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RESUMEN 

La Urotomografía fue considerada como el método más eficaz para diagnóstico de 
uropatía obstructiva,  teniendo una alta prevalencia a nivel de la población  
Ecuatoriana,  tomando en cuenta la aparición de patologías incidentales como los 
quistes renales simples tipo I de Bosniak. El propósito fue observar y analizar datos del 
archivo e imágenes de Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito, 
donde se obtuvo 36 pacientes con diagnostico positivo en cuestión a la afectación 
quística renal, que representa 25.35 % del total de estudios de UROTAC. Tomando en 
cuenta que no se puede prevenir esta patología debido a que se desconoce sus causas 
totales, lo único que se sabe sobre su origen es que la mayoría no son hereditarios, y, 
que si sobrepasan los 2cm se los deberá controlar por posible presión en órganos 
cercanos y en pocos casos ruptura de la cápsula. 
 

 

Palabras clave: LITIASIS RENAL O UROLITIASIS / QUISTE RENAL SIMPLE / 

CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK / UROTOMOGRAFÍA. 
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ABSTRACT 

The Uro-tomography was regarded as most effective method for the dignosis of 
obstructive uropathy, having a high prevalence at the level of the Ecuadorian 
population, taking into account the emergence of incidental pathologies such as simple 
renal cysts type I of Bosniak. The purpose was to observe and analyze dat from the file 
and images of the Medical Systems of the Universidad San Francisco de Quito, were 
we obtained 36 patiends with positive diagnosis in terms of the cystic renal affectation, 
representing 25.35% of the total causes are unknown, what is known about its origin is 
that most are not hereditary, and that it they exceed 2cm must be controller for posible 
pressure on nerby organs and in few cases capsule ruptura. 

KEYWORDS: RENAL LITHIASIS OR UROLITHIASIS / SIMPLE RENAL CYST / 

BOSNIAK CLASSIFICATION / URO-TOMOGRAPHY 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Los riñones son dos glándulas de color rojizo que  se apoyan sobre la pared 

abdominal posterior, posteriores al peritóneo, a derecha e izquierda de la columna 

vertebral. Su forma es similar a la de una judía (frejol), de forma superoinferior son 

alargados, y anteroposterior son aplastados, su borde cóncavo está orientado 

medialmente.  

      El quiste simple es un hallazgo que puede presentarse dentro del riñón o en la 

superficie de este, único o múltiple, unilateral o bilateral. Generalmente presenta forma 

oval redondeada con bordes lisos, está formado por una lámina simple de epitelio 

cuboidal plano.  

      Comúnmente los quistes renales simples son asintomáticos, pero por ser 

estructuras que no tienen una vía de vaciado e ir aumentando su tamaño es posible  

asociarlos a dolores lumbares y abdominales superiores, y en pocos casos pueden 

producir hematuria. 

      La causa de los quistes renales simples no se entiende en su totalidad, se sabe que 

no son hereditarios pero la obstrucción de los túbulos colectores de orina o la 

deficiencia del suministro sanguíneo podría ser causa de la producción de quistes 

renales simples. Otra posible causa podría ser el desprendimiento de divertículos que 

se hayan formado en los túbulos colectores. 

      En 1989 basándose en los hallazgos demostrados en Tomografía, el Dr. Morton 

Arthur Bosniak propuso una clasificación para la diferenciación de quistes renales. Esta 

constaba inicialmente de quistes Tipo I, II, III y IV. Pero en 1997 Bosniak añadió el Tipo 

IIF. 

      Los quistes renales Tipo I de Bosniak son lesiones neoplásicas benignas que no 

necesitan tratamiento ni seguimiento en la gran mayoría de los casos, también 

llamados quistes renales simples.  
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      En Tomografía Computarizada gracias a su evolución desde 1961, podemos definir 

con mayor claridad los aspectos que lo clasifican en quiste renal simple o Tipo I de 

Bosniak. 

      En el presente estudio se analizó hallazgos quísticos de pacientes con diagnóstico 

de patología renal obstructiva, observados en los estudios de UROTAC simple y 

contrastada, determinando el rendimiento diagnóstico y caracterización de lesiones 

quísticas renales. 
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CAPITULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

Los quistes renales tipo I de Bosniak hallados en urotomografías de pacientes que 

acudieron por uropatía obstructiva a Sistemas Médicos de la Universidad San 

Francisco de Quito de octubre de 2014 a marzo de 2015. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Clínica de Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito, es 

frecuente recibir pacientes con cuadros de uropatologías obstructivas para 

realizarse exámenes de diagnóstico previos a una intervención percutánea para 

extracción de cálculos renales y colocación de catéter o catéteres doble J, con 

ayuda de  Tomografía Computarizada específica para poder tener una guía 

certera de  localización exacta de los cálculos en el sistema urinario. Solicitan una 

Urotomografía Simple o Contrastada como exámenes previos a la intervención, las 

imágenes son analizadas conjuntamente con el médico radiólogo, en la mayoría 

de los casos se halla incidentalmente patologías ajenas al motivo principal por el 

cual los pacientes acuden, comúnmente podemos encontrar lesiones quísticas 

renales Tipo I de Bosniak o quistes renales simples. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los quistes renales tipo I de Bosniak se pueden determinar en urotomografía? 
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 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

- ¿La tomografía es un estudio viable para diagnosticar quistes renales tipo I 

de Bosniak? 

- ¿Es posible determinar por tomografía los signos radiológicos de quistes 

renales tipo I de Bosniak? 

 

 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de quistes renales tipo I de Bosniak en urotomografías 

de pacientes que acudieron por uropatía obstructiva a Sistemas Médicos de la 

Universidad San Francisco de Quito de octubre de 2014 a marzo de 2015 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la población objeto de estudio 

 Determinar los signos tomográficos y su localización 

 Determinar el tamaño de los quistes renales tipo I de Bosniak 

 

  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

      Según Francisco Javier Medina (2003): 

En  México, en el año 2001 se estudió, con los métodos de imagen, para 

desarrollar la clasificación de Bosniak, 116 casos de lesiones quísticas renales, de 

las cuales 82 fueron quirúrgicas, y 34 fueron controlados con métodos de imagen. 

Los resultados fueron 15 quistes renales tipo I y II de Bosniak, estos resultaron 

benignos, mostrando así que los métodos de imagen son 100% eficaces para 

diagnosticar los quistes renales de este tipo.  
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      Según Pedro Pinheiro (2015): 

Los quistes renales simples, comúnmente son hallados de forma incidental con 

mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años (20% a 50%), y acuden al 

nefrólogo con miedo a desarrollar cáncer, la mayoría de casos son lesiones 

benignas y sin ninguna relevancia médica, se podría decir que son como el cabello 

blanco, cuanto más se envejece mayor es la posibilidad de tenerlos.  

      Según Robert Torra Balcells (2011): 

Estos quistes son asintomáticos, y, la causa más frecuente de enfermedad 

quística, después de los 50 años. Su prevalencia es mayor en los hombres, 

aumentando con la edad: el 24% de los casos de más de 40 años y el 50% de los 

de más de 50 presenta quistes renales. Pueden ser unilaterales o bilaterales, 

solitarios o múltiples.  

      Según Moisés Figueroa Zarza (2011): 

Un estudio en México en el año 2011, mostró que la frecuencia de quistes renales 

insospechados en la muestra tanto en general como por grupo de sexo en el riñón 

derecho fue de 10.1% en los hombres y de 3.8% en las mujeres. En el riñón 

izquierdo, se evidenció una frecuencia de 9.5% en el sexo masculino y de 1.9% en 

el sexo femenino.  

      Según Pedro Pinheiro (2015): 

Se considera normal que pacientes de 30 años posean un quiste en cada riñón, de 

30 a 60 años máximo dos quistes por riñón, y de 60 años en adelante cuatro 

quistes por cada riñón, ante la presencia de mayor cantidad de quistes es 

recomendado acudir al médico nefrólogo para investigar la posibilidad de tener los 

riñones poliquístico.  
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      Según Daniela Dragolici (2012): 

La Tomografía Computarizada es la técnica de imagen decisiva en el diagnóstico 

de quistes y masas renales indeterminadas y distinguir si son o no malignas, 

utilizando el sistema de Bosniak para separar las diferentes categorías no 

quirúrgicas los quistes renales. 

      De acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud, décima revisión (CIE 10), el quiste renal 

corresponde al N28.1. 

      En Ecuador, los datos encontrados más recientes del INEC son de los años 

2012 y 2013. En el año 2012, a nivel nacional se presentaron 86 casos, de los 

cuales 50 fueron hombres y 36 mujeres, de estos 19 casos pertenecieron a 

pichincha. En el año 2013, a nivel nacional se presentaron 72 casos, de los cuales 

37 fueron hombres y 32 mujeres, de estos en pichincha hubieron 15 casos. 

      El presente trabajo lo realicé debido a la aparición repetitiva de quistes en los 

estudios que he observado, en tomografía por las ventajas que se nos da en 

Software de SIEMENS para presentar un estudio con validez diagnóstica. 

 

 LIMITACIONES 

1.7.1. CRITERIOS INCLUYENTES: 

 Los pacientes que acudieron por uropatía obstructiva. 

 

1.7.2. CRITERIOS EXCLUYENTES: 

 Existieron solicitudes de TAC incompletas, en las que no constaba el motivo 

de solicitud del examen, cuyos estudios no fueron incluidos en este trabajo.   

 No fue posible establecer el tiempo trascurrido entre el génesis de la lesión 

y el examen radiológico, lo cual podría modificar los resultados.  
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CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

      La UROTAC o Urotomografía es utilizada para visualizar patologías como 

litiasis renal, ectasia ureteral, infecciones renales, masas y tumores, incluso 

cáncer.  

 

      La primera imagen de las vías urinarias que se conoce fue realizada en 1923, 

por Osborne y Cols, quienes al inyectar yodo sódico intravenoso al 10% como 

parte de un tratamiento para sífilis, notaron que era excretado por la orina.  En 

1929, Moses Suick, fue reconocido por el descubrimiento de un exitoso agente de 

contraste mono-yodado, llamado uroselectan. Desde entonces se ha mejorado la 

composición de los medios de contraste intravenosos, disminuyendo los efectos 

secundarios, lo cual ha permitido que estos cumplan un papel trascendental en el 

desarrollo del diagnóstico por imagen.  

 

     Con el incremento en la detección de masas renales, la evaluación y el manejo 

de masas sólidas y quísticas aumenta su importancia en la práctica urológica. El 

aumento de exploraciones radiológicas conlleva al descubrimiento de quistes 

renales, que en ocasiones, no cumplen claros criterios de benignidad o 

malignidad.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1. ANATOMÍA RENAL 

 

Según Vidal J. (1984) y Rouviere H. (2009) afirma: 

      Los riñones son dos glándulas de color rojizo que  se apoyan sobre la pared 

abdominal posterior, posteriores al peritoneo, a derecha e izquierda de la columna 
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vertebral. Su forma es similar a la de una judía (frejol), de forma superoinferior son 

alargados, y anteroposterior son aplastados, su borde cóncavo está orientado 

medialmente. Están mantenidos en su posición fuertemente por el peritoneo, y por 

el hilio renal, el cual está formado por los vasos arteriales y venosos y los uréteres. 

 

En cada riñón se distinguen dos caras convexas una anterior y otra posterior; dos 

bordes, uno lateral convexo y otro medial escotado en su parte medial, que 

corresponde al hilio renal; por último, dos extremidades o polos, superior que está 

cubierta por una glándula endocrina llamada capsula suprarrenal, y la extremidad 

inferior.   

 

El eje mayor de cada riñón no es vertical, está un poco inclinado de superior a 

inferior y de medial a lateral, de tal manera que el extremo superior del borde 

medial del riñón se halla a 3 o 4 cm de la línea media, mientras que su extremo 

inferior se halla a 5 o 6 cm de ella. Además, los riñones no se sitúan en un plano 

frontal, es decir, que su aplanamiento no es exactamente anteroposterior, 

mostrando su cara anterior orientada anterior y lateralmente y su cara posterior se 

orienta posterior y medialmente. 

 

2.2.2. ESTRUCTURA RENAL 

 

Según Piuzzi M. (2001): 

      Un corte longitudinal del riñón nos muestra que está constituido por: 

- Cápsula fibrosa 

- Cápsula cortical 

- Cápsula medular 

 

Los riñones presentan dos regiones que son la corteza renal que posee 

estructuras redondeadas llamadas corpúsculos renales o de Malpighi, y la médula 

renal que contiene estructuras denominadas pirámides renales cuyas bases miran 
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hacia la corteza, que está invadida los rayos medulares que son prolongaciones 

de la médula que nace en la base de las pirámides renales. Los vértices de las 

pirámides apuntan hacia el hilio y toman el nombre de papilas renales. La corteza 

emite hacia la médula las columnas renales.  

