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RESUMEN: 

La hidatidosis es una zoonosis producida por el parásito Echinococcus 

granulosus, cestodo de distribución cosmopolita que se transmite en un ciclo 

predador-presa, más frecuentemente entre perro y oveja. En su fase larvaria, 

denominada quiste hidatídico, es causante de la hidatidosis en diferentes herbívoros 

y omnívoros, denominados huéspedes intermediarios, ya que ingieren los huevos 

eliminados con las heces del perro. Esta parasitosis se clasifica como una 

antropozoonosis, ya que el quiste hidatídico también afecta al hombre. Al hombre se 

le considera también huésped intermediario, infectándose al ingerir huevos a través 

de las manos contaminadas, jugando con el perro, o a través de alimentos 

contaminados y desarrolla la fase larvaria o quística del parásito.  

La hidatidosis tiene un gran interés sanitario social y económico. La importancia 

en la salud pública está relacionada no sólo con el elevado índice de morbi- 

mortalidad humana, sino también con las pérdidas por rendimiento laboral, gastos de 

hospitalización, intervenciones e incapacidades. 
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La incidencia en España fue de 1,2 casos / 100.000 habitantes en el año 1996. 

En nuestro país, la infección es endémica aunque no tiene una distribución 

homogénea. Las comunidades más afectadas son Aragón, Castilla-León, Castilla La 

Mancha y Extremadura. Parece que esta enfermedad está en una etapa 

reemergente. 

Palabras clave: hidatidosis, quiste hidatídico, echinoccocosis. 
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MONOGRAFÍA: HIDATIDOSIS HEPÁTICA.  

ETIOLOGÍA Y CLÍNICA (PARTE I). 
 

 

Generalidades 

La hidatidosis o equinococosis es una enfermedad clasificada dentro de las 

ciclozoonosis que se transmiten naturalmente entre los animales y el hombre. Se 

entiende por zoonosis todas las enfermedades e infecciones en que puede existir  

relación animal-hombre directamente o a través del medio ambiente, incluidos 

portadores, reservorios y vectores. Aquellas zoonosis en la que el agente infeccioso 

debe pasar por más de una especie vertebrada (perro-oveja) pero por ningún 

huésped invertebrado a fin de consumar su ciclo biológico-vital se denomina 

ciclozoonosis, a cuyo grupo pertenece el Echinococcus sp. Este parásito es un 

cestodo que parasita el intestino del perro en su fase larvaria. La hidatidosis es, por 

tanto, el término utilizado para describir la enfermedad producida por quistes 

hidatídicos y es conocida desde los tiempos de Hipócrates (430 d.C.). El agente 

causal fue identificado en 1808 y su ciclo vital se describió en 1853.  

La hidatidosis es una ciclozoonosis de distribución mundial relacionada con la 

ganadería en régimen extensivo o con infraestructuras deficientes. Predomina en 

zonas de cría de ganado ovino, bovino o caprino, y con menos frecuencia en 

regiones donde existen poblaciones de animales herbívoros. Está asociada 

generalmente a bajos niveles socio económicos y a la ausencia de educación 

sanitaria. 

La hidatidosis tiene un gran interés sanitario social y económico. Su 

importancia en Salud Pública está relacionada no solo con el elevado índice de 
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mortalidad humana, sino también con las pérdidas por rendimiento laboral, gastos de 

hospitalización, intervenciones e incapacidades. Los índices de mortalidad 

específica en la especia humana son, afortunadamente, muy bajos gracias al 

desarrollo de la cirugía. Aún no se ha encontrado una solución definitiva de este 

problema. Afecta con preferencia a estamentos sociales concretos y profesiones 

determinadas como campesinos, cuidadores de ganado, niños, etc. El primer 

programa de control parasitario dio comienzo en Islandia en 1864. 

 

Distribución geográfica  

1.- Distribución a nivel mundial 

La hidatidosis es una enfermedad zoonótica ampliamente distribuida en todos 

los continentes, aunque predomina en países de América central y del sur, Europa, 

África y Asia, donde la principal actividad económica es la ganadería (Figura 1). La 

hidatidosis está catalogada como enfermedad endémica o potencialmente endémica 

en 153 países, destacando, entre otros, Argentina, China, Italia, Líbano, Rumanía, 

África del sur, España, Siria, Turquía y los países de la antigua Unión Soviética. 

Ningún lugar del mundo está exento de padecer la enfermedad y su diseminación 

está influida por muchos factores (agrícolas, ganaderos, económicos, culturales, 

etc.) especialmente por la convivencia con el ganado. 

