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Simple Renal Cysts
Two patients with Simple Renal Cysts were studied and followed along a three years period. The first case was
that of a 3 months old infant with a right abdominal mass, that had been discovered in the first month of life, and
severe, persistent arterial hypertension that did not respond to treatment with propanolol, diazoxyde and
hydrochlorothiazide: A solitary cyst without communications to the renal excretory apparatus was confirmed at
surgery. The second patient had a left hemiabdominal mass that was detected at the 5th month of gestation, during
a rutine echographic examination of his mother. In both cases a neprectomy was performed. Arterial hypertension
subsided to normal two months after operation in case 1 and both patients were healthy at 42 months of age.
(Key words: Renal cysts. Abdominal tumors. Arterial hypertension. Prenatal diagnosis. Echography).

Los quisles renales simples son raros en los
ninos, se han descrito alrededor de cincuenta
casos desde 1834. Se observan con mayor frecuencia en adultos, habiendose encontrado en el
2 a 4 % de diversos estudios necropsicos1 - 2 .
Generalmente afectan al sexo masculine, ubicandose de preferencia en el rinon izquierdo,
tanto en el polo superior como inferior; en la
corteza o la medula renal, sin comunicarse con la
pelvis renal. Son de tamano variable, unices o
multiples 3 ' 4 .
La forma de presentation clinica mas frecuente es la de una masa abdominal; ocasionalmente
los pacientes consultan por dolor abdominal,
hematuria, albuminuria y, raras veces por hipertension arterial4'5.
En esta comunicacion se describen dos pacientes estudiados en el Servicio de Pediatrfa del
Hospital Sotero del Rio y Hospital Calvo
Mackenna, un recien nacido y un lactante menor,
ambos portadores de quiste renal simple.
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Casos Ch'nicos
1. Varon de tres meses de edad que consulto
por aumento de volumen abdominal notado al
mes de vida, sin otros antecedentes morbidos
personates o familiares. En el hemiabdomen derecho tenia una masa de aproximadamente
15 cm. de diametro, lisa, elastica de borde redondo con leve peloteo. Presion arterial
190/130 mm Hg. Hemograma, velocidad de sedimentation de los globulos rojos, electrolitos
plasmaticos y creatininemia normales. Urocultivo
negative. Microhematuria y moderada proteinuria. Exclusion del rifion derecho en la pielografia de elimination. En la tomografia axial
computarizada y la ecografia abdominal se encontro evidencia de una masa qui'stica en el rifion
derecho. Vasoconstriccion arteriolar severa en los
fondos de ojos.
Fue tratado con propanolol (2 mg x kg x dia),
Diazoxido (5 mg x kg x dosis) e Hidroclorotiazida (5 mg x kg x dia) sin lograr reducir su
hipertension arterial, a pesar de lo cual no tuvo
sintomas de encefalopati'a. Por esta razon se
realizo una pielostomia transparietal de urgencia,
que dio salida a 600 ml de liquido amarillento en
24 horas y permitio reaHzar inyeccion de medio
de contraste que mostro, en el interior del quiste,
una superficie irregular. A continuacion se realizo
una nefrectomi'a derecha, precedida por puncion
y drenaje del quiste, de. cuyo contenido se aislo
estaphilococcus aureus.
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El estudio anatomo patologico de la pieza
extirpada no rnostro alteraciones de la pelvis
renal y el ureter. Exist fa un gran quisle, unico,
que naci'a de la convexidad posterior del rifion;
su superficie interna era irregular y por fuera
teni'a multiples adherencias con el diafragma, la
vena cava inferior y la glandula suprarrenal.
Habia supuracion en el interior del quisle, signos
de hidronefrosis minima y nefritis intersticial del
rifion afectado.
El paciente sufrio una septicemia estafilococica en el postoperatorio, la que fue controlada
con Cloxacilina y Gentamicina. La presion arterial se normalize a los dos meses de edad,
habiendose mantenido el propanolol durante el
primero y la hidrocloratiazida durante el segundo
ano de vida. Actualmente tiene 3 anos y 6 meses,
su crecimiento y su funcion renal son normales.
2. Recien nacido de sexo masculino, pretermino, adecuado para la edad gestacional. Durante
el embarazo su madre teni'a hiperlension arterial
y diabetes gestacional. En una ecografia rutinaria
a los 5 meses de gestacion se descubrio que
teni'a una masa abdominal que simulaba un rinon
poliquistico. Nacio por cesarea, peso 2.930 g al
nacer, en el periodo de recien nacido inmediato
tuvo depresion respiratoria y taquipnea transitoria. Al ingresai se le palpaba una masa blanda
que ocupaba todo el hemiabdomen izquierdo
hasta la h'nea media. Hemograma, electrolitos
plasmaticos, uremia, glicemia y sedimento urinario normales. En la pielografia de eliminacion no
se contraslo el rinon izquierdo.
A los 20 dias de edad se realizo lumbotomia
izquierda que permitio ver el rinon ipsilateral
aplanado por un quiste de 5 cm de diametro
mayor, de superficie interna lisa, ubicado en su
convexidad, respetando el sistema de eliminacion. Pelvis y ureter eran normales. Se realizo
nefrectomi'a izquierda. El estudio anatomopatologico confirmo que se trataba de un quiste
renal simple. A los 3 aflos y medio estaba
asintomatico y su crecimiento era normal.
DISCUSION

