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Displasia renal multiquistica y
cardiopatia congenita
Dra. Veronica Gaete P.: Dr. Walter Rivera M.; Dr. Augusto Winter G.1
Multicystic dysplastic kidney and severe cardiac malformation
We report a normotensive newborn baby with a left multicystic dysplastic kidney who was diagnosed by prenatal
ultrasonography and confirmed after birth by abdominal sonography and antegradc pyelography. This patient also
had severe cardiac malformations consisting in hipoplasic right ventricle and tricuspid valve, pulmonary atrcsia, small
interventricular comunication, patent foramen ovale and a compensatory ductus, which were diagnosed by
bidimensional ecocardiography. She underwent surgery for a Blalock procedure at three months of age and for left
nephrectomy two months later. Surgical and anatomic findings confirmed the initial hypothesis of cystic kidney
Potter type II. At the age of one year and half, except for evidence of compensated secondary malnutrition the
patient was otherwise healthy, with normal renal function.
(Key words: multicystic dysplastic kidney, prenatal ultrasonography, severe cardiac ma If 01 mat ion).

La displasia renal multiquistica es la primera
causa de enfermedad renal quistica de la infand a i , 2 . 4 , i 3 y una de las dos etiologias mas
frecuentes de masa abdominal en neonatos. 9 ' 1 0 - 1 1 Constituye un tema que se ha encontrado, durante los ultimos anos, en perrnanente
revision en torno a su ctiologia, clasificacion,
evolution, complicaciones y conducta terapeutica, sin lograrsc aun conclusioncs definitivas y
unanirncs al rcspecto. Si bien se le considers una
anomah'a a parent emcnte no hcreditaria. hay
quienes han cncontrado que los padres y henna nos tienen mayor incidcncia de malformaciones
genitourinarias. 1 6
Conocida es su asociacion con alteraciones
ncfrourologicas contralateralcs 1 ' 5 - 9 ' 1 1 - 1 2 como
tambien de otros sistemas. 2 ' 4 - 7 que de existir
son las que en general condicionan elpronostico
del paciente. Estas ultimas son raras en las scries
basadas en especimenes dc nefrcctomia, sin embargo no lo son en las de material de autopsia,
predominando en cl sistema cardiovascular. 4

El proposito de esta publication es presentar
el caso clinico de un recien nacido pequeno para
la edad gestacional portador de esta enfermedad,
con una grave malformation cardiaca asociada,
destacando el valor de la ecografia (tanto pre
como postnatal) en el diagnostico y seguimiento
dc su hJstoria natural, a la ve?. de efcctuar una
revision bibliografica sobre el tema.
Caso clinico
Recien nacido de termino pequeno para la
edad gestacional (peso de nacimiento: 2760 g)17
de sexo femenino, con el antecedente prenatal de
rinon multiquistico izquicrdo detectado a las 36
y media semanas de gestation mediante ecografia
obstetrica. En cl exainen fisico inicial se encontro una masa abollonada palpable en flanco
izquierdo, un soplo sistolico eyectivo II/VI
paraesternal izquicrdo y otro continue de la base
adcmas de pulsos pcrife'ricos araplios. No hubo
registros initiates de presion arterial, pero en
tomas algo posteriores re suite normal.
En el primer dia de vida mediante ecografia
abdominal se confirmo rinon multiquistico
(figura ) y los examenes de evaluation renal
(nitrogeno urcico-creatininemia-sedimento urinario). no mostraron alteraciones, excepto micro-
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epitelio cubico piano, existiendo adema's abundanle tejido fibroso intersticial, con vasos sanguincos grucsos, filetes nerviosos e islotes cartilaginosos, reconociendose escasas porciones
aisladas de tejido renal tubular y glomeruiar
alteradns, confirmandose riiion quistico tipo II
de Potter.
En el seguimiento postoperatorio se han efectuado ecografia renal y uretrocistografia sin
nuevoshallazgos.
En el rnomento dc redactar esta comunicacion
la paciente tiene un afio y medio de edad, esta sin
molcstias, sufre de desnutricion secundaria compensada y su funcion renal es normal.
COMENTAR1OS