 

2.2.3. HISTOLOGÍA DEL RENAL 

 

Según Piuzzi M. (2001): 

      Los riñones están constituidos por nefronas, estas a su vez están formadas 

por el corpúsculo renal que corresponde al extremo proximal de la nefrona que se 

halla dilatado y se asocia con capilares arteriales sanguíneos, y el sistema tubular 

hasta el túbulo colector que abarca el resto de la nefrona y se divide en túbulo 

proximal, asa de Henle y túbulo distal.   

 

2.2.4. EMBRIOLOGÍA RENAL 

 

Según Hinostroza J. (2006): 

      Los riñones tienen doble origen embrionario, y en el genesis del desarrollo los 

derivados de estos orígenes no se asocian. Originados a partir del  mesodermo 

intermedio o gononefrotomos que forma dos columnas celulares paralelas al eje 

longitudinal del embrión, y se subdivide en dos crestas, la genital y la urinaria. De 

la cresta urinaria se formaran las estructuras urinarias temporales y la definitiva, se 

metameriza en tres porciones dispuestas de forma cefálica a caudal: 

- Pronefros 

- Mesonefros 

- Metanefros 

Los pronefros formados de túbulos delgados y cortos, carecen de función e 

involucionan rápidamente. Los mesonefros formados por túbulos más largos cuyo 

extremo proximal contacta con un ovillo vascular y desembocan en el conducto 

mesonéfrico o de Wolff del que nace el brote ureteral, en los embriones femeninos 
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involuciona y en los masculinos se transforma en los conductillos eferentes de los 

testículos. Los metanefros dan origen al riñón definitivo.  

 

2.2.5. FISIOLOGÍA RENAL 

 

Según Cendan N. (2006): 

      El objetivo final de la función renal es mantener la homeostasis, para lo cual el 

riñón se adapta a las necesidades variables del cuerpo. La composición corporal 

desde la vida fetal a la adulta presenta grandes cambios fundamentalmente en el 

contenido de líquido corporal (en el feto humano es de 96% y en el adulto de 

60%), y todas estos cambios se llevan a cabo a través de muchas adaptaciones 

de la función renal.  

 

Según Eaton; D. Pooler J. (2006): 

      La función renal se divide en cuatro etapas, la filtración por la cual el agua y 

solutos de la sangre dejan el sistema vascular para entrar en el espacio de 

Bowman, la secreción que es el desplazamiento de las sustancias hacia la luz 

tubular desde el crisol del epitelio de la nefrona, la resorción por la cual pasan las 

sustancias desde la capa epitelial hasta la capa renal circundante, y la excreción 

que es expulsar las sustancias del cuerpo.  

 

2.2.6. IRRIGACIÓN RENAL 

 

Según Fenton M. (2005): 

      Las arterias renales son las encargadas del suministro sanguíneo de los 

riñones, se originan a la derecha e izquierda de la aorta abdominal, antes de llegar 

a los riñones se dividen en dos ramas: 

- Anterior  

- Posterior 
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Al entrar en los riñones se subdividen en cinco arterias segmentarias, estas 

penetran en el parénquima entre las pirámides renales y se transforman en 

arterias interlobulares, se ramifican para formar las arterias interlobulillares 

nutriendo al tejido cortical y a la cápsula renal, y las arterias aferentes que nutren a 

las nefronas, estas últimas forman los glomérulos de los que nacen las arterias 

eferentes para nutrir los túbulos contorneados y el Asa de Henle, para luego unirse 

y formar las venuolas que llevan la sangre filtrada de regreso hasta formar las 

venas renales que luego se unen a la vena cava inferior.  

 

2.2.7. INERVACIÓN RENAL 

 

La inervación de ambos riñones está a cargo de los nervios renales, mismos que 

tienen su origen en el ganglio celiaco,  estos forman el plexo renal que entra en los 

riñones  junto con las arterias renales, la mayoría si son vasomotores por lo que 

regulan el flujo sanguíneo normal 

 

2.3. CONCEPTO DE QUISTE RENAL SIMPLE 

 

Según Durán S. (2007) y Stone M. (2012): 

      Un quiste es una cavidad de tejido o dilatación tubular, cuatro veces mayor a la 

normal, cerrada, que puede contener en su interior aire o líquido. Son semejantes 

a divertículos, y pueden comunicarse o no a los glomérulos, túbulos, tubos 

colectores y cálices. O pueden comunicarse inicialmente para luego aislarse. 

 

Según Durán S. (2007): 

      El quiste renal simple es un hallazgo que puede presentarse dentro del riñón o 

en la superficie de este, único o múltiple, unilateral o bilateral. Generalmente 

presenta forma oval redondeada con bordes lisos, formado por una lámina simple 

de epitelio cuboidal plano. El contenido es un trasudado líquido amarillo claro o 
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incoloro. No se conecta a los segmentos de la nefrona, pero este puede tener su 

génesis en cualquier parte de la nefrona.  

 

Según Nortes L. (2010) y Hernández A. (2008): 

      Es una tumoración primitivamente benigna de contenido líquido, con diferentes 

tamaños y revestida interiormente por una capa epitelial plana y fibrosa. Su 

cavidad y contenido no se comunican con las vías excretoras produciendo que su 

tamaño no disminuya con el tiempo, al contrario, pueden crecer y complicarse por 

la ruptura espontánea de la capsula. 

 

Según Crespo V. (2002): 

      Los quistes simples que han sufrido en algún momento hemorragia o infección 

se diagnostican mediante Tomografía Computarizada observándose una masa 

homogénea hiperdensa que no capta contraste. Aplicando los criterios 

diagnósticos, normalmente no ofrecen dudas sobre su naturaleza y por tanto no se 

realizar intervenciones invasivas ni seguimiento.  

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Según Martínez M. (1993): 

- Pueden medir unos pocos milímetros y muchos centímetros en su diámetro. 

- Su pared concite en un tejido fibroso revestido interiormente por células 

epiteliales, estas son de origen tubular. 

- Su contenido tiene la composición química de un trasurado de plasma, por 

lo que es un líquido seroso. 

- El quiste puede ser tabicado por uno o vario septos incompletos. 

 

2.3.2. SINTOMATOLOGÍA 

 

Según Hernández A. (2008): 
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      Los quistes renales simples no presentan síntomas, y al ser estructuras que no 

pueden ser vaciadas posiblemente aumentarán su tamaño,  se los podría asociar 

a dolor lumbar y abdominal superior, y en pocos casos pueden producir hematuria, 

aún más si su cápsula se rompe. 

 

2.3.3. CAUSAS DE PRODUCCIÓN DE QUISTES RENALES SIMPLES 

 

Según McClellan W. (2012): 

      No se entiende totalmente la causa de la formación de quistes renales, no son 

hereditarios, pero podrían generarse por la obstrucción de los túbulos colectores o 

deficiencia del suministro sanguíneo. Otra causa podría darse al desprenderse un 

divertículo de los túbulos colectores.  

 

2.3.4. TRATAMIENTO 

 

Según Nortes L. (2010), Ahualli J. (2009) y  Hernández A. (2008): 

      Cuando el tamaño de un quiste renal de tipo I de Bosniak es menor de 2 cm, 

son asintomáticos y no necesitan tratamiento ni seguimiento, pero al no tener 

comunicación con vías excretoras estos pueden aumentar su tamaño y llegar a 

obstruir el sistema colector, además puede provocar compresión de estructuras 

cercanas produciendo hipertensión arterial, por lo que es necesario extraerlos o 

esclerosarlos, pues podría producirse una ruptura espontánea hacia la vía urinaria, 

produciendo hematuria bien sea macroscópica o microscópica como signo clínico 

más frecuente, acompañada de dolor lumbar y fiebre.  

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK PARA MASAS RENALES 

 

Según Rodríguez J. (2009) y Best Children’s Hospital (2015): 
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      En 1989 por hallazgos demostrados en Tomografía, el Dr. Morton Arthur 

Bosniak, uno de los 14 médicos especialistas en radiología del New York 

Presbyterian Lower Manhattan Hospital, propuso una clasificación para la 

diferenciación de quistes renales. Inicialmente esta clasificación constaba de 

cuatro tipos de quistes, Tipo I y Tipo II en los que no se indica intervención 

quirúrgica, el Tipo III que en el 50% de casos es una afección tumoral que amerite 

exploración quirúrgica, y Tipo IV que se debe considerar como maligno en la que 

es necesaria realizar cirugía radical. El mismo Bosniak en 1997 añadió el Tipo IIF, 

que abarca los quistes complejos en grado leve, que no reúnen las características 

para considerarlos Tipo III pero que necesitan un seguimiento por la posibilidad de 

ser masas malignas. 

 

CLASIFICACION QUISTES RENALES DE BOSNIAK 

 MAXIMO 

 MEDIO 

 MINIMO 

 NULO 

 

  SIMPLE COMPLEJO BENIGNO MALIGNO SEGUIMIENTO CIRUGÍA 

TIPO I       

TIPO II       

TIPO IIF       

TIPO III       

TIPO IV        

 
 

Fuente: Rodríguez J. (2009) 

Autor: Nivelo Lenin  
Cuadro  1. Representación gradual de la clasificación de quistes renales del 
Dr. Morton A. Bosniak 
 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK TIPO I 

 

Según Ahualli J. (2009): 

      Estos son lesiones neoplásicas benignas que no necesitan tratamiento ni 

seguimiento en mayoría de los casos, también llamados quistes renales simples.  

En Tomografía Computarizada podemos definir con mayor claridad los aspectos 

que lo clasifican en el Tipo I de Bosniak. Se muestran como lesiones 
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redondeadas, en las que se diferencia fácilmente paredes lisas y redondeadas, 

además su densidad están dentro del rango líquido-acuoso, tras la administración 

de medio de contraste no muestran refuerzo o captación. Se los puede encontrar 

como quistes únicos o múltiples en un mismo riñón. El tamaño de estos quistes 

puede variar, al ser menor a 2 cm este no presentará sintomatología, pero también 

puede alcanzar grandes magnitudes y llegar a obstruir al sistema colector 

provocando dolor y hematuria, además puede provocar compresión de estructuras 

cercanas produciendo hipertensión arterial. 

 

2.5. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

Según Medina F. (2003) y  Pinheiro P. (2015): 

      En el diagnóstico de quistes renales simples son utilizados los métodos de 

Ecografía y Tomografía Computarizada, en pocos casos se solicitará una 

Resonancia Magnética Nuclear, por lo que el Médico Radiólogo informará acerca 

del tipo de lesión, y si se debe o no hacer algo más. Pero lo más común es que 

sean hallazgos incidentales, al realizar estos estudios en busca de otras 

patologías, por ejemplo la litiasis renal.  

 

Según Medina F. (2003): 

      En Tomografía computarizada, se debe observar que sea una lesión 

expansiva de bordes lisos, cuya medida en Unidades Hounsfield (UH) sea menor 

a 20 para poder mencionarlo como quiste renal simple del tipo I de Bosniak.  

 

2.5.1. EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 

Según Valencia C. (2015): 

      El equipo de Tomografía Computarizada, es un sistema de uso diagnóstico 

cuyas bases son similares a las de los Rayos X convencionales, la diferencia está 

en que el tomógrafo realiza múltiples disparos de forma simultánea para formar 
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imágenes en tres dimensiones, con una resolución y definición mucho mayor a la 

de los Rayos X, debido a la reconstrucción computarizada de datos adquiridos, y 

permite que las técnicas de posicionamiento del paciente sean más sencillas 

debido a la adquisición tridimensional que nos permite movilizar la imagen, rotarla 

o en base de ella realizar reconstrucciones específicas para ciertas estructuras.  

