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TRATAMIENTO – Hepatopatía no alcohólica 

 

Los quistes hepáticos son espacios anormales rellenos de líquido dentro del 

parénquima. Según sean únicos o múltiples tienen un manejo clínico diferente. 

 

• Quistes simples: suelen ser de origen congénito y es la lesión más 

frecuente del hígado, con una incidencia del 2,5%, más frecuente en 

mujeres. Normalmente son asintomáticos y descubiertos de manera casual 

por realización de alguna prueba de imagen por otro motivo. Suelen ser 

menores de 5 cm y no tienen potencial de malignizar, aunque de manera 

poco frecuente pueden presentar complicaciones, como sangrado o 

compresión de estructuras vecinas, cuando alcanzan un gran tamaño. 

Solo en estos casos estaría indicado realizar un tratamiento del mismo, 

bien mediante punción-aspiración y esclerosis del mismo con alcohol, o 

bien mediante cirugía. Mediante las pruebas de imagen (ecografía, TAC, 

Resonancia) se puede distinguir bien de otras lesiones quísticas como el 

quiste hidatídico o el cistoadenoma que tendría otro enfoque terapéutico. 

Los quistes solitarios y asintomáticos no precisan de ningún tratamiento 

(aunque sean de gran tamaño). 

En caso de presentar múltiples quistes (>3), pero en número limitado, se 

denominaría enfermedad multiquística hepática y con similar manejo que 

los quistes simples aislados. 

 

• Poliquistosis hepática: es una rara enfermedad con presencia de 

infinidad de quistes distribuida de manera difusa dentro del parénquima 
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hepático. Normalmente suele ir asociada a la enfermedad poliquística renal, 

aunque también puede presentarse de manera aislada. 

En esta entidad existen multitud de quistes hepáticos de tamaño variable 

entre milímetros y hasta 10 cm o más. 

Raramente precisan de tratamiento, y normalmente está condicionado por 

el tamaño de los quistes que provoca molestias o compresión de 

estructuras vecinas o bien por presencia de complicaciones intraquísticas 

(sangrado o infección). El tratamiento adecuado es la fenestración 

quirúrgica, que consiste en la apertura del quiste hacia la cavidad 

peritoneal, se recomienda el abordaje laparoscópico que implica menor 

morbilidad, aunque a veces hay que realizarlo de manera abierta 

dependiendo del tamaño o presencia de adherencias. El tratamiento 

percutáneo mediante la inyección de agentes esclerosantes se suele 

reservar para cuando hay un quiste dominante, ya que tratar todos los 

quistes por esta vía es prácticamente imposible. 

En casos seleccionados se puede plantear una resección hepática parcial, 

cuando los quistes no responden a las terapias previas y presenta un 

suficiente tejido hepático funcionante residual, aunque este abordaje es 

muy agresivo y puede dificultar un posterior transplante hepático. 

Por ultimo en caso de insuficiencia hepática evolucionada o síntomas 

graves que dificulten la calidad de vida se indica la realización de 

transplante hepático, normalmente asociado a transplante renal cuando se 

asocian ambas entidades, con muy buenos resultados y larga 

supervivencia. Aunque este tratamiento está limitado por la escasa 

disponibilidad de órganos. 
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