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El quiste hidatidico (QH) se ubica rara vez
en el rifion. Esta Iocalizaci6n suele ser unica,
primitiva (1) y de dificil diagnostico. En se-
ries importantes de adultos, el rinon se com-
promete en 2,2%, (2) frecuencia similar a lo
que sucede en ninos (Tabla N° 1). (3, 4, 5).

rural (comunidad indigena). El antecedente
de contacto con perros se menciona en 2 ca-
sos.

RESULTADOS

Tabla N* 1
QUISTE HIDATIDICO EN NIROS
Incidencia Quiste Hidatidico Renal

1948-19633 40 casos 1 QH Renal 2,5 %
Calvo Mackenna
1941-19654 144 casos 3 QH Renal 2,08%
Roberto del Rio
1965-19715 48 casos 1 QH Renal 2,08%
Unit. Fed. Marseille

Nos ha llamado la atencion que en los
ultimos 21 meses se han operado 5 hidati-
dosis de fosa renal y solamente 13 pulmona-
res y 7 hepa"ticos. Esta serie clinica nos ha
dejado alguna experiencia que deseamos co-
municar.

MATERIAL

Se trata de 5 casos operados en el Servicio
de Cirugia del Hospital Luis Calvo Macken-
na, 4 ninos y una nina, con edades de 4 a 14
anos. Cuatro de procedencia urbana y uno

*Servicio de Cirugia, Hospital Luis Calvo Mac-
kenna,

En la Tabla N? 2 se resumen los hechos
principales registrados en la ficha clinica de
cada caso.

En todos los ninos se descubrio una ma-
sa palpable en la fosa renal aconipafiada ge-
neralmente de dolor. Se destacan los siguien-
tes hechos:

1. En los 3 ninos en que la masa fue el
unico signo, se pens6 logicamente en tu-
mor maligno y se efectuaron pocos esd-
menes, para ir precozmente a la explora-
cion quirurgica, conducta concordante
con la gravedad de la sospecha. For esta
razon el diagn6stico de hidatidosis se hi-
zo durante o despues de la intervencion.

2. Un nino presentaba gran masa en hipo-
condtio derecho, con una imagen redon-
deada y calcificada que hizo pensar en
quiste hidatidico hepa"tico.

3. El unico caso con diagn6stico preopera-
torio correcto, confirmado por Pielogra-
fia, correspondi6 a un nino de 4 anos,
que tenfa el antecedente de intervencion
previa por hidatidosis cerebral y que
tambie"n mostraba ima"genes redondas de
quisles en ambos pulmones.

Rev. Chilena de Pediatrfa, Vol. 47, N1? 2, 1976 169



Tabla N? 2

H I D A T I D O S I S D E F O S A R E N A L

Hospital Luis Calvo Mackenna 1-74 a XI-75

I dent i fie.

\ N.V.C. Masc.
4 a. Urbano
Pcrro +

2 R.B.C. Masc.
5 a. Rural

3 H.Y.L. Masc.
8 a. Urbano

4 H.S.R. Fern.
2 a. Urbano
Perro +

Cuadro clinico

Oper. VI-74 QH
CEREBRAL IX-75
Ncumopat. y MASA
HD y FLANCO

6 ms. Dolor, De-
caim. y MASA FID.
y FLANCO

15 ds. decaim.
DOLOR y MASA
FLANCO e HD

Hepatomegalia y
molestias urinarias

MASA en H.D.

Diag. ingreso

OH RENAL
Hepatico
Pulmonar

TUMOR ABDOMINAL
W1LMS?
NEUROBLASTOMA?

TUMOR ABDOMINAL
Linfosarcoma?
Wilms? Neuroblastoma?

QH IIEPATICO

Labor atorio

Hemog.: 7 Eosin.
Hemoaglutin ( + )

Hemog.: 2 Eosin,
Cintigrama:
Rin6n reducido
a 1/3 superior

Hemog.: 4 Eosin.

Est. radioldgico

Pielo: deform, y
pielocaliciario

Pielograffa:
Desplazamiento
pielocaliciario

Abdominal simple
Pielo: no se bizo

Hemog.: 7 Eosin. Abdominal simple:
Masa 8 cms.

Caleific. borde infer.

Tratamiento Anat. patoldgica

desplaz. QUISTFCTOMIAS QH RENAL DERECHO

QUIMIOTERAPIA QH RENAL
NEFRECTOMIA Fibrosis cicatricial
DERECHA

N.E. Nefrectomia Q.H. hilio renal der.
DERECHA ncfritis intersticial

QUISTECTOMIA Q.H. Pararrenal der.