 

2.5.2. OBTENCIÓN DE LAS IMÁGENES TOMOGRÁFICAS. 

 

Según Calsado A. (2010): 

      La obtención de las imágenes de Tomografía se da al medir la transmisión de 

Rayos X a través del paciente en un gran número de proyecciones, que se 

adquieren por la acción combinada del tubo de Rayos X que gira alrededor del 

paciente y de sistemas de detectores formado por cientos de elementos a lo largo 

del Gantry (800 – 1000 elementos) con decenas o incluso cientos de filas 

contiguas de detectores alineadas a lo largo del eje de rotación. Los valores de 

Pixel o voxel se asignan de acuerdo a la atenuación del tejido. Esto se obtiene con 

una ecuación, cuyos valores son la atenuación lineal µ, la intensidad del haz inicial 

de Rayos X, I0, el espesor del material x, y la intensidad del haz atenuado de 

Rayos X, I(X). El coeficiente de atenuación depende de la composición y densidad 

del material y de la energía de los fotones, la ecuación se representa como: 

 

     I(X)= I0e-µx 

 

Según Aguinaga H. (2006): 

      Las imágenes formadas por la ecuación se diagnosticarán realizando cuatro 

procesos específicos: 

 

- La recolección de datos 

- Procesamiento computarizado de datos 

- Exposición de la imagen 
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- Almacenamiento de la imagen 

 

La recolección de datos que es una serie de procesos realizados desde el disparo 

de los fotones, que se atenúan al atravesar el cuerpo del paciente y ser 

receptados por los detectores del Gantry. El procesamiento computarizado de 

datos, contiene los procesos en los cuales la imagen final se transforma en los 

pixeles, y estos a su vez en vóxels, que obtienen un valor numérico basado en las 

unidades Hounsfield de acuerdo a la atenuación, para dar como resultado la 

reconstrucción primaria. La exposición de la imagen, es el manejo de la escala de 

grises, notando que el ojo humano solo reconoce 20 a 30 niveles de grises, es 

más que suficiente la resolución de 32 a 64 niveles que nos da el Tomógrafo, por 

lo que podremos escoger el ancho de ventana, que es la parte de la escala que 

será el gris central y el rango que tendrá la imagen, los valores de nivel superior a 

esta escala se representaran hiperdensos y los niveles inferiores hipodensos. El 

almacenamiento de la imagen consta en el proceso en el que se guardan en la 

memoria del tomógrafo, además de su impresión en placas radiográficas o 

grabándolas en un disco, de preferencia DVD-R, pues el espacio que necesitan 

estas imágenes para ser almacenadas es amplio, y es posible que no quepa en un 

CD-R.  

 

2.6. HISTORIA DE LA TOMOGRAFÍA 

 

Según Ortega M. (2012): 

      Gracias al descubrimiento de los Rayos X, en 1917, Radón, matemáticamente 

describe la reconstrucción de imágenes en base a sus proyecciones. Luego, de 

1961 a 1963, basados en la teoría anterior, algunos médicos hablan sobre su 

aplicación en la medicina diagnostica, entre ellos Allan Cormack. En 1967, 

Godfrey Hounsfield sin ninguna relación con Cormack, realizo para la empresa 

EMI el primer tomógrafo de Rayos X cerebral, siendo la más grande revolución en 
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el campo del diagnóstico por imagen desde los Rayos X de Röntgen, luego de 

este suceso, se dedicó a perfeccionar este prototipo.  

 

Según Del Bosque Cristina (2005): 

      Pero la utilización como método de diagnóstico se dio en 1971, con el hallazgo 

de un tumor cerebral en una mujer de 41 años por los doctores Godfrey Hounsfield 

y James Ambrose. En 1989 se introdujo la tomografía computada helicoidal de un 

corte, en 1992 se introdujo la tomografía multicorte dual. Prevaleció el modelo de 

tercera generación en el cual el tubo y los detectores giran de modo continuo, de 

forma conjunta en un mismo sentido, mientras el paciente avanza continuamente a 

través del Gantry.  

 

Según Besada Cristina (2009): 

      En 1998 aparece la Tomografía computada multidetector, que consta en 4 filas 

de detectores, en 2002 surgen tomógrafos de 16 filas de detectores, en 2003 de 

40 filas de detectores y en 2004 de 64 filas de detectores.  

 

2.7. UNIDADES HOUNSFIELD 

 

Según Masas L. (2011): 

      Para elaborar esta escala, Sir Godfrey Newbold Hounsfield tomó como 

referencia la atenuación que producía el agua sobre un haz de rayos y le dio el 

valor de cero (0 UH), siendo esta medida la referencia de cálculo para los demás 

valores. Luego midió el hueso cortical, dándole el valor de mil positivo (+1000 UH), 

por ser el tejido más denso y su capacidad de absorber los Rayos X. Todo lo 

contrario fue para el aire de los pulmones y senos paranasales, pues le asignó el 

valor de mil negativo   (-1000 UH) pues la atenuación del haz de Rayos X fue muy 

baja al atravesar el aire. La escala fue ordenada del mayor al menor valor de 

atenuación de los demás tejidos.  
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Autor:   Nivelo Lenin  

Fuente: Datos obtenidos en el tomógrafo SIEMENS de Sistemas Médicos USFQ 

Cuadro  2. Unidades Hounsfield con aplicación a los quistes renales dadas 
por la medición en el Tomógrafo SIEMENS. 
 

 

UNIDADES HOUNSFIELD 

APLICADAS A QUISTES RENALES 

Hueso cortical 1000 UH 

Pelvis renal en etapa de Eliminación  226 a 366 UH 

Uréter proximal en etapa de Eliminación 194 a 291 UH 

Cálices renales y colectores en etapa de Eliminación 178 a 224 UH 

Uréter medial en etapa de Eliminación 179 a 166 UH 

Cálculo cortical (Riñón) 101 a 500 UH 

Arteria renal contrastada 103 a 125 UH 

Corteza renal en etapa nefrográfica 64 a 103 UH 

Corteza renal en UROTAC simple 25 a 39 UH 

Arteria renal 23 a 36 UH 

Quiste Renal Bosniak Tipo III 20 a 50 UH 

Glándula suprarrenal 24 a 47 UH 

Cálices renales y colectores en etapa nefrográfica 10 a 72 UH 

Pelvis Renal 5 a 12 UH 

Quiste Renal Tipo I de Bosniak -4 a 20 UH 

Sangre 12 UH 

Agua 0 UH 

Uréter Proximal -5 a -19 UH 

Uréter Medial -5 a -22 UH 

Cálices renales y colectores -10 a -28 UH 

Grasa -100 UH 

Aire Pulmonar y en SPN -1000 UH 
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2.8. TÉCNICAS TOMOGRÁFICAS PARA DIAGNOSTICAR QUISTES 

RENALES TIPO I DE BOSNIAK 

 

La técnica tomográfica que puede ser utilizada para la detección de quistes 

renales tipo Bosniak I es la Urotomografía o UROTAC, este estudio tiene dos 

variaciones:  

- Simple 

- Simple y contrastada 

 

Según Dragolici (2009): 

      Esta técnica es decisiva en el diagnóstico de masas renales quísticas, 

dándonos un enfoque muy claro al utilizar el sistema de Bosniak para separar las 

diferentes clases de quistes renales en categorías no quirúrgicas.  

 

Otros estudios tomográficos en los que incidentalmente se pueden diagnosticar 

esta patología son: 

- Tomografía de abdomen y pelvis simple 

- Tomografía de abdomen y pelvis simple y contrastada 

- Tomografía de abdomen simple 

- Tomografía de abdomen simple y contrastada 

 

2.8.1. UROTAC SIMPLE 

 

Según Restrepo Z. (2011) y Moreno P. (2006): 

      En este estudio topográfico no se utilizará un medio de contraste, es solicitado 

cuando hay la sospecha de urolitiasis o hidronefrosis, ya que en la detección de 

cálculos renales ha demostrado tener una sensibilidad del 97% y una especificidad 

del 95%, pero existen un sin número de patologías que pueden ser identificadas 

por este estudio de forma incidental.  
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El protocolo para realizar este estudio consta de tres partes: 

- Preparación del paciente     -    Posicionamiento     -    Técnica radiológica  

 

2.8.1.1 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

  

      Consta en el llenado vesical, para lo cual lo recomendable en un paciente que 

puede colaborar es que unas horas antes ingiera unos algunos vasos de agua, la 

cantidad y el tiempo es variable según la edad del paciente y  su capacidad de 

retener la micción. En ocasiones, algunos pacientes llegan de emergencia, y 

necesitan el estudio para ser intervenidos, por lo que no pueden ingerir líquidos, lo 

correcto es realizar un llenado por vía enteral, lo que quiere decir que se le 

colocaría un goteo de solución salina intravenosa para que produzca orina y su 

vejiga este distendida. 

 

La capacidad vesical es de 500 cc a 3000 cc, y como el estudio no dura más de 10 

minutos, las imágenes serán de mayor valor diagnóstico si la vejiga es llenada en 

un  70% o más del volumen total de la capacidad vesical, ya que nos permitirá 

visualizar patologías en este órgano, o la presencia de quistes en el tercio distal 

del uréter, que estén a punto de ser expulsados hacia la vejiga. 
 

 Ingesta de agua Tiempo de llenado 

Infante  2 vasos de agua 35 a 60 minutos 

Adulto 4 vasos de agua 60 a 120 minutos 

Tercera edad 3 vasos de agua desde 35 minutos  

Incontinencia 3 vasos de agua desde 20 minutos 

Prequirúrgico Llenado enteral desde 15 minutos 
 

 

Fuente: Protocolos de Sistemas Médicos USFQ 

Autor: Nivelo Lenin  

 
Cuadro  3. Valores estimados de ingesta de agua y tiempos de llenado 
previos a la realización de una UROTAC simple. 
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Cumplido el requisito anterior, para poder realizar el estudio, el paciente debe 

retirarse sus prendas de vestir a excepción de la ropa interior baja, además de los 

objetos metálicos accesorios (Piercing) y colocarse una bata. 

 

El paciente debe tener la información respectiva a cerca del estudio al que se 

someterá, por lo que nuestro trabajo consta en explicarle todo lo que se va 

realizando, evitando así que el paciente sienta miedo o se sienta incomodo debido 

a que debe retener el deseo miccional, retirarse la ropa, y  en el examen contener 

la respiración por algunos segundos. 

 

2.19.1.2 POSICIONAMIENTO 

 

- Paciente en decúbito supino sobre la camilla de soporte 

- Cabeza del paciente sobre el soporte para estudios corporales 

- Brazos del paciente apoyados en los laterales del soporte para estudios 

corporales, el paciente podrá flexionar a nivel del codo los brazos para 

mayor comodidad o mantenerlos extendidos. 

- Protección tiroidea 

- La colimación en el Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT consta en 

desplazar el haz de luz en sentido craneal a 2 o 3 cm a punta de la apófisis 

Xifoides del esternón (guiarse por el tacto). 

- Colocación de una manta por que la sala posee aire acondicionado 

 

2.8.1.3 TÉCNICA TOMOGRÁFICA 

 

      En la sala de control del tomógrafo debemos cumplir conciertos aspectos 

necesarios que el equipo necesita para poder comenzar el estudio. Lo primero es 

el llenar los datos del paciente, en el que se pide apellidos, nombre, id 

(identificación), sexo, fecha de nacimiento y edad. En el Tomógrafo SIEMENS 

SOMATON SPIRIT tenemos la capacidad de correlacionar estos dos últimos 
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datos, escribiendo primero la edad y luego ajustando la fecha de nacimiento o  

viceversa. 

 

Luego de confirmar la información se debe programar el protocolo de adquisición, 

o escoger algún protocolo diseñado que se encuentre guardado en el software, 

siempre revisando que los valores de exposición sean los correctos, tanto del 

topograma o scout como en la adquisición, en esta última también se debe elegir 

la escala de reconstrucción correcta. 

 

El topograma, que es similar a una radiografía, en donde podremos delimitar el 

rango de adquisición, para lo cual debemos reconocer los polos superiores de los 

riñones como límite superior, y la sínfisis del pubis o el polo inferior de la vejiga 

para el límite inferior en caso de cistocele. 

 
Cuadro  4. Valores para realizar una UROTAC simple en un paciente de talla 
y peso promedio 

Fuente: Protocolos de Sistemas Médicos USFQ 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

 No es necesario  Adquisición 

//// Datos  Topograma Base Reconstrucción 
  

mA  36 80-90  

Kv 130 130  

Pitch  1.8  

Altura de la mesa 125.0 125.0  

Tiempo de Rotación  1.0 segundos  

Filtro de reconstrucción  30 homogénea media 30 homogénea media 

Tiempo promedio 6 segundos 37 segundos  

Retardo 3 segundos 3 segundos  

Estimado de dosis  7.90 mGy  
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Tres segundos antes de la adquisición debemos pedir al paciente ya sea por el 

intercomunicador o programando la voz, que insufle y mantenga para reducir al 

mínimo los movimientos de los órganos internos. El proceso de adquisición dura 

en promedio 40 a 50 segundos, por lo cual es recomendable vigilar que el 

paciente no pierda ese parámetro, una vez vistas las crestas iliacas en las 

imágenes de adquisición se le pedirá al paciente que respire pero de forma suave 

y lenta pues en la pelvis el movimiento de los órganos al respirar se disminuyen 

considerablemente. 

