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PRESENTACIÓN DE CASOS

Hospital Clinicoquirúrgico "Celia Sánchez Manduley",  Manzanillo-Granma
Servicio de Medicina Interna

QUISTE RENAL SIMPLE Y POLIDACTILIA. A PROPÓSITO DE 1 CASO

Dr. César Mustelier Fernández y Dr. Ar turo Luis Almunia Leyva.

RESUMEN

Se presentó el caso de una paciente de 23 años de edad a quien se le
asociación infrecuente de 2 anomalías congénitas: quiste renal único y polid
del pie derecho. Se reseñaron los aspectos clínicos y se mostraron los r
dos de los estudios imagenológicos. Se revisó el tema.

Descriptores DeCs: NEFROPATIAS/congénitas; POLIDACTILIA; DEDOS
DEL PIE/anomalía; QUISTES/congénito.
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Una anomalía congénita "nunca an
sola", generalmente "va acompañada 
otra". Siempre que detectemos una m
formación congénita debemos orientar 
estudios hacia la búsqueda de algún 
defecto innato.

Cerca del 10 % de la población gen
ral presenta anormalidades de desarr
del riñón y del tracto urinario. Algunas s
menores y carecen de importancia clíni
otras son mayores y pueden poner en p
gro la salud y la vida del paciente. Sue
tener una base hereditaria y con frecu
cia van acompañadas de anormalidade
otros sistemas.1

La polidactilia en forma de un pequ
ño colgajo cutáneo afuncional en el bo
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lateral de una mano es relativamente 
cuente.2 Pero la presencia de 7 dedos co
pletamente formados en un pie no es 
observación clínica cotidiana.

El objetivo de este trabajo es pres
tar esta rara combinación de anormali
des de desarrollo renal y esquelética.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 23 años que
gresó por un cuadro de 5 meses de ev
ción dado por dolor lumbar izquierdo, 
carácter sordo y de periodicidad interm
tente. En ocasiones había emitido ori
rojizas.
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FIG. 1. Imagen ecolúcida de paredes lisas, de contornos redondeados, de 38,4 x 23,6 mm de diámetro, con
un volumen de 12,6 mL de líquido en su interior, situada en polo superior del riñón izquierdo.
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Todos los sistemas examinados re
taron normales, excepto las maniobras
palpación renal que revelaron la prese
de una masa palpable en flanco izquie
de forma redondeada y que hacía cont
lumbar. También, en el pie derecho,
encontró la existencia de 7 dedos perfe
mente estructurados y articulados.

En relación con los estudios comp
mentarios, en el sedimento urinario se
lló hematuria. El ultrasonido renal info
mó una imagen ecolúcida de paredes li
de contornos redondeados, de 38,4 x 23,6
de diámetro, con un volumen de 12,6 
de líquidos en su interior y que estaba 
cada en el polo superior del riñón izqu
do (fig. 1). En la radiografía del pie de
cho se observaron 7 dedos, cada uno
un sistema de falanges completo y art
lados a un metatarsiano (fig. 2).
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FIG. 2. Radiografía del pie derecho. Se observan 7 dedos, cada
uno con un sistema completo de falanges y todos articulados a
un metatarsiano.
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DISCUSIÓN

El quiste renal simple o único e
congénito. Tiene el mismo origen que 
riñón poliquístico y la diferencia es sól
de número; aunque se han produci
quistes únicos en animales a través 
obstrucción local e isquemia. La may
ría son superficiales, pero pueden es
situados también en la profundidad d
parénquima. Dolor intermitente y sord
en la región lumbar o en el flanco so
los síntomas más comunes. La hematu
y una masa abdominal palpable son m
nifestaciones menos frecuentes.3

Existe una notable incidencia de ano
malidades congénitas extrarrenales en 
cientes con quiste único. Estas pueden
anomalías cardíacas (defecto sep
ventricular), neurológicas (meningo
mielocele), gastrointestinales (atres
esofágica y ano imperforado), genital
(útero unicorne, ausencia de trompas 
falopio, testículos hipoplásicos) 
esqueléticas (vertebrales, huesos largo
digitales).1 El quiste renal único tambié
se ha encontrado asociado a desplazam
to lateral de los pezones,4 a deformidades
en las orejas5 y a cifoescoliosis.6

En el momento del nacimiento pu
den observarse apéndices supernumera
en la mano o en el pie. La polidactila 
origina durante las primeras 7 semanas
la vida embrionaria.2
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The case of a 23-year-old patient with an unfrequent association of 2 congenital anomalies: single renal
polydactyly of the right foot was presented. The clinical aspects were briefly described and the result
imaging studies were shown. The topic was reviewed.

Subject headings: KIDNEY DISEASES/congenital; POLYDACTYLY; TOES/abnormalities; CYSTS/congeni
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