En Norteamérica la enfermedad, sin ser un grave problema, se ha confinado a 

los estados de California, Arizona, Nuevo México y Utah, confirmándose 45 casos en 

50 años, la mayoría de ellos aparecieron en inmigrantes. En algunos países de del 

continente americano se han notificado casos de E. granulosus aislado en cerdos, 

por lo que se considera probada la existencia del ciclo perro-cerdo.  
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Figura 1: Distribución geográfica del parásito Echinococcus granulosus. Este parásito se 

encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial, con alta prevalencia en la zona de la 

Europa mediterránea, en Asia (especialmente en Rusia y China), en la zona norte y este de 

África y en la zona sur de América Latina. 

 

2.- Distribución en España 

En España, la infección es endémica aunque no tiene una distribución 

homogénea. Las comunidades más afectadas son Aragón, Castilla-León, Castilla- 

La Mancha y Extremadura, y ha descendido en los últimos años en La Rioja y 

Navarra (Figura 2), gracias a los programas de control y prevención. El 

denominador común de todas ellas es la existencia de importantes áreas de 

pastoreo extensivo de ovinos. Es posible que la enfermedad esté infradiagnosticada 

en otras comunidades como es el caso de Cantabria, donde un artículo demuestra 

los primeros resultados.  

En España se aprecia un aumento de la incidencia hasta 1985, desde este año 

se invierte la incidencia que se interrumpe en 1991, para volver a descender a partir 

de 1992. La incidencia parasitaria en nuestro país es de 1,07 / 100.000 habitantes. 

Esta tasa disminuyó gracias a la aplicación de programas de control específicos que 
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se basaron, fundamentalmente, en el tratamiento periódico de los perros con 

praziquantel.  

 

 

Figura 2. Incidencia por Comunidades Autónomas. Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, España, 2014. 

 

En nuestro país, el número de casos en humanos declarados oficialmente en el 

año 2006 fue de 0,54 casos / 100.000 habitantes, siendo el mayor índice en los 

últimos años, puesto que, incluso, se han registrado casos pediátricos. Otra 

evidencia del resurgimiento de la enfermedad es el incremento en la tasa de 

incidencia de E. granulosus en el hospedador definitivo. 

En España, las pérdidas económicas atribuidas a la hidatidosis en humanos y 

animales en el año 2005 fueron estimadas en unos 150.000.000 euros, de los cuales 

se incluyen gastos en diagnóstico, tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, 

cuidados médicos y de hospitalización que conllevan los casos humanos. 
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Finalmente, en Castilla y León, la hidatidosis es la zoonosis parasitaria más 

importante. Se encuentra entre las comunidades autónomas que presentan una 

mayor incidencia de la enfermedad. Las provincias con mayor prevalencia de 

infección por Echinococcus granulosus son Burgos, Palencia y Segovia, dándose 

también bastantes casos en la provincia de Salamanca entre los años 1996-2003. 

En 2014, se declararon casos en ocho comunidades, siendo Castilla y León la que 

presentó la tasa más alta seguido por Aragón y Castilla La Mancha (2,1 casos, 1,6 

casos y 0,8 casos por 100.000 habitantes, respectivamente). Todas ellas son 

regiones con alta producción ovina. 

Hay programas de control de la enfermedad basados en tres pilares 

fundamentales: la desparasitación y control de perros, el control de vísceras en 

mataderos y de cadáveres en el campo y la información y educación sanitaria 

(RENAVE 2013). La reducción de estos programas debido a la falta de recursos 

económicos puede tener consecuencias catastróficas, lo que lleva al aumento de 

incidencia de una enfermedad grave como es la hidatidosis, y provoca pérdidas 

económicas considerables, constituyendo un problema de salud pública definida de 

creciente preocupación. La situación epidemiológica de la hidatidosis ha cambiado 

en aquellos países en los que se implantaron programas de control y donde 

posteriormente se aplicaron medidas que indirectamente dificultan el ciclo 

parasitario, como las relacionadas con la mayor vigilancia para la recogida e 

incineración de animales muertos por otras patologías. Sin embargo, la falta de 

continuidad de los programas de control, parece que origina un incremento de la 

enfermedad hidatídica en ciertas zonas geográficas, incluyendo España. Hay varias 

publicaciones con datos que apuntan a una probable re-emergencia de la hidatidosis 
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en diferentes regiones de Europa, donde los programas de salud han finalizado 

como en Gales, España, Grecia, Rumania y otros países. 

 

Etiología 

1.- Taxonomía 

La equinococosis o hidatidosis humana es una parasitosis causada por 

cestodos del género Echinococcus, helminto y parásito hermafrodita del Phyllum 

Platelminto, clase Cestode, con una posición taxonómica que se describe en la 

Figura 3. 