 

2.8.2 UROTAC CONTRASTADA 

 

      En este estudio topográfico se utilizará 50 cc de medio de contraste yodado 

por vía intravenosa, por lo que la preparación es diferente a la que se necesita en 

la UROTAC simple, el posicionamiento es el mismo, y la técnica radiológica consta 

de tres etapas:  

- Simple 

- Nefrográfica 

- Excreción o eliminación 

 

2.8.2.1 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

  

      En este estudio utilizamos un medio de contraste yodado, por lo que es 

preferible que el paciente se realice un conteo previo de creatinina en el 

laboratorio clínico, ya que por la toxicidad del medio de contraste, no poder 

eliminarlo causaría daños severos a los riñones, estos resultados serán efectivos 

dentro de los cinco días siguientes a la toma de muestra sanguínea. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta antes de inyectar el medio de contraste 

yodado es una posible reacción alérgica, pues se puede producir desde comezón 
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hasta anafilaxia. Para evitar esos problemas es recomendable realizar una prueba 

subcutánea con 2 ml de medio de contraste. 

 

Verificados los valores de creatinina y comprobando que el paciente no sea 

alérgico, se le indica que tenga una dieta blanda la noche anterior al estudio. El 

día del examen tiene que acercarse en ayuno, y vejiga llena en 50% a 70% por la 

duración del estudio, además debemos considerar  la edad y  capacidad de 

retener la micción del paciente ya que eso influirá en el tiempo que tardará la 

preparación. En casos de emergencia, para la realización del estudio previo a una 

intervención, se le colocará un goteo de solución salina intravenosa para que 

produzca la distensión vesical reemplazando a la ingesta de líquidos, este paso es 

un apoyo ya que reduce el tiempo de llenado. 

 
 

 Ingesta de agua Tiempo de llenado 

Infante  2 vasos de agua 15 a 40 minutos 

Adulto 4 vasos de agua 45 a 90 minutos 

Tercera edad 3 vasos de agua desde 25 minutos  

Incontinencia 3 vasos de agua desde 20 minutos 

Prequirúrgico Llenado enteral desde 15 minutos 
 

 

 
 

Fuente: Protocolos de Sistemas Médicos USFQ 
Autor: Nivelo Lenin  

Cuadro  5. Valores estimados de ingesta de agua y tiempos de llenado 
previos a la realización de una UROTAC contrastada 

 

El paciente debe retirarse su ropa y objetos radioopacos. Luego de ello se debe 

canalizar una vía intravenosa. En algunas ocasiones, ciertos pacientes tienen sus 

venas muy constrictadas, (pacientes que se han realizado quimioterapias), o con 

venas esclerosadas, debido al avance de la edad. Por lo que debemos escoger el 

catlón correcto pues la inyección de medio de contraste no necesita mucha 

presión, también necesitaremos una llave de tres vías, esparadrapo, alcohol y 

torundas. 
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El paciente debe tener la información respectiva a cerca del estudio al que se 

someterá, por lo que nuestro trabajo consta en explicarle todo lo que se va 

realizando, evitando así que el paciente sienta miedo o se sienta incomodo debido 

a que debe realizarse el examen de creatinina, llegar en ayuno, retener el deseo 

miccional, retirarse la ropa, ser colocado una vía y  en el examen contener la 

respiración por algunos segundos durante cuatro ocasiones (etapas de 

topograma, simple, nefrográfica y eliminación).  

 

Además de preferencia, el paciente deberá firmar un consentimiento para la 

utilización de medio de contraste, en el cual se deberá explicar los efectos que 

podría sentir al inyectarle el medio de contraste yodado, dicho consentimiento 

deberá llevar el nombre completo del paciente, la firma y el número de cédula, de 

ese modo tendremos un respaldo legal en el cual el paciente acepta los 

parámetros y riesgos del estudio. 

 

2.8.2.2. POSICIONAMIENTO 

 

      El posicionamiento es muy similar al de una UROTAC simple, la diferencia 

será la extensión total de la extremidad si el catlón se colocó en un pliegue de la 

misma. 

 

2.8.2.3. TÉCNICA TOMOGRÁFICA 

 

      En la sala de control del tomógrafo debemos cumplir con los mismos aspectos 

de información que en la UROTAC simple que el equipo necesita para poder 

comenzar el estudio. (Apellidos, nombre, id (identificación), sexo, fecha de 

nacimiento y edad).  
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 No es necesario Adquisición  

//// Datos  

Scout 
Simple Nefrográfica Eliminación  

  Base Reconstrucción Base Reconstrucción Base Reconstrucción  

  

mA  36 80-90  80-90  70-80  mA 

Kv 130 130  130  130  Kv 

Pitch  1.8  1.8  1.8   

Altura de la mesa 125.0 125.0  125.0  125.0  Cm 

Tiempo de Rotación  1.0  1.0  1.0  Segundos 

Filtro de reconstrucción  30 homogénea media 30 homogénea media 30 homogénea media  

Tiempo promedio 6 37  24  24  Segundos 

Retardo 3 3  60  300  Segundos 

Estimado de dosis  7.90      mGy 

  

 
Fuente: Protocolos de Sistemas Médicos USFQ 

Autor: Nivelo Lenin  
Cuadro  6. Valores de exposición para realizar una UROTAC contrastada en 
un paciente de talla y peso promedio 

 

Para elegir el protocolo se considerará esta vez que conste de las tres etapas 

necesarias (simple, nefrográfica y eliminación). 

 

2.8.2.4. ADQUISICIÓN SIMPLE 

 

      Realizar esta adquisición es igual a realizar una UROTAC simple, la diferencia 

es que se observará la vejiga menos distendida debido al tiempo de llenado que 

fue inferior. 

 

2.8.2.5. ADQUISICIÓN NEFROGRÁFICA 

 

      Los límites de adquisición de esta etapa los visualizaremos en la 

reconstrucción base de la etapa simple, comenzando desde los polos renales 

superiores hasta los polos renales inferiores, programándolo en el topograma 

principal. 
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Para realizar esta adquisición necesitamos inyectar los 50 cc de medio de 

contraste, 60 segundos después de suministrar el yodo intravenoso, se realizara la 

toma de imágenes. Tarda de 24 a 28 segundos, para el paciente será menos 

complicado.  

 

Es necesario que después de inyectar el medio de contraste, se mantenga en 

observación al paciente por 30 minutos, pues los efectos producidos por alergias 

que no siempre se presentan al momento de la inyección, otro punto es que la 

prueba subdérmica no es totalmente confiable,  además, algunos pacientes que se 

han realizado estudios en Rayos X o Tomografía con medio de contraste a 

repetición, desarrollan alergia al yodo sódico. 

 

2.8.2.6. ADQUISICIÓN EXCRETORA O DE ELIMINACIÓN 

 

      Es muy similar en sus límites a la adquisición simple, pero los rangos de dosis 

efectiva disminuyen. Estos cortes se los podrá obtener de 5 a 15 minutos después 

de la inyección del medio de contraste, en casos de uropatía obstructiva tardará 

más; debido al tiempo que tarda en ser expulsado desde los riñones a través de 

los uréteres hasta la vejiga después que se produzca la filtración glomerular. El 

proceso de adquisición excretora o de eliminación dura 40 a 50 segundos. 

 

2.8.3. IMPRESIÓN DE IMÁGENES 

 

      Para poder imprimir las imágenes de una UROTAC y cualquier otro estudio, es 

necesario tener criterio radiológico, para lo cual deberemos reconocer y diferenciar 

las estructuras anatómicas normales y las patológicas. Por lo tanto si encontramos 

un quiste renal de Bosniak Tipo I u otra lesión, nuestro trabajo es realizar enfoques 

especiales para que se lo visualice en los tres planos (axial, coronal y sagital), 

midiendo las magnitudes de esta patología pues el tamaño del quiste renal tipo I 

de Bosniak podría variar un poco entre la adquisición simple y la nefrográfica, 
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pues en esta última podremos ver perfectamente definida la pared capsular del 

quiste; hay que medir las unidades Hounsfield por el aumento del pseudo-refuerso 

que nos ayudará a diferenciar el tipo de quiste renal que estamos mirando, 

tomando en cuenta los criterios de Bosniak.. 

 

Como tenemos dos tipos de UROTAC, y es posible hallar varias patologías, el 

número de imágenes por placa, y a su vez, la cantidad de placas es variable, 

sabiendo que el número máximo de imágenes por placa es de 35 en el protocolo 

de SIEMENS. 

 

Cuando se trata de una UROTAC simple, las imágenes axiales pueden ser desde 

20 a 30, según lo que veamos, y las imágenes coronales pueden ser 5 o 10. 

Ahora, si encontramos una patología o varias, se enviarán hasta 5 imágenes 

enfocadas y medidas por cada una. Por lo tanto, se deberá enviar de 1 a 2 placas 

14X17. 

 

En la UROTAC simple y contrastada, tenemos 3 etapas, por lo tanto, seguiremos 

los parámetros de anteriores para la etapa simple. En la adquisición nefrográfica, 

enviaremos 20 imágenes axiales, y en la misma placa, de la adquisición de 

eliminación realizando reconstrucciones curvas de los uréteres, enviando 5 

imágenes de cada uno.  

 

2.9. MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS 

 

Morales M. (2010), Sartori P. (2013), Halac M. (2008-2012) y Zuluzga A. (2008): 

      Los medios de contraste yodados fueron utilizados por primera vez en 1923 

por Osborne y sus colaboradores en un control de una paciente tratado por sífilis, 

son sustancias radiopacas, solubles en agua, cuyo uso es amplio para 

diagnosticar diversas patologías por medio de Tomografía al opacificarlas. Tienen 

un bajo peso molecular, son triyodados, tienen componentes del ácido benzoico, 

por eso sus altos niveles osmóticos y quimiotóxicos que pueden ser responsables 
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de efectos vasculares periféricos y miocardiácos, y de toxicidad neuronal, 

condicionando síntomas que podrían llegar a ser mortales. La toxicidad depende 

de la osmolaridad del medio de contraste que oscila entre 1500 mOsm/L y 25000 

mOsm/L, y la osmolaridad del plasma sanguíneo que es de 280 mOsm/L. Cuando 

son administrados por vía oral son expulsados por las heces fecales, y cuando son 

administrados por vía intravenosa, casi en su totalidad es eliminado por la orina, y 

el 2% por vía biliar.   

 

2.9.1. TIPOS DE MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS 

 

Según Halac M. (2008-2012): 

      Se clasifican según su tendencia iónica, al disociarse como el radical carboxilo 

que se disuelve en agua en iones o partículas, o el radical hidroxilo que no se 

disuelve, son 3 generaciones cuya terminología se da por su osmolaridad 

comparada con la del plasma sanguíneo, son en dos grupos:  Iónicos:

    - No iónicos 

- Monómeros iónicos   - Momómeros no iónicos 

- Dímeros iónicos   - Dímeros no iónicos  

 Generación Osmolaridad Terminología Comparación con el plasma 
sanguíneo 

  

Iónicos 

Monómeros Primera 1400 mOsm/L Hiperosmolar 4 o 5 veces la del plasma 

Dímeros Segunda 600 mOsm/L Osmolar bajo 2 veces la del plasma 
 

No Iónicos 

Monómeros Segunda 500 a 850 mOsm/L Osmolar bajo 2 o 3 veces la del plasma 

Dímeros Tercera 300 mOsm/L Isoosmolal La misma del plasma 

 

Fuente: Halac M. (2008-2012)  Autor: Nivelo Lenin  

Cuadro  7. Tipos de medios de contraste, su osmolaridad comparada con la 
del plasma sanguíneo. 
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2.9.2. RIESGOS QUE CONLLEVA EL INYECTAR EL MEDIO DE CONTRASTE 

YODADO POR VÍA INTRAVENOSA 

 

Según Sartori P. (2013): 

      Comúnmente ocurren dentro de los primeros 20 minutos posteriores a la 

inyección del medio de contraste y se pueden evitar en su mayoría con la 

utilización de medios de contraste no iónicos, estos riegos son de 4 tipos: 

- No alérgicos 

- Nauseas   -      Cefalea    -        Vómito  

- Palidez    -      Calor   -        Rubor 

- Escalofríos  -      Alteración del gusto (sabor metálico) 

- Leves alérgicos 

- Picazón generalizada  -      Erupción cutánea 

- Rinorrea    -      Edema periorbitario 

- Moderadas (alérgicos) 

- Hipotensión  -      Bronco espasmo  - Flebitis 

- Severas (alérgicos) Acentuación de síntomas anteriores y anafilaxia: 

- Convulsiones  -      Pérdida del conocimiento 

- Angioedema  -      Edema Laríngeo 

- Arritmia cardiaca  -      Colapso Cardio-Respiratorio 

 

Según Lozano H. (2003): 

      Ante los riesgos leves no alérgicos es necesario vigilar al paciente hasta que 

se reestablezca. Debemos saber reconocer los  síntomas de alergia leves, 

moderados o severos, estando listos para este tipo de casos, desde el principio 

administrar al paciente oxígeno suplementario, con la vía intravenosa permeable, 

administrar solución salina a chorro, además preparar el antihistamínico que se 

usará, también 0.3 cc de adrenalina. Si por esa secuencia reconocemos 

hipotensión arterial o bradicardia se deberá administrar inmediatamente 1 mg de 

atropina intravenosa.  
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Según Cohan R. (1996), Cavalcanti B. (2007) y Lozano H. (2003): 

      Otro riesgo, es la infiltración o extravasación muscular del medio de contraste, 

se produce con solo 10 cc de medio de contraste y se caracteriza por dolor 

inmediato, eritema e hinchazón, puede producir lesiones a la piel y ulceraciones 

subcutáneas, hasta necrosis celular. Las reacciones no dependen de la 

osmolaridad del medio de contraste, por esto cualquiera podrá producirla. Para 

tratar estos casos se elevará las extremidades para dispersar el medio de 

contraste y que se absorba más rápido, además para reducir el edema por la baja 

de presión hidrostática capilar, se colocará brevemente bolsas de hielo y si el dolor 

es incontrolable aplicar calor local, si el dolor es moderado se aplicará un 

analgésico por vía oral, y, que lo revise un dermatólogo y un cirujano plástico.  

