo, 1971.
9.— Bernstein, J.: Trastornos quisticos hereditarios de
los rinones. Clin. Fed. N. Amer.: 435, Mayo, 1971.
10.— Bernstein, J.: Morfogenesis del desarrollo anormal
del parenquima renal. Clin. Fed. N. Amer.: 395,
Mayo, 1971.
11.— May tie, D.; Norero, C.; Maira, }.; Velasco, C.;
Goudie, A. Valor de la cintigrafia renal en pediatria. Rev. Med. Chile, 100: 187, 1972.
12.— Spe.nce} H. M.; Singllon, R.: What is sponge kidney disease and where does is fit in the spectrum
of cystic disorders? J. Urol., 107, 176, 1972.

