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QUISTE RENAL SIMPLE INFECTADO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Tomás Lázaro Rodríguez Collar, Basili Valdés Estévez, 
Ariel Núñez Roca y Jorge Luis Germán Meliz1.

Servicio de Urología y Servicio de Radiología1. Hospital 
Unviersitario Dr. Carlos J.Finlay. La Habana. Cuba.

Resumen.- OBJETIVO:  Presentar un nuevo caso de quis-
te renal simple infectado, su diagnóstico y el tratamiento 
aplicado. 

MÉTODOS. Paciente femenina de 30 años de edad, in-
gresada en sala de Medicina Interna por síndrome febril 
prolongado. Al examen físico presentaba taquicardia y 
dolor a la palpación profunda del hipocondrio izquierdo. 
El ultrasonido abdominal informó la existencia de un quiste 
renal izquierdo de gran tamaño con contenido de alta eco-
genicidad, corroborándose hiperdensidad del líquido en 
la tomografía axial computarizada simple y contrastada. 
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RESULTADOS. Se realizó la punción del quiste por vía lum-
bar, obteniéndose aproximadamente 400 mililitros de un 
líquido amarillo claro e inodoro; luego se le esclerosó con 
etanol. El estudio microbiológico del líquido extraído fue 
negativo. La evolución clínica de la paciente ha sido satis-
factoria y los controles ultrasonográficos renales normales.

CONCLUSIONES. Ante un quiste renal simple infectado, 
cuya localización permita el abordaje lumbar percutáneo, 
el tratamiento recomendado es la punción y esclerosis sin-
crónicos, más antibióticoterapia parenteral con ciprofloxa-
cina.

Palabras clave:  Síndrome febril prolongado. 
Quiste renal complicado. Punción de quiste renal. 
Esclerosis de quiste renal.

Summary.- OBJECTIVE: To present a new case of 
an infected simple renal cyst, its diagnosis and the 
treatmentcarried out.

METHODS: 30 year-old female patient admitted to 
the Internal Medicine ward suffering a prolonged fever 
syndrome. On physical examination she presented 
tachycardia and pain inthe left hypochondrium on deep 
palpation. Abdominal ultrasound revealed the existence of 
a great size left renal cyst with a highly echogenic content; 
this liquid hyperdensity was confirmed by simple and i.v. 
contrastCT scan. 

RESULTS: Cyst punction was performed through a lumbar 
via, getting approximately 400 millilitres of a clear 
and odourless yellow liquid; then it was sclerosed with 
ethanol. The microbiological study of the extracted liquid 
was negative. The patient’s clinical evolution has been 
satisfactory and renal ultrasound controls were normal. 

CONCLUSIONS: Faced with a simple infected renal cyst 
whose location allows percutaneous lumbar approach, 
punction with synchronic sclerosis plus parenteral antibiotic 
therapy with ciprofloxacin is the recommended treatment.

Keywords: Prolonged feverish syndrome. Complicate 
renal cyst. Renal cyst punction. Renal cyst sclerosis.

INTRODUCCIÓN

Los quistes renales simples constituyen una de las ne-
fropatías quísticas frecuentes a partir de la sexta dé-
cada de la vida. La mayoría son asintomáticos y son 
descubiertos en ultrasonidos abdominales, realizados 
por otro motivo o en la necropsia. Cuando se tornan 
sintomáticos, el dolor y la hipertensión arterial son sus 
formas de debut corrientes (1) .

Las complicaciones de los quistes renales simples no 
son comunes y, dentro de ellas se reportan la hemorra-
gia, la rotura y la infección. Esta última abunda más 
en el sexo femenino y se caracteriza por la presencia 
de fiebre y dolor en uno de los flancos. Para su diag-
nóstico positivo se emplea además del ultrasonido, la 
tomografía axial computarizada simple y contrastada. 
El tratamiento de esta entidad incluye el empleo de 
antibióticos parenterales así como la punción evacua-
dora del quiste (1,2) .

En este trabajo se presenta un nuevo caso de quiste 
renal simple infectado, los elementos tenidos en cuenta 
para su diagnóstico y el tratamiento aplicado.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 30 años de edad que fue in-
gresada, en sala de Medicina Interna, por presentar 
síndrome febril prolongado de 38, 5 a 39 oC sin fo-
calización aparente. No se recogieron antecedentes 
patológicos personales ni familiares de relevancia. Al 
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FIGURA 1. Imágenes del ultrasonido renal. En A se obser-
va el quiste (Q) con contenido ecogénico en la cara ante-
rior del riñón izquierdo (RI) y, en B señalada con flechas, la 

elevada ecogenicidad típica del material purulento.



examen físico se constataron las mucosas hipocolorea-
das, taquicardia y dolor a la palpación profunda en 
el ipocondrio izquierdo. En la analítica sanguínea se 
evidenció anemia ligera de origen ferropénico y leuco-
citosis a predominio de polimorfonucleares. El examen 
general de orina fue normal y en los urocultivos no se 
obtuvo crecimiento bacteriano. El ultrasonido abdomi-
nal informó la presencia de un quiste de gran tamaño 
(12 cm de diámetro) en la cara ántero- lateral del riñón 
izquierdo, con contenido de alta ecogenicidad (Figura 
1). La tomografía axial computarizada simple y la con-
trastada corroboraron la existencia de un quiste renal 
simple y, en su interior, líquido con densidad de 68 UH 
compatible con material purulento (Figura 2).