 

Según Cohan R. (1996) y Lozano H. (2003): 

      El inyector mecánico no se debe utilizar si la vía intravenosa se encuentra en 

el dorso de las manos o los pies, pues esto podría poner en riesgo la extremidad, 

debido al síndrome de compartimiento dado por un fenómeno isquémico, de 

signos y síntomas neuro-vasculares, por el mayor volumen de los espacios 

cerrados formados por la fascia profunda.  

 

2.9.3. DOCUMENTO PARA CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE MEDIO 

DE CONTRASTE 

 

      En este documento se deberá informar al paciente sobre las posibles 

reacciones que podría sentir en el proceso del examen, ya sean dependientes o 

no dependientes a reacciones alérgicas. Siendo un respaldo legal de que el 

paciente está de acuerdo con la inyección y sus riesgos, ya que llevará los 

nombres completos, la firma y el número de cédula de identidad. 
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2.10. DIAGNÓSTICO 

 

Según Rodríguez (2009): 

      La guía en el diagnóstico correcto de un quiste renal tipo I de Bosniak o quiste 

renal simple es emplear los criterios descritos por el Dr. Morton Arthur Bosniak, del 

New York Presbyterian Lower Manhattan Hospital, dados en 1989 basándose en 

hallazgos demostrados en Tomografía, luego modificados en 1997.  

 

Las características a diferenciarse de un quiste renal tipo I de Bosniak son: 

- Separado nítidamente del parénquima 

- Forma redondeada 

- Pared delgada y lisa 

- Contenido líquido homogéneo 

- Densidad similar a la del agua 

- Avascular, por lo que no se opacifica tras administrar un medio de contraste 

 

Según Peces R. Costelo O. (2002) y Ahualli (2009): 

      El diagnóstico de un quiste renal tipo I de Bosniak, puede complicarse, ya que 

en realidad puede ser un carcinoma renal. Además, cuando se evidencian quistes 

solitarios es necesario distinguirse de hematomas y abscesos. La tomografía 

computarizada contrastada permite detectar con mayor sensibilidad que la 

ecografía, se puede diferenciar fácilmente quistes renales pequeños, menores a 1 

cm de diámetro de la formación de tumores. 

 

Según Ahualli (2009): 

      Es necesario en el diagnóstico conocer que esta clase de quistes pueden 

presentarse de forma unilateral y bilateral. Otra posibilidad es que estén asociados 

a otras anomalías congénitas como el riñón en herradura. Además se pueden 

asociar con otras lesiones quísticas, en el género femenino con quistes a nivel 

anexial, y en el género masculino con quistes en las vesículas seminales o masas 

vesicales.  
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Una característica muy importante es la valoración de atenuación o patrón de 

refuerzo, ya que en los niveles de Unidades Hounsfield anteriores a la inyección 

del medio de contraste obtendremos una valoración dentro de los valores de 10 a 

20 UH, y después de la inyección del medio de contraste notaremos un 

pseudorefuerzo o aumento hasta 10 a 15 UH al  valor dado en la etapa simple.  

 

2.11. OTRAS LESIONES QUÍSTICAS RENALES 

 

Según Wilson PD. (2005): 

      Además de las lesiones analizadas por Bosniak, también tenemos la 

poliquistosis renal autosómica dominante o enfermedad poliquística del adulto, 

ocurre en 1 de cada 800 nacimientos y es la causa de hemodiálisis en el 10% de 

los pacientes dializados. La medicina molecular sirve para detectar dos tipos de 

poliquistosis renal autosómica, el tipo I, que abarca más del 90% de los casos y es 

causado por mutaciones del gen PKD1 y, el tipo II causado por mutaciones del 

gen PKD2.  

 

Según Pérez S. (2007) y García de León J. (2012): 

      La poliquistosis renal autosómica recesiva o enfermedad poliquistica infantil, 

es un padecimiento que afecta ambos riñones, de manera simétrica. Son casos 

raros, de 1 por cada 20.000 a 50.000 nacidos vivos, caracterizada por diversos 

grados de compromiso renal y hepático, diagnosticada mediante ultrasonido 

obstétrico o al nacimiento, se manifiesta como riñones gigantes, duros y 

ecogénicos, como resultado de una mutación cromosomática. En EE.UU., 

alrededor del 5% de las enfermedades renales terminales en niños son causa de 

este mal, causando insuficiencia renal terminal durante la niñez en un 90% de los 

pacientes afectados.  
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2.12. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

  

Riñones 

Variable Independiente   

Tomografía Computarizada 

Simple 

Contrastada 

Variable Dependiente   

Quiste simple tipo I de Bosniak 

Edad 

Sexo 

Signos tomográficos 

Variable Moderadora   
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2.12.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Riñones 

Los riñones son 
dos glándulas de 
forma similar a la 
de un frejol. 
Presentan dos 
regiones que son 
la corteza renal y 
la médula renal. 
Están formados 
por nefronas. La 
función renal es 
mantener la 
homeostasis. 

Anatómico 

Derecho 

 

Izquierdo 

Presencia 

quística 

 

No presenta  

Cuantitativa 

VARIABLES DEPENDIENTES 

TAC simple 

Estudio no 

invasivo que 

utiliza cálculos 

logarítmicos para 

la reconstrucción 

de la imagen. 

Imagenológico 

 

Reconstrucción  

Axial 

Reconstrucción  

Coronal 

1.- Presente. 

2.- Ausente 
Cuantitativa 

TAC 

contrastada 

Estudio no 

invasivo que 

utiliza cálculos 

logarítmicos para 

la reconstrucción 

de la imagen y 

medio de 

contraste para 

realzar las 

estructuras 

renales. 

Imagenológico 

Reconstrucción  

Axial 

Reconstrucción  

Coronal 

Reconstrucción 

Curvada 

1.- Presente. 

2.- Ausente 
Cuantitativa 
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 VARIABLES MODERADORAS 

Quiste renal 
simple o tipo I de 
Bosniak 

Formación 
patológica renal 
no hereditaria, no 
se conoce sus 
causas 

Lesión Presencia 
- Tiene 
- No tiene 

Cuantitativa 

EDAD  DEL 

PACIENTE 

Tiempo 

transcurrido en 

años desde el 

nacimiento  hasta 

la actualidad 

Tiempo Años 

1.  < 30 años 

2.  30-60 años 

3.  60 > años 

Cuantitativa 

GENERO DEL 

PACIENTE 

Categoría que 

delimita la 

diferenciación 

sexual 

Sexo Biológico 
Masculino 

Femenino 
Cuantitativa 

RIÑON 

AFECTADO 

Diferenciación del 

riñón en el que se 

encuentra el 

quiste simple 

Sitio 

específico 

de 

localización 

anatómica 

Lateralidad 
Derecho 

Izquierdo 
Cuantitativa 

CANTIDAD DE 

QUISTES 

Número de 

quistes simples 

encontrados en 

un solo riñón 

Número Presencia 

- 30 años  

1 quistes 

- 60 años 

2 quistes 

- Más de 60 años 

4 quistes 

Cuantitativa 

LOCALIZACION 

DE QUISTES 

Polaridad renal en 

la que se localiza 

el quiste simple 

Lesión Presencia 
Polo superior 

Polo inferior 
Cuantitativa 

RIESGO POR 

TAMAÑO 

Los quistes 

renales simples 

que sobrepasan 

los 2 mm pueden 

romperse y 

causar peritonitis 

Tamaño Riesgo 
- Riesgoso 

- No riesgoso 
Cuantitativa 

COMPROMISO 

CON OTRAS 

PATOLOGÍAS 

Quistes renales 

simples asociados 

a patologías 

renales o de otros 

órganos 

Localización 

anatómica 

de una 

lesión 

asociada a 

quistes 

renales 

simples 

Presencia 
Masas 

Otros quistes 
Cuantitativa 
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CAPITULO III 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      Utilizando el método descriptivo en este trabajo de fin de carrera permitió 

hacer un análisis retrospectivo en pacientes que acudieron por uropatía 

obstructiva la patología de quistes renales tipo I de Bosniak mediante la utilización 

de UROTAC y la fuente de Historias Clínicas y Estudios de Tomografía en 

Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito en el área de Imagen 

de la Institución. 

 

3.2. UNIVERSO DE ESTUDIO 

      La base de datos muestra una cantidad de 142 pacientes como universo que 

acudió al área de imagen de Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco 

de Quito para UROTAC por presentar uropatía obstructiva en el periodo de 

octubre de 2014 a marzo de 2015. 

 

3.3. MUESTRA 

      Un número de 36 pacientes mostraron quistes renales tipo I de Bosniak 

positivo al 100% de la muestra establecida para el trabajo de fin de carrera.  

 

3.4. EQUIPO HUMANO 

Personal capacitado , como lo son los licenciados radiólogos, cuya formación 

académica ha sido especial para el uso de equipos que emiten radiación ionizante 

y capacitados para determinar la mejor calidad de imagen que será entregado al 

médico radiólogo para que realice un informe escrito acerca de la posible 

patología encontrada en el examen. 
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     Indirectamente el equipo de Tomografía necesita de un mantenimiento por 

parte del personal dueño de la marca auspiciante del equipo con el fin de que su 

funcionamiento sea eficaz característico de un equipo optimo en buenas 

condiciones. 

 

3.5. EQUIPO MATERIAL 

     El equipo material está conformado por: 

- Gantry 

- Tubo de Rayos X 

- Detectores 

- Camilla de soporte del paciente 

- Consola de procesamiento, almacenamiento y visualización.  

- Unidad de reconstrucción  

- Software especializado 

- Consola de control 

- Impresora 

- Generador de alta tensión  

- Periféricos 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

Equipo de Tomografía Computarizada 

Es un sistema de uso diagnóstico que a diferencia de los Rayos X realiza multiples 

disparos de forma simultánea para formar imágenes en tres dimensiones, con una 

resolución y definición mucho mayor.  

Gantry 

Es la unidad mecánica donde se ubica el tubo de Rayos X y los detectores, posee 

una abertura circular con un diámetro de 70cm, por donde se introduce al 

paciente. 
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Tubo de Rayos X.- Es una ampolla de vidrio herméticamente sellada, y los 

elementos del interior están al vacío, produce los rayos x. formado por: 

Carcasa Protectora de Plomo.- Controla los peligros que se pueden producir por 

la radiación y da soporte al tubo de rayos x. 

Envoltura de Cristal.- Es un vidrio pyrex que soporta altas temperaturas, los 

componentes del tubo se encuentran en su interior. 

Cátodo.- Polo negativo del tubo de rayos X, tiene dos partes principales: el 

filamento y la copa de enfoque. 

Ánodo.- Polo positivo del tubo de rayos X, tiene tres funciones: 

 Conduce la energía eléctrica 

 Proporciona soporte mecánico al blanco. 

 Es conductor térmico, cuando los electrones chocan con el ánodo, más del 

99% de su energía se convierte en calor el cual debe  ser eliminado 

rápidamente antes de que el ánodo se funda. 

Los electrones chocan en el cátodo en una placa de tungsteno llamada blanco o 

mancha focal. 

Detectores 

Miden la energía depositada en ellos después de ser impactados por los fotones 

de Rayos X atenuados a través del cuerpo del paciente, siendo información 

electrónica que pasa a la consola de procesamiento, almacenamiento y 

visualización, en forma para ser cuantificada y traducida a lenguaje binario. 