: Aspccto ocogrytico dd r i n o n afeciado en

hematuria de 10 a 15 por campo, que mas
adelante no sc rcpitio. Evoluciono con crisis de
cianosis, y la prueba oxime'trica resulto alterada.
En la radiografi'a de torax se obscrvaron signos
sugcrcntcs dc ausencia o hipoplasia ventricular
derecha y disminucion de circulacion pulmonar.
En cl electrocardiogram! habian evidencias de
sohrecarga auricular derecha y preponderancia
ventricular izquierda.
Se dio de alta en la unidad al quinto dia de
vida, completandose su estudio con pielografi'a
antcrograda que mostro exclusion renal izquierda
sin altcraciones del sistema contralateral. En el
ccocardiograma bidimensional se pudo observar
hipoplasia ventricular derecha y tricuspidea,
atresia pulmonar, foramen oval abierto, coinunicacion intcrventricular y ductus permeable.
A los tres mescs dc vida sc sometio a una
operation de Bialock 18 y dos mcses de spues a
nefrectomia izquierda, ambas interventions
tuvieron resuitados satisfactorios. Durante la
segunda, no pudo individualizarse el ureter. La
pie/a extirpada consistio en una formation multiquistica que peso 10 g y midio 4,3 x 2,5 x
1,5 cm. En el ex amen histologico los quisles eran
de paredes libromusculares finas revestidas por

