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DISPLASIA RENAL MULTIQUÍSTICA

COMO HALLAZGO POSTRAUMA

INTRODUCCIÓN

La displasia renal multiquística (DRM) es una anomalía
del desarrollo embrionario en la cual el parénquima renal
está sustituido por tejido renal no funcionante, constitui-
do por quistes que no se comunican entre sí(1). Su inci-
dencia se estima en 1 por cada 4.300 recién nacidos (RN)
vivos(2) y es ligeramente más frecuente en varones(3). Casi
invariablemente se asocia a atresia ureteral completa o a
obstrucción ureteral distal severa, que ocurre en la etapa
fetal precoz(4). Constituye la causa más frecuente de masa
abdominal en el recién nacido y la forma más frecuente
de enfermedad quística renal en el lactante(5), su diag-
nóstico en pacientes preescolares y escolares es más bien
raro, describiéndose pocos casos en la literatura(6). La DRM
forma parte de las anomalías displásicas de presentación
esporádica, si bien no se ha podido descartar la posible
implicación de factores genéticos en su origen(7), existiendo
en la literatura trabajos que suponen una herencia auto-
sómica dominante(8).

REPORTE DE CASO

Escolar varón de 10 años procedente de la cuidad de
Tocopilla, Chile, sin antecedentes mórbidos de importan-
cia. Sufre volcamiento en bicicleta el día 18 de enero de
2005, impactando la región toracoabdominal derecha
contra una reja. Evoluciona con dolor en hipocondrio de-
recho en forma intermitente que lo lleva a consultar en
forma reiterada en el servicio de urgencia. El día 14 de
Febrero de 2005 es evaluado en policlínico de su ciudad,
destacando en el examen segmentario resistencia mus-

cular abdominal, dolor a la palpación de hipocondrio de-
recho con hígado palpable 5 cm bajo el reborde costal. Se
solicitan exámenes de laboratorio básicos, radiografía de
tórax y ecografía abdominal. De los exámenes de laborato-
rio destaca anemia leve normocítica normocrómica, en la
radiografía se observa ascenso del diafragma derecho con
respecto al izquierdo (Figura 1), en la ecografía se describe
hígado de tamaño aumentado, lóbulo hepático derecho
ocupado por masa anecogénica de 15 x 11 cm, correspon-
diente a hematoma hepático post traumático, no describién-
dose otros hallazgos patológicos.

Debido a persistencia de sintomatología dolorosa del pa-
ciente y progresivo compromiso del estado general, se
deriva al escolar el día 20 de febrero de 2005 al Hospital
Clínico Regional de Antofagasta (HCRA), centro de refe-
rencia, con los diagnósticos de contusión hepática y pro-
bable hematoma hepático post traumático.

Es evaluado en HCRA, corroborándose masa palpable
dolorosa en hipocondrio derecho. Se solicita estudio

Alexandra P. Zambrano-Pérez1, Sergio R. Cabrera-Melita1, Juan M. Zapata-Canivilo2

CASOS CLÍNICOS

Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Medicina de Chile. Anacem, Chile

Figura 1. Radiografía de
tórax anteroposterior:
destaca ascenso del
diafragma derecho con
respecto al izquierdo

1. Internos de Medicina VII año Universidad de Antofagasta, Chile
2.  Médico Cirujano Becado en Medicina Interna, Universidad de Valparaíso.
Correspondencia: Sergio Cabrera M. Avenida Argentina 1688
Edificio Salvador Reyes Departamento 401, e-mail: sudafricano@hotmail.com
• Manuscrito recibido el 28 de febrero de 2006 y aceptado para su publicación el 20 de julio de 2006



Displasia Renal Multiquística Como Hallazgo Post Trauma

40 CIMEL 2006 VOL. 11 Nº 1

imagenológico más acabado. TAC abdominal realizado 23
de Febrero de 2005, revela masa quística renal derecha
gigante con hemorragia intracavitaria (¿secundaria a trau-
ma?) (Figuras 2 y 3), que probablemente corresponde a
bolsa hidronefrótica de larga data o congénita; no pudién-
dose descartar tumor quístico renal, sin otros hallazgos
patológicos. Cintigrama renal isotópico dinámico Tc-99
MAG-3 realizado día 28 de febrero de 2005 señala: 1)
riñón derecho funcionalmente excluido y riñón izquierdo
dentro de limites normales (Figura 4); 2) hidronefrosis
izquierda no obstructiva; 3) sospecha de doble sistema
pielocalicial.