 

Camilla de soporte del paciente 

Es una pieza fundamental en el tomógrafo, tiene movilidad manual (panel de 

control en el Gantry) y movilidad automática programada según el campo de 

análisis. El movimiento manual es de ascensión-descenso para controlar la altura 

necesaria según el estudio, y entrada-salida para controlar el campo de inicio del 

topograma base o scout. La movilidad automática programada se lleva a cabo 

durante la toma de imágenes, es constante en el modo helicoidal y paulatino en el 

modo planar. 
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Consola de procesamiento, almacenamiento y visualización 

Es un complejo sistema de equipos computarizados que consta de la unidad de 

reconstrucción, esta a su vez tiene dos unidades de procesamiento central (CPU), 

el uno dedicado a recibir las señales desde el Gantry y realizar los cálculos 

algorítmicos, y el otro para proyectarlos en un monitor para su visualización, 

gracias a un Software especializado para el manejo del sistema total que nos da 

funciones de reconstrucción de imágenes, manejo y edición de escala de grises, 

control de tomas a mostrar en la impresión, además de que permite realizar 

respaldos de los estudios en DVD-R para evitar que el disco duro o memoria se 

llene, y la conexión por red con otros equipos para una mejor visualización y 

reconstrucción como es la computadora MAC de APPLE. La consola de control, es 

un panel que está sincronizado con el Software especializado, este se activa con 

órdenes dadas desde la unidad de reconstrucción luego de haber programado el 

tipo de estudio o la zona de cortes, según la etapa en la que estemos. La consola 

de control nos da la facultad de mover la camilla de soporte del paciente en los 

casos necesarios en modo de entrada-salida, comenzar el escaneo, detenerlo, e 

incluso comunicarnos con los pacientes por medio de los emisores y receptores de 

audio. 

 

Impresora 

Esta impresora tiene la capacidad de plasmar las imágenes en placas 

termosensibles 14x17 para la visualización, y entrega al paciente. 

 

Generador de alta tensión 

Se encuentra dentro del Gantry, encargado del suministro de energía, cuya 

potencia nominal es de 60 KW o mayor, su kilovoltaje máximo es 130 KV o mayor, 

el rango de corriente es menor o igual a 20 mA hasta mayor o igual a 500 mA y la 

compensación automática de la tención lineal es de +/- 10%.  

 

Periféricos 
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Los periféricos del equipo utilizado para este trabajo constaron de la inmobiliaria 

apropiada para la consola de procesamiento, almacenamiento y visualización, 

UPS, con sistema AC/DC/DC/AC para la consola y las protecciones 

reglamentarias y necesarias como son paredes y puertas plomadas y ventana 

transparente con protección a los Rayos X de 50 cm de base por 43 cm de altura, 

señalética y botones de pánico y emergencia (en el caso de que se necesite 

apagar el Gantry por dificultades incontrolables o por pedir ayuda inmediata) . 

 

Soporte para estudios corporales 

Soporte especial radiotransparente para uso en estudios tomográficos que 

involucren el tórax, abdomen y pelvis. 

 

Medio de contraste 

Ya descritos anteriormente incluyendo los tipos de medio de contraste y los 

riesgos de su inyección, desde la página 27 hasta la página 30. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

3.7.1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Datos estadísticos 

     Se utiliza formularios de recolección de datos en los cuales se registra los 

resultados de las UROTAC que se realizan en el servicio de imagen de Sistemas 

médicos de la Universidad San Francisco de Quito así como sexo y edad de los 

pacientes para criterios posteriores. 

     Base de datos del sistema operativo de historias clínicas de pacientes. 

(Muestra de hoja anexo 27 pag. 92) 
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3.7.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     En el servicio de imagen de Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco 

de Quito se atienden pacientes con distintas patologías traumas, pos traumas y  

consulta ambulatoria. 

     El servicio cuenta con registros médicos donde se encuentra las distintas 

historia clínicas que brindó costo-beneficio para los antecedentes causas y 

consecuencias de las distintas alteraciones de cada uno de sus pacientes 

mediante el archivo interno y textual Excel Office. 

     El procesamiento de información se realiza de acuerdo a los objetivos 

establecidos, estadísticas bajo cuadros de representación y cálculos Epi Info 7.0. 

 

3.8. MARCO LEGAL 

COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art.3.- La salud es el complemento de bienestar físico, mental y social u no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde: Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

constitución de ambientes, entornos y estilos de vida saludable. 

Sección segunda salud. 

Art. 360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la promoción primaria de salud; articulara los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normara, regulara y controlara todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se presentara a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, e información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiares, laborales y comunitarios. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

La ley ecuatoriana de salud nos garantiza una atención integral y eficaz 

para casa ciudadanos; promoviendo la medicina preventiva, logrando de 

esta manera establecer un bienestar físico, mental y social abriendo así las 

puertas de un mejor cobertura en salud en todo el Estado Ecuatoriano. 

Fuente de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Bases legales para la salud y tratamiento dentro del campo laboral de las 

personas 
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CAPITULO IV 

 

4.1. APORTE ESTADÍSTICO 

      Resultados agrupados por meses de estudios de UROTAC en el área de 

imagen en Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito en el 

periodo de octubre de 2014 a marzo de 2015. 

Tabla 1. Total de pacientes atendidos por meses en el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2015 

MESES 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

T
o
ta

l 

Frecuencia 17 14 13 32 28 38 142 

Porcentaje 11,97% 9,86% 9,15% 22,54% 19,72% 26,76% 100,00% 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Ilustración 1. Total de pacientes atendidos por meses en el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2015 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

Representación 

Los datos identificados las tablas se muestran una distribución gráfica del total de 

142 pacientes y porcentaje mensual de estudios UROTAC en que se realizaron 

durante el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2015, siendo enero y marzo los 

meses de incidencia alta UROTAC. 
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4.2. RESULTADOS 

 

Tabla 2. Lateralidad quística 

 LATERALIDAD QUISTICA Frecuencia Porcentaje  

BILATERAL 3 8,33%   

RIÑON DERECHO 8 22,22%   

RIÑON IZQUIERDO 25 69,44%   

Total 36 100,00%  

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 2. Lateralidad quística 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De los 36 que pacientes presentaron quistes renales simples o tipo I de Bosniak, 

se observó que 8 (22.22%) presentaron la patología solo en el riñón derecho, 25 

(69.44%) solo en el riñón izquierdo, y 3 (8.33%) de forma bilateral. 
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Tabla 3. Lateralidad quística según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 3. Lateralidad quística según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De los 36 que pacientes presentaron quistes renales simples o tipo I de Bosniak, 

del género femenino 3 (17.65%) presentaron la patología solo en el riñón derecho, 

13 (76.47%) solo en el riñón izquierdo, y 1 (5.88%) de forma bilateral; y, del 

género masculino se observó que 5 (26.32%) presentaron la patología solo en el 

riñón derecho, 12 (63.16%) solo en el riñón izquierdo, y 2 (10.53%) de forma 

bilateral. 

 
LATERALIDAD DE AFECCION 

 

SEXO DEL PACIENTE BILATERAL RIÑON DERECHO RIÑON IZQUIERDO Total 

FEMENINO 
Frecuencia 1 3 13 17 

Porcentaje 5,88% 17,65% 76,47% 100,00% 

MASCULINO 
Frecuencia 2 5 12 19 

Porcentaje 10,53% 26,32% 63,16% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 3 8 25 36 

Porcentaje 8,33% 22,22% 69,44% 100,00% 
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Tabla 4. Lateralidad quística según el rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito  

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 4. Lateralidad quística según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

Tomando los rangos de edad, de los 36 pacientes, de 30 a 60 años 4 (18.18%) 

presentaron la patología solo en el riñón derecho, 16 (72.73%) solo en el riñón 

izquierdo, y 2 (9.09%) de forma bilateral; de los mayores de 60 años 4 (36.36%) 

presentaron la patología solo en el riñón derecho, 6 (54.55%) solo en el riñón 

izquierdo, y 1 (9.09%) de forma bilateral; y, los 3 (100%) pacientes menores de 30 

años presentaron la patología. 

 
LATERALIDAD DE AFECCION 

 

RANGO DE EDAD BILATERAL 
RIÑON 

DERECHO 
RIÑON 

IZQUIERDO 
Total 

DE 30 A 60 
AÑOS 

Frecuencia 2 4 16 22 

Porcentaje 9,09% 18,18% 72,73% 100,00% 

MAYOR DE 
60 AÑOS 

Frecuencia 1 4 6 11 

Porcentaje 9,09% 36,36% 54,55% 100,00% 

MENOR DE 
30 AÑOS 

Frecuencia 0 0 3 3 

Porcentaje 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 

Frecuencia 3 8 25 36 

Porcentaje 8,33% 22,22% 69,44% 100,00% 
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Tabla 5. Polaridad quística según la lateralidad renal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 5. Polaridad quística según la lateralidad renal 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De los 36 pacientes, la polaridad quística del riñón derecho dio como resultados, 6 

(75%) en el polo inferior y 2 (25%) en el superior; del riñón izquierdo, 19 (76%) en 

el polo inferior y 6 (24%) en el superior; y, de forma bilateral 1 (33.33%) en el polo 

inferior y 2 (66.67%) en la región interpolar. 

 
LOCALIZACION POLAR 

 

LATERALIDAD DE AFECCION POLO INFERIOR POLO SUPERIOR REGION INTERPOLAR Total 

BILATERAL 
Frecuencia 1 0 2 3 

Porcentaje 33,33% 0,00% 66,67% 100,00% 

RIÑON DERECHO 
Frecuencia 6 2 0 8 

Porcentaje 75,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

RIÑON IZQUIERDO 
Frecuencia 19 6 0 25 

Porcentaje 76,00% 24,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 26 8 2 36 

Porcentaje 72,22% 22,22% 5,56% 100,00% 
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Tabla 6. Cantidad quística derecha según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito  

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 6. Cantidad quística derecha según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

Representación 

De los 36 pacientes, según la  cantidad de quistes del riñón derecho en el género 

femenino hubo 4 (100%) pacientes que tenían un quiste único; y, en el masculino 

6 (81.71%) con un quiste único y 1 (14.29%) 2 quistes. 

 
CANTIDAD DE QUISTES EN EL RIÑON DERECHO 

 

SEXO DEL PACIENTE 1 2 3 MAS DE 4 Total 

FEMENINO 
Frecuencia 4 0 0 0 4 

Porcentaje 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

MASCULINO 
Frecuencia 6 1 0 0 7 

Porcentaje 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 10 1 0 0 11 

Porcentaje 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Tabla 7. Cantidad quística izquierda según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 7. Cantidad quística izquierda según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito  

Autor: Nivelo Lenin  

Representación 

Según cantidad de quistes del riñón izquierdo en el género femenino presentó 12 

(85.71%) pacientes con un quiste único, 1 (7.14%) con 3 quistes y 1 (7.14) con 

más de 4 quistes; y, en el masculino 13 (92.86%) con un quiste único y 1 (7.14%) 

2 quistes. 

 
CANTIDAD DE QUISTES EN EL RIÑON IZQUIERDO 

 

SEXO DEL PACIENTE 1 2 3 MAS DE 4 Total 

FEMENINO 
Frecuencia 12 0 1 1 14 

Porcentaje 85,71% 0,00% 7,14% 7,14% 100,00% 

MASCULINO 
Frecuencia 13 1 0 0 14 

Porcentaje 92,86% 7,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 25 1 1 1 28 

Porcentaje 89,29% 3,57% 3,57% 3,57% 100,00% 
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Tabla 8. Cantidad quística derecha según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 8. Cantidad quística derecha según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

Representación 

Por rangos de edad, en el riñón derecho,  se presentó 6 (100%) casos en 

pacientes de 30 a 60 años con un quiste único; y, en mayores de 60 años, 4 (80%) 

con un quiste único y 1 (20%) con 2 quistes; no se halló quistes en el riñón 

derecho de pacientes menores de 30 años. 

 

CANTIDAD DE QUISTES EN EL RIÑON 
DERECHO  

RANGO DE EDAD 1 2 Total 

DE 30 A 60 
AÑOS 

Frecuencia 6 0 6 

Porcentaje 100,00% 0,00% 100,00% 

MAYOR DE 60 
AÑOS 

Frecuencia 4 1 5 

Porcentaje 80,00% 20,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 10 1 11 

Porcentaje 90,91% 9,09% 100,00% 
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Tabla 9. Cantidad quística izquierda según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito  

Autor: Nivelo Lenin  

 

Ilustración 9. Cantidad quística izquierda según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

Representación 

Por rangos de edad, en el riñón izquierdo, de 30 a 60 años presentó 16 (88.89%) 

con un quiste único, 1 (5.56%) con 3 quistes, y, 1 (5.56%) con más de 4 quistes; 

en mayores de 60 años, 6 (85.71%) con un quiste único y 1 (14.29%) con 2 

quistes; y, 3 (100%) casos con un quiste único en menores de 30 años. 