bis cnfermcdades quisticas renales constituyen un complejo grupo de entidades patologicas
en las que gradualrncnte ha venido reconociendose una variada patogenia y significacion. Por lo
mismo, ha existido gran numcro de teorias acerca
de su genesis y sisternas para su clasificacion
(Bell, 1930-40; Campbell, 1951; Spence y cols,
1957; Jooper, 1958; etc.). 7 Osathanondh y
Potter en 19648 describieron 4 tipos de ellas
basados primariamente en sus observaciones patologicas y microdisecciones. Esta clasificacion,
que resenamos escuetamente, tiene ciertas deficiencias, sin embargo proporciona una aproxirnacion morfologica util. 12 Habrian 4 tipos principales de rinon quistico:
Tipo I (gigantismo tubular): existe una afectacion uniforme de todos los tubulos colectores de
ambos rinones, siendo su anorrnalidad sobresahcntc el agrandamiento generalizado de las ramas
terminales de ellos. Se ha descrito bajo muchos
nombres, entre los que se cuentan los de rinon
poliquistico, rinon poliqulstico del recien nacido,
rinon hamartomatoso. rinon esponjoso y ectasia
tubular renal. 7
Tipo II (inhibition ampular precoz): se caracteriza por la completa anomah'a de todos los
tubulos colectores y nefrones en el area que
afecta; siendo identiflcado por la presencia de
tubulos colectores cortos, pobremente ramificados, ausencia de nefrones normales y en general
aumento del tejido conectivo. Como JIA fueron
designados aquellos en que las porciones terminales de los tubulos afectados sc vuclven quisticas,
siendo talcs rinones dc tamano normal o agrandado, constituycndo la mayor la de los casos.
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Como IIB se clasifican, a su vez. los que presentan terminaciones no quisticas o quistes muy
pequenos y rinoncs de reducido tamano. No hay
una clara delimitation cntre ambos grupos a
causa de la variabilidad en el tamafio y numero
de quistes. Los nombres empleados en el pasado
para designarlos en el caso de los primeros ban
sido rinones poliquisticos, multiquisticos y cuando la lesion es segmentaria, cl de rinon con quiste
multiloculai (actualmente se discute si esta ultima es una forma segmentaria de displasia renal.
una malformation hamartomatosa o una enfermedad neoplasica), 1 - 13 y en de los scgundos:
disgeneticos, displasicos: aplasicos o rudimentarios. 7 Nos extendcremos en cste topico mas
adelante.
Tipo IH (anomalia ampular e interstitial combinadasj: cxiste gran numero de quistes de tamano
variable en los tubulos colectores y en todas las
porciones de las nefronas por lo general en ambos
rinones. Usualmente se les ha llamado rinones
poliquisticos. 7
Tipo IV (obstruction uretral intrauterina): caractcrizada por la presencia de una o mas capas de
quistes subcapsulares de paredes delgadas asociados a una obstruction uretral. 7
La displasia renal multiqui'stica (rinon quistico tipo II de Potter), es de distribution aparente-.
rnente similar en ambos sexos o levemente mayor
en el masculino.1 Conocida tradicionalmente
como una enfermedad no hereditaria 7 - 1 6 en un
estudio realizado en familias de pacientes con
agenesia renal bilateral, disgeriesia bilateral severa
o agenesia/disgenesia, se encontro que para los
padres de los pacientes habi'a mas riesgo de tener
otro hijo severamente afectado y que los padres y
hermanos tenian mayor incidencia de malformaciones genitourinarias silentes (principalmente
agenesia renal unilateral). Es una afeccion frecucntcmente unilateral 1 ' 2 ' 5 - 1 0 ' 1 2 ' 1 3 predominando en el rinon izquierdo, 1 con baja proportion de casos bilaterales. Estos ultimos son incompatibles con la vida 1 - 7 ' 1 0 " 1 2 por lo que en
las series de necropsias resultan mas frecuentes
que en los primeros. 7 ' 8 El riiion afectado puede
ser de tamano variable como lo describimo s
previamcnte en relation a su anatomo-patologia,
en general los pesquisados en forma temprana
son de dimensiones iguales o superiores a la
normal 4 ' 6 ' 7 y poseen grandes quistes con escasa
cantidad de cstroma entre ellos (Potter IIA), en
cambio los diagnosticados mas tardiamente son
mas pequenos que lo normal 4 ' 7 (Potter IIB). Es
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tambien variable la presencia y tamaiio de pediculo vascular, 1 - 2 ureter, la mayor parte de las
veces atresico1 y de pelvis 112 - ipsilaterales.
Como pudimos constatar en el caso presentado, por lo general la funcion renal no sc altera
debido al compromise usualmente unilateral, y el
pronostico a largo plazo es bueno, 1 - 2 pudiendo
ser limitado principalmente por alteraciones contralaterales y de otros organos, que se presentan
con frecuencia variable segun las distintas series.
Es reconocido que el sistema contralateral
tiene mayor predisposition a malformaciones de
diferente tipo1'5: rinon multiqui'stico contralateral.1 • 2i 4> 7- 11 agenesia o aplasia renal, variados
grados de hidronefrosis, 4 - 11 etc. Menos frecuentes son las malformaciones genitourinarias inferiores como la extrofia e hipoplasia vesical, estenosis uretral, etc..4 En series basadas en material
de autopsias, no son infrecuentes las anomalias
de otros organos, predominando las del sistema
cardiovascular4 como en nuestra paciente, pero
tambien se afectan el sistema gastrointestinal, 4 - 7
el sistema nervioso central y el osteo-articular. 2 - 7
En contraste, estos son raras en las series que se
basan en especimenes de nefrectomia. 4
El diagnostico precoz es posible mediantc
ecografia prenatal 1 - 10 o de lo contrario por la
pesquisa de una masa abdominal lucgo del nacimicnto, 2 siendo raro que inicialmente se manifieste por otro tipo de sintomas. En adultos se
establece generalmente como hallazgo durante el
estudio de dolor abdominal,1 ' 15 masa abdominal
(muy poco frecuente), 15 hematuria o hipertension arterial, 1 ' 15 estas ultimas gran parte de las
veces atribuibles a afecciones asociadas. Los
examenes de apoyo diagnostico de mayor importancia son la ecografia, 1 • 5 - 1 0 - 14 pielografia
aiiterograda 2 - 10 y la cintigrafia renal, 1 0 ' 1 4 pudiendo ser de utilidad otros como transilurninacion, radiografi'a de abdomen simple, cistourctrografia, tomografia computada, artcriografia, etc.
no solo para la evaluacion de la enfermedad en si,
sino tambien, algunos de ellos para el diagnostico
diferencial y el de las anomalias nefrourologicas
asociadas. Especial significado tiene la ecografia,
que provee una oportunidad unica para el estudio
de la historia natural de la enfermedad ya que
pcrmite un seguimiento seriado: 10 mediantc ella
se ha dcmostrado regresion espontanea en algunos casos10 revelandose asi nuevas caracteristicas
de su evolution que influiran directamente en los
criterios terapeuticos vigentes.
Aproximadamente 60% de los casos son diag-
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nosticados durante los primeros meses de vida, 6
siendo la hidronefrosis unilateral el diagnostico
diferencial dc mayor relevancia.5
Como complicaciones se describen dolor
abdominal, 1 ' 6 - 1 5 hematuria, 2 litiasis, infeccion
urinaria, 1 ' 2 ' 6 ' 1 5 calcificaciones1 ' 5 - 1 5 compresion de visceras adyacentes, 2 - 6 hipertension arterial 2 " 4 - 6 > 9 - 15 y segiin algunos degeneration
maligna.3' 4 ' 6 - 15 Sin embargo, la incidencia de
estas dos ultimas no parece ser mayor que la de la
poblacion general. 1
Tanto los alcances etiologicos como terapeuticos no seran tratados, por escapar al proposito de
esta publicacion.
RESUMEN
Se presenta cl caso do un rccien nacido de
termino pcqucno para la edad gestacional, portador de displasia renal multiquistica i/,quierda
—cuyo diagnostico se efectuo previo al nacimiento mcdiante ecografia obstetrica- asociada a una
grave malformation cardiovascular consistente en
hipoplasia ventricular derecha y tricuspidea,
atrcsia pulmonar, pcquena comunicacion interventricular, foramen oval abierto y ductus compensador. Despues de complctar su estudio se le
sometio a una operation de Blalock y luego a
nefrectomia i/quicrda. El analisis anatomopatologico confirmo un rinon quistico tipo II de
Potter. Ha evolucionado hasta el mo merit o sin
complicaciones encontrandose al ano y medio de
vida en buenas condiciones generalcs, con una
desnutricion secundaria compensada y su funcion
renal normal.
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