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RESUMEN 

Introducción: Las lesiones quísticas renales son un hallazgo incidental frecuente en la 
tomografía computada de abdomen. La mayoría de ellos son de aspecto benigno. Sin 
embargo, no existen estudios para mostrar la prevalencia de dichas lesiones en México.

Objetivo: Conocer la prevalencia de las lesiones quísticas renales en la población del nor-
te del país.

Método: Se realizó un análisis de la interpretación de la tomografía computada de abdo-
men con medio de contraste.

Resultados: Se observó una prevalencia de lesiones quísticas renales de hasta el 12% en 
los estudios revisados, y dentro de ellos existe una prevalencia mayor en el sexo mascu-
lino, de hasta 67%. De acuerdo con la clasificación utilizada, el 99% se consideran quistes 
simples y no es necesario realizar estudios de control.
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Discusión y conclusiones: El hallazgo de lesiones quísticas renales en la población mexi-
cana es relativamente común y su prevalencia es similar a la previamente descrita en la 
literatura anglosajona, observando que la mayoría corresponden a quistes simples dentro 
de la clasificación Bosniak y no es necesario su seguimiento.

Palabras clave: Tomografía. Lesiones quísticas. Quistes simples.

ABSTRACT

Introduction: Cystic renal lesions are a common incidental finding in abdominal CT.  Most 
of them have a benign appearace. However, there are no studies to show the prevalence 
of such lesions in Mexico.

Objetive: The objective of this study is to investigate the prevalence of cystic lesions in 
Northwest Mexico.

Method: Abdominal enhanced CT scans were analyzed in this study.

Results: A prevalence of cystic renal lesions was found to be up to 12% of the reviewed 
scans, among which there is greater prevalence in males as high as 67%.  According to the 
used classification, 99% of these lesions were considered simple cysts and follow-up stu-
dies were not needed.

Discussion and conclusions: The prevalence of cystic renal lesions in the Mexican popu-
lation is relatively common and similar to previous descriptions in the English medical 
literature.  Most of the lesions are simple of the Bosniak classification and no follow-up is 
needed.

Key words: CT scan. Cystic lesions. Simple cysts.

INTRODUCCIÓN

La creciente utilización de la tomografía 
computada simple y con medio de contraste 
administrado por vía intravenosa durante los 
últimos años para la evaluación de diversas 
patologías ha llevado consigo el incremento de 

la detección de hallazgos incidentales que pre-
viamente permanecían sin ser descubiertos1.

En una población de edades avanzadas, al soli-
citar estudios de imagen, ya sea por un check-up 
asintomático o al presentar otra patología rela-
cionada con las vías urinarias, la frecuencia de 
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hallazgos incidentales renales ha aumentado 
debido a que la prevalencia de quistes rena-
les simples y de carcinoma de células rena-
les incrementa conforme a la edad. Aunque 
la mayoría de las lesiones renales encontradas 
incidentalmente son benignas, la mayoría de 
los carcinomas de células renales son descu-
biertos de manera incidental2. Por este motivo, 
es importante el estudio de toda masa encon-
trada mediante los diferentes métodos de ima-
gen disponibles en la actualidad. Uno de los 
métodos más eficaces para esta finalidad es la 
tomografía computada con medio de contras-
te intravenoso realizando los cortes en las tres 
fases renales, que son corticomedular, nefro-
gráfica y de eliminación tardía.

Durante los últimos 25 años se ha utilizado 
en todo el mundo el sistema de clasificación 
Bosniak, el cual consta de cinco categorías: I, 
II, IIF, III y IV3. 

Las categorías I y II no requieren seguimien-
to, ya que se consideran benignas; en la cate-
goría IIF se sugiere seguimiento a los 6 meses 
debido a que hasta el 5% son lesiones malig-
nas4; cuando se detecta una lesión de catego-
ría III existe un porcentaje muy elevado de 
malignidad (55%); y todas las lesiones de cate-
goría IV se consideran malignas5. 

Por medio de este estudio se pretende conocer 
la incidencia de este tipo de lesiones y clasifi-
carlas mediante el sistema Bosniak, que sigue 
vigente desde su comienzo hace 25 años6.

En México no se han realizado estudios para 
conocer la prevalencia de las lesiones quísti-
cas encontradas de manera incidental median-
te el uso de tomografía computada con 
medio de contraste intravenoso. La literatura 

anglosajona refiere porcentajes de prevalen-
cia de lesiones quísticas del 14.4%, de las cua-
les hasta el 86.8% se consideraron benignas2.

Dadas las razones antes mencionadas, es impor-
tante conocer la prevalencia de estos hallazgos 
para su posterior evaluación y clasificación, 
para su seguimiento o para realizar otros estu-
dios, como una biopsia, si fuera necesario. 

A pesar de que la mayoría de este tipo de 
lesiones quísticas son de carácter benigno, 
existen muchos casos en los que por medio 
de un hallazgo incidental se ha encontrado 
un carcinoma de células renales, ya que este 
tipo de neoplasia es asintomática hasta fases 
avanzadas de la enfermedad. 

Tomando esto en cuenta, es necesario cono-
cer esta información para así poder llegar a 
un diagnóstico temprano de lesiones poten-
cialmente malignas.

MÉTODO

Se realizó un estudio de tipo observacional, 
descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron 
pacientes de cualquier edad y de ambos sexos 
con indicación de tomografía computada uro-
lógica con medio de contraste en el Hospital 
de Alta Especialidad Christus Muguerza.

Se incluyeron todos los pacientes a los que se 
solicitó tomografía computada urológica con 
medio de contraste. Se excluyeron todos los 
pacientes a los que se solicitó tomografía com-
putada de abdomen simple.

Con garantía de respeto de anonimidad 
y sin ningún otro conflicto ético, previa 



163

R.D. Martínez-López, J.J. Onofre-Castillo: Prevalencia de lesiones renales quísticas

autorización del Departamento de Educación 
e Investigación en Salud del Grupo Christus 
Muguerza y con una técnica observacional 
de las imágenes del sistema Picture Archiving 
and Communication System (PACS), se procedió 
al análisis de los reportes de las tomografías 
computadas de abdomen con medio de con-
traste y captura de los datos en relación con 
los reportes, así como la clasificación de los 
hallazgos asignados por el médico radiólogo.

RESULTADOS

Se incluyeron 300 pacientes en el estudio, don-
de se documentó que 36 (12%) presentaban 
lesiones quísticas, mientras que 264 (88%) no 
las presentaron. Se observó un predominio del 
sexo masculino (60%). Las lesiones fueron cla-
sificadas como Bosniak 1, excepto una que fue 
clasificada como Bosniak 23.

DISCUSIÓN

Se encontraron resultados similares a los de 
la literatura anglosajona, comprobando que la 

prevalencia de estas lesiones (12 vs. 14.4%)2 es 
reproducible en la población mexicana al nor-
te del país, agregando que existe un predomi-
nio del sexo masculino del 60%.

CONCLUSIONES

Las lesiones quísticas renales en la población 
mexicana son relativamente comunes y la 
prevalencia es similar a la previamente des-
crita en la literatura anglosajona, observando 
que la mayoría corresponden a quistes sim-
ples dentro de la clasificación Bosniak y no 
es necesario su seguimiento.
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