  CANTIDAD DE QUISTES EN EL RIÑON IZQUIERDO 
 

RANGO DE 
EDAD 

 
1 2 3 MAS DE 4 Total 

DE 30 A 60 
AÑOS 

Frecuencia 16 0 1 1 18 

Porcentaje 88,89% 0,00% 5,56% 5,56% 100,00% 

MAYOR DE 
60 AÑOS 

Frecuencia 6 1 0 0 7 

Porcentaje 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

MENOR DE 
30 AÑOS 

Frecuencia 3 0 0 0 3 

Porcentaje 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 25 1 1 1 28 

Porcentaje 89,29% 3,57% 3,57% 3,57% 100,00% 
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Tabla 10. Rango del tamaño quístico según el sexo 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 10. Rango del tamaño quístico según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

Representación  

Se dividió en 2 rangos de tamaño según el quiste más grande del paciente, en el 

género femenino hubo 8 (47,06%) mayores a 2 cm y 9 (52.94%) menores o 

iguales a 2 cm; y, en el género masculino 9 (47.37%) mayores a 2 cm y 10 

(52.63%) menores o iguales a 2 cm.  

 
SEXO DEL PACIENTE 

 

TAMAÑO DEL QUISTE MAS GRANDE FEMENINO MASCULINO Total 

MAYOR DE 2 CM 
Frecuencia 8 9 17 

Porcentaje 47,06% 47,37% 47,22% 

MENOR O IGUAL A 2 CM 
Frecuencia 9 10 19 

Porcentaje 52,94% 52,63% 52,78% 

TOTAL 
Frecuencia 17 19 36 

Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 11. Rango del tamaño quístico según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 11. Rango del tamaño quístico según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De 30 a 60 años presentó 10 (45.45%) mayores a 2 cm y 12 (55.55%) menores o 

iguales a 2 cm; de mayores de 60 años, 7 (63.64%) mayores a 2 cm y 4 (36.36%) 

menores o iguales a 2 cm; y, 3 (100%) casos de menores o iguales a 2 cm de 

pacientes menores de 30 años. 

 
RANGO DE EDAD 

 

TAMAÑO DEL QUISTE MAS GRANDE 
DE 30 A 60 

AÑOS 
MAYOR DE 60 

AÑOS 
MENOR DE 30 

AÑOS 
Total 

MAYOR DE 2 CM 
Frecuencia 10 7 0 17 

Porcentaje 45,45% 63,64% 0,00% 47,22% 

MENOR O IGUAL A 2 CM 
Frecuencia 12 4 3 19 

Porcentaje 54,55% 36,36% 100,00% 52,78% 

TOTAL 
Frecuencia 22 11 3 36 

Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 12. Rango del tamaño quístico según su lateralidad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin 

 

 

Ilustración 12. Rango del tamaño quístico según su lateralidad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación  

De forma general, en el riñón derecho,  se presentó 5 (62.50%) casos de quistes 

mayores a 2 cm y 3 (37.50%) menores o iguales a 2 cm; en el riñón izquierdo, 10 

(40%) mayores a 2 cm y 15 (60%) menores o iguales a 2 cm; y, de forma bilateral, 

2 (66.67%) mayores a 2 cm y 1 (33.33%) menor o igual a 2 cm. 

 
LATERALIDAD DE AFECCION   

TAMAÑO DEL QUISTE MAS GRANDE BILATERAL RIÑON DERECHO RIÑON IZQUIERDO Total 

MAYOR DE 2 CM 
Frecuencia 2 5 10 17 

Porcentaje 66.67% 62.50% 40.00% 47.22% 

MENOR O IGUAL 
A 2 CM 

Frecuencia 1 3 15 19 

Porcentaje 33.33% 37.50% 60.00% 52.78% 

TOTAL 
Frecuencia 3 8 25 36 

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Tabla 13. Asociación quística a otras patologías según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 13. Asociación quística a otras patologías según el sexo 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

Algunos pacientes tuvieron quistes que  pudieron ser asociados a otras patologías, 

en el género femenino hubo 5 (29.41%) en que se evidenció otras patologías 

presentes y 12 (70.59%) no la presentaron; y, en el género masculino en 2 

(10.53%) se evidenció otras patologías presentes y 17 (89.47%) no la presentaron. 

 
SEXO DEL PACIENTE 

 

QUISTE ASOCIADO A OTRAS PATOLOGIAS FEMENINO MASCULINO Total 

Otra patología presente 
Frecuencia 5 2 7 

Porcentaje 29,41% 10,53% 19,44% 

No se halló otra patología 
Frecuencia 12 17 29 

Porcentaje 70,59% 89,47% 80,56% 

TOTAL 
Frecuencia 17 19 36 

Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 14. Asociación quística a otras patologías según el rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 14. Asociación quística a otras patologías según el rango de edad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De 30 a 60 años presentó en 5 (22.73%) pacientes se evidenció otras patologías 

presentes y 17 (77.27%) no la presentaron; de mayores de 60 años, en 2 (18.18%) 

se evidenció otras patologías presentes y 9 (8.82%) no la presentaron; y, los 3 

(100%) casos de menores de 30 años, no la presentaron. 

 
RANGO DE EDAD 

 

QUISTE ASOCIADO A OTRAS 
PATOLOGIAS 

DE 30 A 60 
AÑOS 

MAYOR DE 
60 AÑOS 

MENOR DE 
30 AÑOS 

Total 

Otra patología presente 
Frecuencia 5 2 0 7 

Porcentaje 22,73% 18,18% 0,00% 19,44% 

No se halló otra 
patología 

Frecuencia 17 9 3 29 

Porcentaje 77,27% 81,82% 100,00% 80,56% 

TOTAL 
Frecuencia 22 11 3 36 

Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 15. Asociación quística a otras patologías según su lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Ilustración 15. Asociación quística a otras patologías según su lateralidad 

Fuente: Estadística de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Representación 

De forma general, en el riñón derecho,  en 2 (25%) pacientes se evidenció otras 

patologías presentes y 6 (75%) no la presentaron; en el riñón izquierdo, en 5 

(20%) se evidenció otras patologías presentes y 20 (80%) no la presentaron; y, los 

3 (100%) pacientes tenían quistes renales simples  o tipo I de Bosniak de forma 

bilateral, no presentaron otras patologías. 

  LATERALIDAD DE AFECCION   

QUISTE ASOCIADO A OTRAS 
PATOLOGIAS 

BILATERAL 
RIÑON 

DERECHO 
RIÑON 

IZQUIERDO 
Total 

Otra patología presente 
Frecuencia 0 2 5 7 

Porcentaje 0.00% 25.00% 20.00% 19.44% 

No se halló otra patología 
Frecuencia 3 6 20 29 

Porcentaje 100.00% 75.00% 80.00% 80.56% 

TOTAL 
Frecuencia 3 8 25 36 

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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DISCUSIÓN 

 

El hallazgo de quistes renales simples o tipo I de Bosniak es muy frecuente en 

pacientes con uropatía obstructiva, por lo cual, el contar con estudios de imagen 

de amplia resolución es un elemento clave para tomar decisiones terapéuticas. 

 

Según Pedro Pinehiro (2015) y Robert Torra Balcells (2011): 

Los quistes renales simples, comúnmente son hallados de forma incidental en un 

estudio de imagen con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años (20% a 

50%), el 50% de los individuos de más de 50 años y el 24% de los de más de 40 

años Su prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres.  

 

El estudio corrobora lo mencionado por los autores anteriores ya que hay 

pequeñas diferencias en los resultados según las variables combinadas de rangos 

de edad y sexo, pues la mayoría de pacientes se encontraron en el rango de edad 

de 30 a 50 años, con el 26.92%, y de mayores de 60 años con el 28.57%; 

además, fue mayor la prevalencia en hombres con el 52.78% de casos; si 

tomamos los resultados globales utilizando solo la variable de sexo, el 52.78% de 

afectados fueron hombres y el 47.22% mujeres. 

 

Según Moisés Figueroa Zarza (2011): 

Las masas renales parenquimatosas quísticas insospechadas en la población 

tienen una frecuencia en el riñón derecho de 10.1% en los hombres y de 3.8% en 

las mujeres. En el caso de hallazgo de quiste renal izquierdo, 5% en el sexo 

masculino y 1.9% en el sexo femenino.  

 

Los resultados del estudio presentan variaciones altas en lo descrito por el autor, 

ya que en el riñón derecho, el 8.33% de casos confirmados fueron en hombres y el 

13.89% en mujeres; y, en el riñón izquierdo, el 9.15% en hombres y el 8.45% en 

mujeres, 

 



62 
 

Según Pedro Pinehiro (2015): 

Se considera normal que pacientes de 30 años posean un quiste en cada riñón, de 

30 a 60 años máximo dos quistes por riñón, y de 60 años en adelante cuatro 

quistes por cada riñón.  

 

La mayoría de pacientes en este estudio se encontraron dentro de los parámetros 

normales, a excepción de un caso del rango de edad de 30 a 60 años, en el que 

se encontró más de 4 quistes en el riñón izquierdo. 

 

Según Francisco Javier Medina (2003): 

En 2001, en México, se realizó un estudio utilizando métodos de imagen, para 

desarrollar la clasificación de Bosniak mostrando así que son 100% eficaces para 

diagnosticar los quistes renales no quirúrgicos.  

 

El estudio comprueba la valides total de lo descrito anteriormente, ya que todos los 

pacientes inmersos fueron analizados por UROTAC, y, en la fase simple se 

hallaron la mayoría de quistes renales tipo I de Bosniak, siendo corroborados por 

la fase nefrográfica, en la que se encontraron más casos insospechados y poco 

notorios en la etapa simple.  
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CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis de resultados, se puede concluir que: 

 

- Los hallazgos imagenológicos de quistes renales tipo I de Bosniak en 

urotomografías de pacientes que acudieron por uropatía obstructiva a 

Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito de octubre de 

2014 a marzo de 2015 más frecuentes fueron encontrados en el sexo 

masculino. 

- Siendo el riñón izquierdo el más afectado.  

- El rango de edad con mayor número de lesiones quísticas fue de 30 a 60 

años de edad. 

- Se obtuvieron resultados casi nulos en los menores de 30 años.  

- Hubo solo un caso de una paciente mujer dentro del rango de edad de 30 a 

60 años que tenía  más de 4 quistes en el riñón izquierdo, poliquistosis 

renal posiblemente autosómica dominante o del adulto. 

- Los quistes con más de 2 cm de tamaño se encontraron en el 47.22% de 

casos positivos.  

- Los quistes con más de 2 cm de tamaño predominan en el rango de edad 

de mayores de 60 años (63.64% de casos de ese rango) 

- Los quistes con más de 2 cm de tamaño se encontraron casi sin diferencia 

entre hombres (47.37% de casos masculinos) y mujeres (47.06% de casos 

femeninos). 

- Los resultados dependientes del sexo del paciente cambiaron en el análisis 

apoyado a la asociación a otras patologías, pues las mujeres tuvieron el 

mayor índice.  

- Los resultados dependientes al rango de edad y lateralidad continuaron 

llevando tendencia masculina. 
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RECOMENDACIÓN  

 

- Se recomienda la realización de estudios prospectivos de casos y controles 

en hallazgos de quistes renales tipo I de Bosniak, para poder demostrar si 

los hallazgos reportados en este estudio se corroboran. 

- En los pacientes con quistes renales simples o tipo I de Bosniak con un 

tamaño mayor a 2 cm, valorar adecuadamente para reducir o eliminar el 

riesgo que tendría de producir presión a estructuras renales u órganos 

cercanos al  riñón, y en pocos casos de sufrir una ruptura de su capsula. 

- La UROTAC es el mejor estudio para encontrar lesiones quísticas 

sospechadas o insospechadas, se recomienda usarla también como 

método de control de quistes cuyo tamaño sea mayor de 2 cm.  

- Para realizar una UROTAC en busca de esta patología, se reducirá los 

factores de exposición (miliamperaje y tiempo). 

- Si se realiza la etapa nefrográfica se recomienda que la inyección sea 

manual, para reducir al mínimo el riesgo de infiltración muscular por 

inyección de medio de contraste. 

- Se recomienda utilizar medio de contraste no iónico, para reducir al mínimo 

los riesgos de alergia leves, moderados y severos. 

- Los controles podrán realizarse por tomografía, siempre y cuando se 

proteja al paciente utilizando collar tiroideo plomado y protector gonadal 

plomado. 

- En los controles se utilizará solo el topograma y la etapa simple en   la que 

delimitaremos muy bien el área donde se encuentran los riñones para la 

etapa simple, siendo similar a la etapa nefrográfica. 