Con estos elementos clínicos, de laboratorio e ima-
genológicos se planteó el diagnóstico de quiste renal 
simple infectado (Categoría II de Bosniak). Se sustitu-
yó la antibióticoterapia parenteral con cefalosporinas 
de tercera generación por ciprofloxacina endovenosa 
y, acto seguido, la punción y drenaje del mismo por 
víalumbar en el quirófano con anestesia local y bajo 
control fluoroscópico. Se obtuvieron unos 400 ml de 
un líquido amarillo claro e inodoro, se dejó como dren 
una sonda Foley 18 Fr, a través de la cual se instiló 

etanol para esclerosar la cavidad del quiste. A las 24 
horas del proceder la paciente dejó de tener fiebre y, 
permaneció con el dren lumbar por 72 horas, momen-
to en que se le retiró por estar improductivo. Se mantu-
vo el tratamiento antibiótico por siete días, dándosele 
de alta asintomática. Se reintegró a sus actividades 
habituales y los controles ultrasonográficos periódicos 
fueron normales.

DISCUSIÓN

En la revisión bibliográfica realizada, existe consenso 
en cuanto a lo infrecuente de la infección de los quistes 
renales simples (1-3).

El caso que se expone es del sexo femenino, coinci-
diendo con lo planteado por otros autores en cuanto al 
predominio, de esta entidad nosológica, en este sexo 
(2,4).

Referente a la posible vía de contaminación del quiste 
en este caso, no se recogieron elementos en el inte-
rrogatorio ni en el examen físico de la paciente, que 
revelaran la puerta de entrada de la infección. Según 
se afirma, un quiste renal simple se puede infectar por 
diseminación hematógena, reflujo vésicoureteral, ma-
nipulación quirúrgica o por la contaminación del mis-
mo en el momento de la punción percutánea (1).

La sintomatología que presentó la paciente se corres-
ponde con la referida en otras publicaciones (1, 2,4) 
. La anemia que padecía la enferma era de origen 
carencial, no teniendo relación directa con la infección 
del quiste renal.

Los medios imagenológicos utilizados para el diag-
nóstico positivo son los mismos recomendados por los 
autores consultados (1-4), teniendo particular relevan-
cia el empleo de la tomografía axial computarizada 
simple y contrastada, para la correcta clasificación del 
tipo de quiste renal según Bosniak (5).

La terapéutica empleada con esta paciente constituye 
la primera opción sugerida en los trabajos consultados 
(1, 2,6). En este caso en particular, se aprovechó el 
momento de la punción evacuadora del material puru-
lento, y se llevó a cabo la esclerosis de la cavidad 
quística con etanol, maniobra que resultó satisfactoria 
no existiendo reporte similar de tal sincronismo tera-
péutico en la literatura revisada.

Se plantea el empleo de la cirugía laparoscópica trans-
peritoneal para aquellos pacientes en los cuales ha fa-
llado la punción del quiste, pero se corre el riesgo de 
esparcir, en la cavidad peritoneal, el contenido séptico 
del mismo (7). Las fluoroquinolonas y en particular la 
ciprofloxacina parenteral, constituyen el grupo farma-
cológico de elección para el tratamiento antibiótico 
de esta situación clínica, aunque también se recono-
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FIGURA 2. Vistas de la tomografía axial computarizada 
renal. En la simple (A) se visualiza el quiste perfectamente 
delimitado y con contenido de alta densidad. En la con-

trastada (B) las paredes finas del quiste no realzaron.



ce al trimetoprím como muy efectivo para el manejo 
de esta eventualidad (4). En el estudio microbiológico 
del contenido del quiste no se aisló ningún germen, 
lo cual pensamos se debió a que la paciente recibió 
tratamiento previo con antibióticos parenterales de 
amplio espectro. El agente infectante hallado con más 
frecuencia, en esta complicación de los quistes renales 
simples, es la Escherichia Coli (4) aunque se ha repor-
tado, de forma excepcional, la presencia de Brucela 
en este tipo de quistes (3).

CONCLUSIÓN

Se concluye que ante un quiste renal simple infecta-
do, cuya localización anatómica permita el abordaje 
lumbar percutáneo, el tratamiento recomendado es la 
punción y esclerosis sincrónicos del mismo, más anti-
bióticoterapia parenteral con ciprofloxacina.
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Resumen.- OBJETIVO:  Los tumores testiculares son poco 
frecuentes en edad pediátrica representando tan solo el 
1% de los tumores infantiles . El tumor de células de Leydig 
es el más frecuente de los tumores del estroma gonadal. 
Debido a que estos tumores son funcionalmente activos 
secretando testosterona, característicamente suelen causar 
pseudopubertad precoz isosexual(PPI) siendo su tratamien-
to habitual la orquiectomía radical.

OBJETIVOS: En la actualidad considerando que el tumor 
de células de Leydig en niños muestra un comportamiento 
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