Los cestodos son platelmintos que presentan un cuerpo típicamente alargado 

con una morfología de cinta. Son organismos acelomados que están recubiertos por 

un tegumento externo. Tienen el cuerpo plano y segmentado. Los Cestodos son, 

salvo alguna excepción, hermafroditas y en cada proglótide existen sendos juegos 

de aparatos genitales, masculino y femenino. El aparato genital masculino consta de 

uno o varios testículos, dispuestos en diferentes zonas de la proglótide. El aparato 

genital femenino consta de un único ovario, a veces bilobulado, que vierte su 

contenido, mediante un oviducto, en un ootipo rodeado de glándulas de Mehlis. 

Existen glándulas vitelógenas que vierten su contenido en el ootipo. Un conducto 

denominado vagina se abre en un orificio genital contiguo al orificio genital 

masculino (Figura 4). 

La cepa más frecuentemente asociada a la hidatidosis humana es la ovina 

(G1), aunque se ha encontrado un número significativo de casos humanos debidos a 

otras cepas en varias regiones del mundo, como la que se describió en ovinos de 

Tasmania (G2), la cepa que afecta a los camellos (G6), la suína (G7), en cérvidos 

(G8). En España se han definido tres cepas genéticamente diferentes dentro de esta 
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especie, adaptadas a ovejas, vacas, cabras, cerdos, jabalíes y humanos (G1), en 

equinos (G4) y a cerdos, jabalíes y cabras (G7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Clasificación taxonómica del género Echinococcus. El género Echinococcus 
incluye endoparásitos del phylum Platelmintos, clase Cestodos, subclase Eucestodos, orden 
Ciclofilídeos, familia Ténidos. Actualmente, se aceptan nueve especies: E. multilocularis, E. 

vogeli, E. oligarthra, E. shiquicus, E. granulosus sensu stricto (antes G1–G3), E. equinus 
(G4), E. ortleppi (G5), E. canadensis (G6–G10) y E. felidis. 

 

 
Figura 4: Diagrama esquemático del Echinococcus sp. 

Phyllum PLATYHELMINTES. 

Clase  CESTODA (Rudolphi 1804) 

    Subclase EUCESTODA (Southwell 1930) 

 Orden CYCLOPHYLLIDEA (Beneden in Braun 1900) 

       Familia TAENIIDAE (Ludwig 1886) 

  Género ECHINOCOCCUS (Rudolphi 1801) 

   Especies:  

                           Echinococcus granulosus (Batsch, 1786- Rudolphi, 
1801)  

                           Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863) 

                           Echinococcus oligarthrus (Diesing, 1863) 

                           Echinococcus vogeli (Rausch y Bernstein, 1972) 

           Echinococcus shiquicus (Xiao y cols., 2006) 
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2.- Morfología 

El E. granulosus es un parásito heteroxeno, es decir, debe pasar por 

diferentes huéspedes para completar su ciclo evolutivo. En concreto, requiere de dos 

hospedadores mamíferos para completar su ciclo de vida. Un huésped definitivo, 

(carnívoro, especialmente el perro) en cuyo intestino se desarrolla la faz adulta o 

estrobilar, y un huésped intermediario (especialmente el ovino) en donde se 

desarrolla la faz larvaria o metacéstode, generalmente en hígado y pulmón. 

 

2.1.- Morfología de la forma adulta 

En su forma adulta es un verme o gusano de cuerpo aplanado, de 3 a 5 mm 

de longitud, vive en el intestino del perro y con menos frecuencia en el de otros 

carnívoros (zorros, lobos, chacal, dingos, etc.). Está compuesto por escólex, cuello y 

cuerpo o estróbilo, el cual está formado, habitualmente, por 3 a 6 proglótides 

(habitualmente 3): inmaduro, sexualmente maduro y grávido. El útero grávido llega a 

tener entre 500 y 800 huevos, que libera, cuando están maduros, en la luz intestinal 

del perro, del cual son eliminados con las excretas infestando las heces y quedando 

además algunos adheridos al pelo del animal (Figura 5). 