- En los controles reduciremos el miliamperaje para evitar la exposición 

innecesaria. 

- Se recomienda difundir la utilización correcta de la UROTAC, en casos 

específicos de lesiones quísticas por diagnóstico o por control.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cuadro de balance económico 

 RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

 

HUMANOS 

 

INVESTIGADOR 1 1  

TUTOR 1 1  

LIC. De la 

institución 

SISTEMAS 

MEDICOS USFQ 

1 1  

DR. De la 

institución 

SISTEMAS 

MEDICOS USFQ 

2 2  

 

MATERIAL 

Hojas(recoger 

datos) 
100 0.05 5.00 

Hojas(impresión) 550 0.05 27.50 

Esferográficos 3 0.50 1.50 

TECNOLOGÍA 

Computadora 1   

Impresora 1   

Tinta 3 cartuchos 14.80 44.40 

Internet 3 25 75.00 

TOTAL    152.40 
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Anexo B. Cronograma de actividades 
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Indagación a pacientes                     

Realización del primer 
capítulo 

                    

Realización del segundo 
capítulo 

                    

Realización del tercer 
capítulo 

                    

Realización del cuarto 
capítulo 

                    

Revisión de bibliografía 
                    

Revisión, corrección y 
validación del tema                     

Manejo de datos 
                    

Revisión resultados 
                    

Presentación de proyecto 
final                     
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Anexo C. Formulario de recolección de datos 

 

 
 
 
 

CÓDIGO……………………………………………………………………… └┴┴┴┘ 

 
 
 
I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

1  Edad (Años)………└┴┘ 2 Sexo (1=Femenino; 2=Masculino)…….… └┘ 
 
 
 
 
 
II  DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Características de los quistes renales simples en UROTAC: 

3  Riñón afectado (1= derecho; 2= izquierdo; 3= los dos)……………………………………. └┘ 

4  Localización (1= polo superior; 2= polo inferior; 3= región interpolar)…………………….. └┘ 
5  Cantidad de quistes (1= 1; 2= 2; 3= 3; 4= 4; 5= más de 4)……………………..……… └┘ 
6  Tamaño (1= 2 cm o menor; 2= mayor a 2 cm)………………..……………………...………… └┘ 
7  Quistes asociados a otros quistes o masas (1=no tiene; 2= tiene)……..... └┘ 
 
 
 
Nombre del Investigador………………………………………………………………….    
 

 
 

___________________________ 
Firma del Investigador 

 
 

Fecha de supervisión (dd/mm/aa)………………………………… └┴┘/ └┴┘/ └┴┘ 
Nombre del Supervisor………………………………………………………………....... 
 

 
 

___________________________ 
Firma del Supervisor 

 

Universidad Central del Ecuador 
 Facultad De Ciencias Médicas  

Carrera de Radiología 
 

Quistes renales simples o Tipo I de Bosniak en TAC, ECUADOR 2014-2015 
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Anexo D. Imágenes 

Anexo D. 1. Anatomía renal 

 

Fuente: ATLAS DE ANATOMIA HUMANA 5TA EDICION 

Autor: Frank H. Netter 

 

Anexo D. 2. Estructura renal 

 

Fuente: ATLAS DE ANATOMIA HUMANA 5TA EDICION 

Autor: Frank H. Netter 
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Anexo D. 3. Histología renal 

 

Fuente: HISTOLOGIA DEL RIÑÓN 

Autora: Carolina Barrientos 

 

Anexo D. 4. Embriología renal 

 
Fuente: LECCIONES DE ANATOMIA PATOLOGICA 

Autor: Helmar Rosenberg 
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Anexo D. 5. Fisiología renal 

 

Fuente: THE NEURONAL MICROENVIRONMENT 

Autor: Walter Boron & Emily Boulpaep 

 

 

Anexo D. 6. Irrigación renal 

 

Fuente: INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

Autor: Jorge Segado Obesso 
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Anexo D. 7. Clasificación de Bosniak tipo I 

 

Secuencia de imágenes de una UROTAC simple, en un Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT, en la 

que se visualiza (A) la silueta renal izquierda y su sistema colector superior, (B) además se evidencia 

que el parénquima renal muestra compresión en sentido caudo-craneal, (C) debido a un quiste renal 

tipo I de Bosniak visto en  el parénquima renal del polo inferior del riñón izquierdo, también se 

evidencia ectasia, (D) debida a un cálculo en el tercio proximal del uréter respectivo.  

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 8. Posicionamiento del paciente para UROTAC simple 

 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Anexo D. 9. Técnica radiológica en UROTAC simple 

 

Protocolo para la realización de la adquisición simple en una UROTAC simple en un tomógrafo 

SIEMENS SOMATOM SPIRIT, nótese que en el rango de adquisición el límite superior es dado por el 

polo superior del riñón izquierdo, y  el límite inferior es dado por la sínfisis del pubis.  

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 10. Imágenes de una UROTAC contrastada 

 

Etapas de una UROTAC contrastada de un paciente de sexo masculino, de 62 años, con antecedentes 

de doble sistema pielocalicial derecho y urolitiasis, donde se visualiza (A) el topograma, (B) la etapa 

simple, en la cual encontramos un quiste renal, cuyo valor fue de 12 UH, (C) la etapa nefrográfica, en la 

que se visualiza el mismo quiste renal, y su valor aumento a 16 UH, comprobando que se trata de un 

quiste renal tipo I de Bosniak, por ulyimo (D) la etapa de eliminación, donde se nota como  el medio de 

contraste es expulsado a través de los uréteres, y se nota el doble sistema pielocalicial antes 

mencionado. 

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 11. Posicionamiento para UROTAC contrastada 

 

En la imagen se muestra el posicionamiento de una paciente, nótese que el brazo izquierdo se 

encuentra flexionado a nivel del codo por comodidad, el brazo derecho lo tiene extendido pues tiene 

una vía intravenosa a nivel del pliegue del codo.  

Autor: Nivelo Lenin. 

 

Anexo D. 12. Protocolo para adquisición nefrográfica 

 

Protocolo para la adquisición nefrográfica en un Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT. Límites de la 

adquisición nefrográfica (cuadro rojo), nótese que la referencia tomada (perfiles resaltados rojos) es el  

límite superior con el polo superior del riñón izquierdo, y el límite inferior con el polo inferior del riñón 

derecho.  

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 13. Ejemplo de documento para consentimiento de utilización de medio de contraste 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos de la Clínica de la Universidad San Francisco de Quito,  

Autor: Dr. Christian Aguas. Jefe del Servicio de Imagen de SIME 
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Anexo D. 14. Diagnóstico radiológico de Quiste renal tipo I de Bosniak 

 

Imágenes de un tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT de una paciente de sexo femenino, de 63 

años, (A) que en la etapa simple se muestra una imagen única casi imperceptible en el riñón izquierdo, 

(B) pero se evidencia con facilidad en la etapa nefrográfica, además se nota que es redondeada y de 

bordes lisos, (C) por lo que se realiza énfasis para visualizarlo, notándose que es hipodenso y (D) con 

un diámetro de 6.1 mm. Debido a esas características de denominó como quiste renal tipo I de 

Bosniak. 

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 15. Diagnóstico radiológico de Quiste renal tipo I de Bosniak, dependiente de otra patología 

 

Estudio realizado en un tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT de una paciente de sexo femenino, de 

35 años, en la que se visualiza 3 imágenes hipodensas de paredes regulares en el plano coronal en 

etapa simple, la imagen hipodensa de mayor tamaño se la visualiza a nivel hepático derecho con 7 UH, 

las otras dos imágenes hipodensas se encuentran en el riñón izquierdo, a nivel de la corteza renal con 

12 y 13 UH. Lo que alude a quistes renales simples o quistes renales tipo bosniak I asociados a un 

quiste hepático. 

Fuente: Clínica de la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 16. Diagnóstico radiológico de Quiste renal tipo I de Bosniak, considerando el pseudorefuerso 

 

Imágenes de un tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT de una paciente de 68 años, en la que se 

visualiza (A) dos imágenes hipodensas de bordes redondeados y lisos en el riñón derecho, (B) en la 

etapa simple la del polo superior tiene 6 y 9 UH, y la del polo inferior -19 UH, y (C) en la etapa 

nefrográfica obtenemos de la imagen del polo superior un aumento de 7 y 9 UH, y de la imagen del 

polo inferior  un aumento de 9 UH. Notándose así que son quistes renales simples del tipo I de 

Bosniak por sus características tanto en forma como en el pseudo refuerzo.  Fuente: Clínica de 

la Universidad San Francisco de Quito. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 17. Gantry del equipo de Tomografía 

 

Gantry de un Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT 

Autor: Nivelo Lenin  

 

Anexo D. 18. Tubo de Rayos X, vista interna del Gantry 

 

Tubo de Rayos X interno de un Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 19. Detectores, vista interna del Gantry 

 

Detectores internos del Gantry de un Tomografo SIEMENS SOMATOM SPIRIT 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Anexo D. 20. Camilla del equipo de Tomografía 

 

Camilla de soporte del paciente de un Tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 21. Hardware de la consola de procesamiento, almacenamiento y control 

 

La consola de procesamiento, almacenamiento y control, mostrándose a la izquierda los elementos 

hardware y a la derecha las dos unidades de procesamiento central. 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

 

Anexo D. 22. Impresora  

 

Impresora para placas 14x17 termosensibles AGFA, modelo DRYSTAR 5300 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 23. Generador de alta tensión, vista interna del Gantry 

 

Generador de alta tensión, interno en el Gantry de un tomógrafo SIEMENS SOMATOM SPIRIT 

Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Anexo D. 24. Periféricos necesarios para el funcionamiento del servicio de Tomografía 

 

Periféricos necesarios para un correcto funcionamiento, a la izquierda se observa la inmobiliaria 

necesaria, ventanilla de protección, puerta plomada, botones de emergencia, y aviso de precaución 

por sala de utilización de energía radiactiva. En el centro se muestra el UPS que controla el flujo de 

energía eléctrica a la consola de procesamiento, almacenamiento y visualización. A la derecha un 

aviso autorizado por el SCIAN, para evitar que mujeres en estado de gestación sean irradiadas. 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo D. 25. Soporte para estudios corporales 

 

Soporte especializado para una postura correcta del paciente en estudios tomográficos de tórax, 

abdomen y pelvis, cuyo material no produce artefactos en el estudio. 

  Autor: Nivelo Lenin  

 

 

Anexo D. 26. Medio de contraste que se utilizó para las urotomografías en SIME 

 

Medio de contraste utilizado en SIME para estudios de tomografía contrastados 

Autor: Nivelo Lenin  
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Anexo E. Curriculum  vitae 

 

Nombres y Apellidos:    Lenin Ángel Nivelo Andrade 

CI:       0104723614 

Lugar y fecha de Nacimiento:   Quito, 22 de febrero de 1989. 

Domicilio: 

Teléfono: Celular: 099-290-7324   Convencional: 2954464 

angmue24@gmail.com 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Estudios universitarios:  

- Egresado de la carrera de Radiología de la Universidad Central del 

Ecuador, 2009 – 2014. 

 

 

EXPERIENCIA OBTENIDA: 

 

Prácticas: 

 
HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

RX convencional 
Mamografía 

 Tomografía axial computarizada (tomógrafo Siemens) 
 
CLÍNICA METRORED LOS CHILLOS 
 RX convencional 
 
CLÍNICA METRORED VILLAFLORA 
 RX convencional 
 
CLÍNICA METRORED CAROLINA 
 RX convencional 
 
PATRONATO DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA 

RX convencional 
Mamografía 

 Panorámica dental 

mailto:angmue24@gmail.com
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CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA “SAN JUAN” “IESS” 

RX convencional 
Fluoroscopía y exámenes especiales 
Mamografía 
Panorámica dental 
Densitometría ósea 

 
CLÍNICA SAN FRANCISCO 
 Endoscopia 
 
CLÍNICA HARVARD 
 RX convencional 
 RX exámenes especiales 
 Tomografía axial computarizada (tomógrafo General Electric) 

 Angiografía 
 Resonancia magnética nuclear (General Electric) 
 
HOSPITAL DE LA POLICÍA QUITO Nº 1 
 RX convencional 
 Tomografía axial computarizada (tomógrafo TOSHIBA) 
 Resonancia magnética nuclear (General Electric) 
 

Laboral: 

- Medinuclear,  Quito, junio 2011   - agosto 2012. 

- Clínica Harvard,  Quito, diciembre 2012  - mayo 2013. 

- SIME USFQ,  Quito, noviembre 2013  - hasta la actualidad. 

 

CURSOS Y CONGRESOS  ACORDE  A   LA  ESPECIALIDAD: 

 

Curso básico de protección radiológica en rayos X 

25 de noviembre de 2011   SCIAN 
 


