
 
Enfermedad poliquística en hígado 
 
 La enfermedad poliquística hepática es un 
trastorno hereditario autosómico dominante 
caracterizado por la presencia de múltiples quistes 
de origen biliar en el hígado. Los quistes hepáticos a 
menudo se presentan durante la cuarta década de la 
vida. Un gen relacionado con esta enfermedad se ha 
localizado en el cromosoma 19. La enfermedad 
afecta mayormente a mujeres. La misma se 
caracteriza por la presencia de múltiples quistes en 
el área del hígado y parte del riñón, haciendo de esto 
una sintomatología negativa para el paciente.  

 Los síntomas de la enfermedad pueden ser 
dolor abdominal en la parte inferior de las costillas, 
sensación de estar lleno con la ingestión de un poco 
de comida, presión en el lado derecho del abdomen, 
malestar estomacal luego de ingerir la comida y en 
algunos casos muy severos dificultad al respirar. 
Solo el 5% al 10% de los pacientes presentan los 
síntomas, (el 90%-95% son asintomáticos). 

¿Cómo se diagnostica la enfermedad 
poliquística hepática? 

 Los casos de enfermedad poliquística 
hepática son diagnosticados por sonogramas 
abdominales la mayoría del tiempo, cuando el 
paciente presenta sintomatología. Sin embargo, 
también se ha diagnosticado en casos de pacientes 
asintomáticos. En estos casos los pacientes se han 
enterado del diagnóstico de la enfermedad por 
accidentes, es decir; “fui por una condición o fui 
porque pensaba que era la vesícula y terminé con 
otra condición”.  

 Muchos pacientes siempre tienen una duda 
principal: “¿Doctor mi quiste es maligno? O ¿eso es 

cáncer?, El 99% de los quistes que son removidos 
son benignos, (solo 1% de los quistes son malignos).  

¿Qué es un quiste? 

 Un quiste es un saco compuesto de un 
líquido similar al plasma, el cual toma alrededor de 
6 meses para crecer. Estos llegan a medir hasta 15 
cm o más, causando molestias en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfermedad poliquística hepática en “CT Scan” 

Tratamiento 

 La mayoría de los pacientes con enfermedad 
poliquística hepática con síntomas pueden ser 
tratados quirúrgicamente, a través de una 
hepatectomía parcial o una hepatectomía de los 
lóbulos izquierdo o derecho a través de 
laparoscopía. Casos de mayor complejidad son 
tratados con resecciones abiertas.   

 Por otra parte pacientes asintomáticos se 
mantienen en observación. Cada 6 meses se les 
realizan tomografías y estudios de sangres para así 
monitorear de cerca el paciente y si ha tenido algún 
síntoma que le impida continuar su rutina diaria. 
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Figura 2. Laparoscopía Cirugía y laparoscopios   

 

Figura 3. Ilustración Hepatectomía  

Descripción de Caso 

 Mujer de 43 años con enfermedad 
poliquística hepática. En el lóbulo izquierdo del 
hígado se observa invasión de quiste de 
aproximadamente 14 cm x 11 cm. La paciente se 
había operado en el verano 2009 de una 
laparoscopía parcial en lado izquierdo del hígado. 
La paciente presentaba la enfermedad desde el 2006, 
pero no fue hasta el 2009 que le descubren la misma 
accidentalmente por medio de un sonograma 
abdominal. Luego del verano 2009, el quiste recurre 
en menos de 1 año y mide el doble que el primer 
quiste.  

 En agosto 2010, se le realiza a la paciente 
una hepatectomía izquierda parcial, removiéndose el 
quiste totalmente este pesando aproximadamente 
560 g, con una medida de 14 cm x 11 cm. Los 
resultados patológicos de la paciente fueron 

negativos para malignidad. Aunque el resultado 
haya sido una buena noticia la paciente se deben 
monitorear de por vida, pues la enfermedad puede 
recurrir. Los quistes, aunque muy rara la vez, 
pueden reaparecer.  

La paciente hoy día (2020) se encuentra en 
revisión y estable. Como ya mencionamos, aunque 
es muy extraño que el quiste reaparezca luego de la 
remoción total, en los últimos 4 años se ha 
observado que pacientes en la clínica vuelven a 
tener quistes en el hígado, pero no de grandes 
tamaños, (estos miden de 1 a 3 cm como máximo).  
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