El caso es discutido por el equipo de cirugía infantil del
HCRA descartándose diagnóstico de ingreso hospitalario
de hematoma hepático post traumático, aunque sin po-
der establecer un diagnóstico certero, finalmente el equi-

po plantea diagnóstico de quiste hidronefrótico derecho,
proponiendo resolver el caso mediante extirpación de la
masa hidronefrótica derecha, además debido a que la
función renal derecha era prácticamente nula se decide
realizar nefrectomía derecha.

Día 18 de marzo de 2005 el paciente ingresa a pabellón,
realizándose cirugía sin inconvenientes y enviándose pie-
za operatoria a estudio anatomopatológico, paciente es
enviado a UCI pediátrica para recuperación postsopera-
toria, luego de dos días y debido a su favorable evolución
es trasladado a sala común pediátrica.

El estudio anatomopatológico posterior concluye que pie-
za operatoria es compatible con displasia renal
multiquística de presentación atípica.

Paciente se recupera completamente de su sintomatolo-
gía, permaneciendo sin dolor y en buenas condiciones
generales, es dado de alta el día 28 de marzo de 2005.

DISCUSIÓN

Se define la displasia renal multiquística como la exis-
tencia de un riñón deformado y agrandado por la presen-
cia de quistes de diferente tamaño, asociado a displasia
córtico-medular severa. Su incidencia se estima en aproxi-
madamente 1 de 4 300 recién nacidos vivos. Su identifi-
cación se realiza cada vez con mayor frecuencia en el
periodo prenatal debido a las técnicas radiológicas actua-
les y a los avances en ecografía prenatal(9)

El curso de esta enfermedad es habitualmente benigno si
se trata de formas unilaterales, con una tendencia a la
involución del riñón multiquístico en un periodo variable
de tiempo en aproximadamente la mitad de los casos(10).
El riñón sano contralateral presenta habitualmente hiper-
trofia compensadora para mantener una función renal
adecuada.
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Figura 2. TAC abdominal con contraste: masa quística renal derecha gigante con
hemorragia intracavitaria

Figura 3. TAC abdominal con contraste: masa quística renal derecha gigante con
hemorragia intracavitaria

Figura 4. Cintigrama renal isotópico dinámico Tc-99 MAG-3: riñón derecho
funcionalmente excluido
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En muchos casos la enfermedad permanece clínicamente
asintomática; sin embargo, se han descrito complicaciones
asociadas como la hipertensión arterial, infecciones del
tracto urinario, la presencia de dolor abdominal y una posi-
ble degeneración maligna(11).

La displasia renal multiquística puede presentarse como:
Masa renal detectada en ultrasonografía prenatal, Masa
abdominal dolorosa en los primeros meses de vida, Masa
renal detectada durante evaluación ecográfica posnatal,
Masa renal detectada en niños evaluados por falla renal o
hipertensión, riñón solitario funcionante en niños mayo-
res o adultos (aparentando ‘agenesia renal unilateral’, des-
pués de involución espontánea de la displasia renal
multiquística)(12).

El presente caso clínico nos muestra a un infante de 10
años de edad quien luego de traumatismo toracoabdomi-
nal presenta episodios de dolor en hipocondrio derecho.
Inicialmente, mediante ultrasonografía se le diagnostica
erróneamente hematoma hepático post trauma. La eco-
grafía es un excelente método diagnóstico; sin embargo
tiene la desventaja de ser operador-dependiente, lo cual
se hace evidente ya que es posible que el antecedente de
trauma sesgara al médico radiólogo en su impresión diag-
nóstica.

Debido a que persiste la sintomatología, el paciente es
derivado a un centro de mayor complejidad, en donde se
realiza tomografía axial computarizada observándose masa
quística renal derecha con hemorragia intracavitaria. El
cintigrama renal isotópico dinámico revela función prác-
ticamente nula de riñón derecho, por lo que se decide
realizar nefrectomía derecha. El paciente ingresa a sala
de operaciones con el diagnóstico presuntivo de quiste

hidronefrótico derecho. Hasta este momento no se puede
establecer un diagnóstico certero y la posibilidad de dis-
plasia renal multiquística parece remota debido a la edad
del paciente y la presentación del cuadro.

El diagnóstico definitivo se establece después del análi-
sis anatomopatológico que revela displasia renal
multiquística de presentación atípica, que constituye un
hallazgo incidental. De no haber existido el antecedente
de trauma, el paciente probablemente hubiera tenido una
presentación postnatal ‘clásica’ de DRM con riñón dere-
cho solitario normofuncionante y riñón izquierdo como
masa abdominal sin función excretora.
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