Se denomina escólex a la porción cefálica de los parásitos adultos de la clase 

cestoda. En la región anterior del escólex se encuentra una glándula cuya secreción 

es una sustancia proteica, quizá con un componente lipídico. El escólex, de tan sólo 

0,25 mm de diámetro, tiene un rostelo no retráctil armado por una doble corona de 

pequeños ganchos (la externa de ganchos pequeños y la interna de ganchos 

grandes), con un total de 24 a 40, sumando ambas coronas (usualmente entre 30-

36). Están compuestos por una proteína de tipo queratina, distinta de la queratina de 
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vertebrados, y con total ausencia de quitina. El número de ganchos por rostelo es 

variable, de 19 a 44 micras. Las longitudes de los ganchos también varían: para los 

ganchos grandes oscilan entre 27 y 41 µm según el hospedador y para los ganchos 

pequeños entre 19,0 y 34,7 µm. Posee además, 4 ventosas muy prominentes 

(Figura 6). 

1 

Figura 5. Características morfológicas de la forma adulta. 

 

 

Figura 6. Imagen del escólex: ganchos y ventosas. 

 

El cuerpo o estróbila está formado por anillos y está segmentado, contiene un 

número variable (3-4) de unidades de reproducción  o proglotides: uno inmaduro, 1 o 
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2 maduros y otro grávido o útero con huevos (de 500 a 800) que se dilata después 

de la fertilización alcanzando un tamaño igual a la mitad del largo del equinococo. El 

primer proglótide es inmaduro, no presentando más que esbozos de las gónadas. El 

siguiente es un proglótide maduro, con numerosos testículos (entre 25 y 80, según 

diversos autores) situados en posición anterior y lateral respecto al útero. Mide poco 

más de 0,5 mm de longitud y se caracteriza por la situación ecuatorial de su poro 

genital. El anillo grávido, de 3-3,5 mm de longitud, es tan largo o más que el resto 

del cestodo, incluyendo los dos anillos primeros, el cuello y el escólex. El útero lo 

llena en gran parte y una vez desarrollado, aparece un saco longitudinal con bordes 

lobulados (Figura 7). Una vez maduro encierra unos pocos centenares de huevos 

(300-400) cuyo embrióforo mide unas 30-38 μm de diámetro. El ovario es único, 

estando las glándulas vitelógenas localizadas por detrás del mismo. El útero está 

constituido por un eje central con pequeñas expansiones laterales, equivalentes a 

las ramas uterinas de otros ténidos. En el interior de dicho útero, en el último 

segmento (anillo grávido), se encuentran los huevos, rodeados por una cubierta 

externa, vitelina. El número de éstos por anillo es incierto, variando según distintos 

autores entre 100 y 1500 por proglótide. 

 

Figura 7. Izquierda: Proglótide madura. Derecha: proglótide grávida. 
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Finalmente, los huevos de Echinococcus son ovoides, consisten de un embrión 

hexacanto u oncosfera, que es el primer estado larval, rodeado por varia envolturas 

con una capa queratinizada resistente (Figura 8). Miden de 30 a 40 μm. Los huevos 

son capaces de sobrevivir a condiciones climáticas adversas. Llegan a vivir más de 

un año en ambientes húmedos y a temperatura entre los 4 y 15°C, aunque son 

sensibles a la desecación. El calor a 60-80°C mata a los huevos en 5 minutos. La 

ebullición durante 20 minutos los destruye de igual forma. Sin embargo, sí pueden 

sobrevivir a temperaturas de 50° C. Los desinfectantes habituales (alcohol, 

hipoclorito de sodio, etc.) no son efectivos contra los huevos. 

 

Figura 8. Morfología de los huevos del quiste hidatídico. 

 

La capa más externa es el embrióforo, proporcionando una protección física a 

la oncosfera. Rodeando al embrióforo se forma, en el proglótide, una capa vitelina (la 

envuelta externa), que desaparece antes de que el huevo salga al exterior con las 

heces. El embrióforo es relativamente grueso e impermeable, estando formado por 

bloques poligonales de una proteína de tipo queratina, unidos mediante una 

sustancie cementante Esta estructura hace que los huevos de Echinococcus sean 

muy resistentes, pudiendo soportar una gran variedad de temperaturas ambientes, 

como se ha indicado. En el interior se encuentra la oncosfera, formada por un 

conjunto de células glandulares, musculares y germinales. Posee como estructura 
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más llamativa 6 ganchos, a los que debe su nombre de embrión hexacanto. Dichos 

ganchos, de 10-12 μm de longitud, se encuentran distribuidos como se expone a 

continuación: un par en posición media y dos pares laterales; y en cada uno de estos 

últimos, el gancho de posición dorsal es ligeramente mayor que el de posición 

ventral. 

