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Quistes renales
Los quistes renales son bolsas de fluidos que
se forman en los riñones. Generalmente se los
caracteriza como los quistes “simples”, lo que
significa que tienen una pared fina y como
fluido contienen agua. Los quistes renales se
vuelven bastante comunes cuando las
personas envejecen y generalmente no causan
síntomas o daños.
Debido que raramente causan síntomas, los
quistes renales generalmente son descubiertos
durante pruebas por imágenes realizadas por
otras razones. Algunos quistes renales podrían
parecer complejos y tener una pared gruesa o
contener material sólido en vez de fluidos. Su médico probablemente realizará pruebas adicionales por
imágenes para monitorear los quistes renales complejos y distinguir entre quistes benignos y cáncer. Estas
pruebas podrían incluir el ultrasonido abdominal o pélvico, la TC abdominal y pélvica, o la RMN del
cuerpo. Los quistes renales generalmente se dejan sin tocar y no requieren tratamiento al menos que estén
causando síntomas o daño en la función del riñón. Si se requiere tratamiento, su médico podría utilizar
escleroterapia o cirugía para drenar el quiste y determinar los pasos necesarios para prevenir su
recurrencia.

¿En qué consisten los quistes renales?
Los quistes renales son bolsas con fluidos que se forman en los riñones. Generalmente son quistes renales
simples, lo que significa que tiene una pared fina y que en el interior contienen un fluido acuoso. Son
bastante comunes en personas de edad avanzada y generalmente no causan ningún síntoma o daño.
En raros casos, los quistes renales podrían requerir de tratamiento debido a una infección, sangrado, o
agrandamiento. Cuando se presentan dichas complicaciones en un quiste renal, los síntomas podrían
incluir:
fiebre
dolor o molestias entre las costillas y la pelvis
dolor en el abdomen superior
cambios en los hábitos urinarios
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sangre en la orina (Hematuria)
No se sabe que causa los quistes renales, aunque la edad es un factor de riesgo importante. Se estima que
un tercio de las personas mayores de 70 años tienen al menos un quiste renal simple. Podría ser normal
tener más de un quiste simple en cada riñón, especialmente a edades avanzadas.
Tener unos pocos quistes renales simples no es lo mismo que tener muchos quistes en los riñones debido
a la existencia de la enfermedad poliquística renal (PKD, por sus siglas en inglés). La PKD es una
enfermedad genética caracterizada por grupos de quistes que pueden debilitar la función de los riñones.

¿Forma en que se diagnostican y evalúan los quistes renales?
Debido a que raramente causan síntomas, los quistes renales generalmente son descubiertos durante
pruebas por imágenes realizadas por otras razones. En dichos casos en los que no hay síntomas, los
quistes renales simples generalmente se dejan sin tocar y no necesitan ninguna prueba adicional. Sin
embargo, algunos quistes renales se ven más complejos que el quiste renal simple usual. Estos quistes
renales complejos pueden tener una pared más gruesa, o material sólido adentro, en vez de simplemente
fluidos. Una vez que se descubren los quistes renales complejos, se podrían realizar pruebas por imágenes
adicionales para monitorearlos y distinguir los quistes benignos de los que son cáncer.
Alguno de los tipos de pruebas por imágenes que su médico podría ordenar incluyen:
Ultrasonido abdominal y Ultrasonido pélvico: estos exámenes se realizan para obtener fotografías de los
riñones y confirmar la presencia de líquido dentro de los quistes renales. Su médico podría utilizar las
imágenes obtenidas por ultrasonido para monitorear cualquier cambio en los quistes renales a lo largo del
tiempo.
Para más información sobre el ultrasonido realizado en niños, visite la página de Ultrasonido abdominal
pediátrico.
TC abdominal y pélvica: generalmente utilizada como complemento del ultrasonido en el estudio de
quistes renales complejos, este procedimiento puede ayudar a distinguir en los riñones entre los quistes
benignos y los tumores. Una exploración por TC podría incluir una inyección de material de contraste.
Consulte la página de Dosis de radiación para más información sobre los procedimientos de TC.
Para más información sobre la TC realizada en niños visite la página de TC pediátrica.
Resonancia magnética del cuerpo (RNM): esta prueba por imágenes utiliza un campo magnético y pulsos
de radiofrecuencia para producir imágenes detalladas de los riñones. Una RMN podría incluir una
inyección de material de contraste. Consulte la página de Seguridad de la RM para más información
sobre los procedimientos de RMN.

¿Forma en que se tratan los quistes renales?
Los quistes renales generalmente no requieren tratamiento al menos que estén causando síntomas o
dañando la función del riñón. Las opciones de tratamiento incluyen:
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dañando la función del riñón. Las opciones de tratamiento incluyen:
Escleroterapia: también conocida como ablación percutánea con alcohol, la escleroterapia
involucra la inserción de una larga aguja a través de la piel y dentro del quiste bajo la guía por
ultrasonido. El doctor drenará el quiste y lo llenará con una solución a base de alcohol que hace que
el tejido se endurezca y encoja, reduciendo la posibilidad de una recurrencia. El procedimiento
generalmente se realiza en forma ambulatoria con un anestésico local.
Cirugía: en el caso de los quistes grandes, un cirujano hará una pequeña incisión y accederá al
quiste con un laparoscopio . El cirujano luego drenará el quiste y quemará o cortará la capa exterior
del quiste. La cirugía laparoscópica requiere de anestesia general.

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la
información que aparece en este sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por
médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún
tema particular. Por lo tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta
información para un propósito particular. Toda la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o
implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información
más última.
Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen
con otras en el sitio. Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.
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