5 R.G.C. Masc. 5 ms. Masa lumbar TUMOR POLO INF.
14 a. Urbano izq. fistulizada RIftON IZQ.

10 dias antes ingreso Flegmon perinefritico

Hemog.: 16 Eosin. Pielo directa normal VACIAMIENTO Q.H. Pararrenal izq.
DRENAJE



La radiologia es, sin duda, el examen mas
util en el diagndstico. La radiografia simple
mostr6 calcificaci6n de la imagen redondea-
da en un caso y la pielografia evidenci6 de-
formidad renal (Fig. 1) que sugeria masa in-

trinseca, pero sin signos caracterfsticos que
aclararan su naturaleza. La radiologia loca-
liza la masa, informa sobre el rin6n opuesto,
pero no puede descartar la posibilidad de
tumor maligno.

Figura N? 1.— Localizaci6n de los quistes hidatfdicos renales (5 cases).

TRATAMIENTO

La actitud terapeutica fue distinta, atendien-
do al diferente diagnostico preoperatorio:

1. En el caso 1 el diagnostico preoperatorio
fue correcto, por el antecedente de hida-
tidosis multiple operada, y la pielografia
mostr6 masa intrarrenal expansiva del
polo inferior. Pensando en evitar disemi-
naci6n, se explore por lumbotomia, en-
contrandose 2 quistes, en los polos rena-
les.

2. Tres pacientes fueron laparotomizados
por masa abdominal, en 2 se hizo la ne-
frectomia (casos 2 y 3), pensando en tu-
mor maligno. En uno el quiste era in-
trarrenal y en el otro del hilio. No se
hizo puncicn o biopsia, por la grave con-
sccuencia que ello significa, si se trata
de tumor de Wilms. El cuarto caso re-
sulto ser QH pararrenal y se practico
quistectomfa por la buena individualiza-
cion operatoria.

3. Un nifio portador de tumor y fistula lum-
bar (caso 5), se somteti6 a raspaje qui-
rurgico con diagn6stico de Flegmon peri-
nefrftico y el curetaje obtuvo numerosas
vesfculas hijas. La complicaci6n de infec-
ci6n y supuraci6n fistulizada, al destruir
el quiste evit6 la nefrectomia.

COMENTARIO

La ventaja de hacer el diagnostico preopera-
torio de quiste hidatidico, se traduce en el
criterio conservador correspondiente, que
evita la nefrectomia.

El compromise del riii6n fue primario en
4 casos y en uno fue secundario a disemi-
naci6n o hidatidosis multiple.

La presencia de masa palpable fue
comun a todos los casos. La eosinofilia fue
significativa en 3 casos. Otros hechos impor-
tantes son los siguientes:

Las pruebas inmunobio!6gicas son poco
especificas cuando se refieren a rLn6n (1).

Prdcticamente no hay alteraciones urina-
rias ni compromise de la funci6n renal.
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La hidatiduria es poco frecuente.
Estos hechos explican la dificultad para

llegar al diagnostico preoperatorio.
Creemos que el tratamiento del quiste hi-

datidico de fosa renal, con diagndstico con-
firraado, es la puncion y vaciamiento del
quiste, operacion sencilla que soluciona una
afeccion de dificil diagn6stico.

Pensamos que el lento crecimiento del
quiste permite adaptarse a la distorsi6n man-
teniendo una buena eliminacion renal, aun
en quistes de gran tamano o multiples. Esto
puede atribuirse a la localization habitual-
mente periferica. (1)

RESUMEN

Se analiza el diagn6stico y tratamiento de 5
casos de hidatidosis de fosa renal, tratados
en un periodo de 21 meses en el Servicio de
Cirugia del Hospital de Ninos Calvo Mac-
kenna, 2 fueron nefrectomizados y 3 tratados
con cirugia conservadora.

La bidatidosis renal es poco frecuente y
se manificsta como masa tumoral de flanco
que sugiere neoplasia, de la cual debe dife-
renciarse.

La radiologia contribuye a localizar la
masa, pero no muestra elementos tfpicos que
oriente a etiologia hidatidica.

No suele dar signos urinarios ni reacci6n
inmunologica.

El diagnostico precise es dificil y solo se
Iogr6 en uno de nuestros pacientes por pre-
sentar hidatidosis multiple.

Si se hace el diagn6stico correcto de esta
afeccion, el tratamiento quiriirgico debe ser
conservador.

SUMMARY

5 patients with renal or pararenal hydatido-
sis where treated during the last 21 months
at the surgical departament of the Calvo
Mackenna Children's Hospital, 2 where
nephrectomized and the others "5 had a
conservative surgical treatment.

Renal Hidatidosis is rarely suspected end
presents itself as a flank tender mass wich
usually suggest a malignancy.

X ray examination has no pathognomo-
nic features but is usefull in localizing the
mass and in showing the contralateral
kidney's conditions.

No urinary signs are to be expected and
inmunological test are inconsistent.

Correct preoperative diagnosis is difficult
if a disemination is not presented.

The elective treatment is conservative,
consisting in the cystectomy.
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