Los quisles renales simples se han descrito en
adultos pero rara vez alcanzan un tamano suficiente como para ser clmicamente evidentes
durante la ninez 4 . Se han propuesto varias formas de clasificacion para las lesiones qui'sticas
renales; Braash y Henrich las dividen en quisles
simples, de retencion o inflamatorios, peripelvicos, secundarios a cambios patologicos en el
tejido renal y poliqui slices. Los mismos autores

subdividen los quisles simples en unicos, multiples, multiloculares y hemorragicos. Para ser calalogados como tales, deben ser uniloculares,
comprometer solo el parenquima renal, su
cavidad debe estar cubierta por epitelio,no debe
contener elementos renales ni estar comunicada
con la pelvis renal. Ureter y pelvis renal deben ser
anatomicamente normales 4 .
La hipotesis mas aceptada para explicar su
patogenia es la de un trastorno del desarrollo
embrionario por ausencia de union de la segunda
generacion de tiibulos urim'feros y colectofes,
produciendose asi colecciones qui'sticas5.
Son mas frecuenles en el rifion izquierdo y
predominan en el sexo masculino. Ambos polos
renales se comprometen con igual frecuencia. El
sintoma mas comun es la palpacion de una masa
abdominal, como en los casos presentados5.
La hipertension arterial como hallazgo ch'nico
es rara, y es posible que sea secundaria a alteraciones del parenquima, distorsion de los vasos
renales producida por la masa, o ambas 7 : en el
primero de estos casos exist la una gran elongacion del pediculo vascular.
Los nifios mayores pueden tener dolor abdominal; otros casos tienen tambien hematuria o
proteinuria, como ocurrio en el primer pacienle 6 ,
infecciones del tracto urinario, enuresis y retencion urinaria 12 .
La infeccion secundaria del quiste se ha descrito excepcionalmente en adultos 11 . En el primer caso presentado, pese al hallazgo operatorio
de supuracion, no habfan evidencias previas de
infeccion.
La pielografia de eliminacion permite en algunos casos identificar una masa renal, deformaciones en el aparato pielocaliciario o ambos, a
veces con exclusion renal del lado afectado como
en nuestros pacientes. Otros metodos que ayudan
en el diagnostico son la ecografia y la tomografia
axial computarizada, que permiten diferenciar
entre masas solidas y liquidas 9 - 10 .
El diagnoslico diferencial de masas de origen
renal en ninos debe ser hecho entre hidronefrosis,
tumor de Wilms, neuroblastoma, rifion multiquistico y duplicidad pielo—ureteral. El quiste
renal simple tiene tan poca frecuencia que generalmente no se considera dentro de estas posibilidades. Ademas es dificil distinguirlo de otros
tumores qui'sticos, incluso con los melodos descritos. En el primer caso presentado hubo dudas
entre el tumor de Wilms y el quiste renal complicado. En el segundo se sospecho un rinon
multicistico.
El tratamiento de eleccion es la reseccion del 1
quiste; en los casos presentados habi'a compro-
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miso del tejido renal adyacente, por lo que fue
necesario efectuar una nefrectomia total, procedimiento recomendado en estas situacaones 4 ' 5 .
Se ha sugerido un manejo mas conservador
que consists en la puncion del quiste renal bajo
vision ecoscopica 5 ; sin embargo, como en nifios
pequefios los tumores son mucho mas frecuentes,
es recomendable hacer siempre laparotomfa. La
puncion esta indicada en nifios escolares con
quisles renales mas pequefios.
RESUMEN
Se presentan dos cases ch'nicos portadores de
quiste renal simple con seguimiento clinico de
tres afios y medio cada uno.
El primer caso corresponde a un lactante de 3
meses de vida con un quiste renal simple supurado que evoluciono con hipeitension arterial
severa que no respondia al tratamiento medico.
El segundo, un recie"n nacido de 20 dias cuyo
diagnostico se efectuo mediante ecografia en el
quinto mes de embarazo. El tratamiento se realizo en ambos pacientes extirpando el rinon
afectado, obteniendose normalizacion de la presion arterial, en el primero de ellos, dos meses
despues de la operacion. Actualmente los nifios
estan asintomaticos y su crecimiento y desarrollo
son adecuados.

REFERENCIAS
1. Arev, J.B.: Cystic lesions of the kidney in infants
and children. J. Pediati. 54: 429, 1959.
2. Holl, W., Delporto, G,; Keegan, G.; Turnier, R.:
Case Report: Simple renal cyst in children J. Urol,
115: 165,1975.
3. Garvin, D.r Gehring, G.; Ball, T.: Calcified solitary
renal cyst in-chilhood.J. Urol. 116: £44,1976.
4. DeWeerd, J., Simon, H.: Simple renal cyst in children: Review of the literature and report of five
cases. J. UroL 75: 912,1956.
5. Siegel, M., Mcatister, W,: Simple Cysts of kidney in
children.!. Urol. 123: 75, 1980.
6. Noe, H., Larimer, P.: Simple renal cyst manifest by
proteinuria in children. J. UroL 118: 854,1977.
7. Babka, J., Cohen, M., Sode, J.: Solitary intrarenal
cyst causing hypertension. N. Engl. J. Med. 291:
343,1974.
8. Ravden, M., Zuckerman, H., Kay, C, Rosenfield,
A.; Ablow, R., Rosenfield, N.: Evaluation of solitary simple renal cyst in children. J. Urol. 124: 904,
1980.
9. Bearman, S.f Sanders, R., Oh, K.: B-scan ultrasound in the evaluation of pediatric abdominal
masses. Radiology 118: 111, 1973.
10. Sagel, S., Stanley, R.; Levitt, R.; Geisse, G.:
Computed Tomography of the kidney. Radiology
124: 359, 1977.
11. Debruyne, F., Ypma, A., Moonen, W., Delaere, K.:
Infected Solitary cyst of the kidney. Review of the
literature and three aditional cases. Acta Urol. Belg.
48: 21,1980.
12. Gordon, R., Pollack, H., Popky, G., Duckott, J.:
Simple Serous Cyst of the Kidney in Children.
Radiology 131: 357,1979.

69