 

2.2.- Morfología de la larva  

La larva del quiste hidatídico es unilocular (Figura 9), se desarrolla muy 

lentamente ya que solo alcanza un diámetro de 2-3 cm al cabo de varios meses de 

iniciado su desarrollo. Sin embargo, las larvas que llevan varios años en desarrollo 

pueden alcanzar un diámetro de hasta 20 cm o más. Cuando la larva está ya 

desarrollándose, se halla rodeada por una capa adventicia, formada por tejido 

conjuntivo-fibroso, que en realidad no pertenece a la larva, sino que ha sido formada 

por la reacción tisular de su hospedador intermediario. 

 

Figura 9. Larva del E. granulosus. 

 

Durante el crecimiento de la larva se desarrollan en la misma unas vesículas, 

denominadas vesículas prolíferas en las que, y por un proceso de gemación 

endógena, van formándose los escólex en un número de 12-30 por vesícula. Estos 

escólex, denominados protoescólex, están unidos por un corto pedículo a la pared 
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de la vesícula prolífera, con los ganchos rostelares y las ventosas introvertidos en su 

interior. Una larva o quiste desarrollado puede contener miles de vesículas prolíferas 

y decenas o centenas de millares de metaescólex. En muchos quistes maduros 

pueden hallarse en su interior unas vesículas hijas internas o endógenas, cuya 

cubierta es idéntica a la del quiste en el que se han formado. 

El metacestodo es un quiste unilocular, de forma esférica y relleno de un 

líquido claro denominado liquido hidatídico. Este líquido es una mezcla compleja de 

sales, lipoproteínas y otros compuestos orgánicos que son la principal fuente de 

antígenos para el inmunodiagnóstico (Figura 10). La oncosfera o embrión hexacanto 

al llegar al tejido elegido del huésped se transforma en metacestodes (segundo 

estado larval) que dará origen al quiste hidatídico. Básicamente consiste en una 

capa externa laminada, acelular que protege al parásito de las respuestas inmunes 

del huésped. Está protegida por un complejo proteína-polisacárido con carbohidratos 

como glucosa, galactosa, glucosamina y galactosamina. La capa interna o germinal 

de células  proliferativas, indeferenciadas pluripotenciales dan origen a los 

protoescolices; asexualmente generan las vesículas hijas. 

 

Figura 10. Imagen del metacestodo. 
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Por último, los protoescólices surgen en el metacestodo de E. granulosus 

mediante gemación aproximadamente entre los 10 y 16 meses tras la infección. Su 

proceso de formación es asincrónico, pudiéndose encontrar protoescólices con 

diferentes niveles de diferenciación dentro de las vesículas prolígeras. Por lo 

general, durante su formación quedan unidos a la membrana germinal a través de 

un pedúnculo, y finalmente se separan una vez que se encuentran totalmente 

desarrollados, quedando suspendidos en el líquido hidático (Figura 11). Los 

protoescólices presentan un rostelo con una doble corona de ganchos y cuatro 

ventosas que dentro del metacestodo normalmente se encuentran invaginados. Su 

cuerpo está recubierto por un tegumento similar al del parásito adulto y al de la capa 

germinativa del metacestodo. Los protoescólices se liberan y en el tracto digestivo 

se transforman en evaginados, quienes luego darán lugar al parásito adulto en el 

intestino delgado. 

  

Figura 11. Imagen (izda.) y esquema (dcha.) del protoescólex de E. granulosus. 

 

Ciclo vital 

El ciclo vital del parásito puede resumirse así: el gusano adulto vive en el 

huésped definitivo (perro) y elimina a través de las heces de éste sus huevos. Los 
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huevos presentes en el suelo y en la hierba penetran en un huésped intermediario 

(oveja, cabra, etc.) cuando éste ingiere los pastos infestados con ellos, y en sus 

órganos se desarrolla la forma larvaria del parásito que contiene un gran número de 

escólex. Cuando las vísceras de estos animales son ingeridas por los perros, los 

quistes se rompen y los escólex se convierten en gusanos adultos que vivirán en su 

intestino, habiéndose cerrado de este modo el ciclo vital. A las 7 semanas, 

aproximadamente, de la ingestión de los quistes, el perro empieza a eliminar huevos 

por sus heces sin que aparezcan en él síntomas de enfermedad, aunque contenga 

hasta un millón de tenias. Todo este ciclo puede desarrollarse en la naturaleza sin 

necesidad de la intervención del hombre, ingiriendo los cánidos las vísceras de los 

herbívoros cuando éstos mueren o se debilitan y son cazados. Pero desde que el 

hombre comenzó la cría del ganado se ha incrementado la diseminación de la 

enfermedad, ya que al arrojar a los perros las vísceras parasitadas del ganado que 

se sacrifica para destinarlo a la alimentación humana, se facilita considerablemente 

la parasitación de los perros. Por otra parte, la ayuda que estos animales prestan en 

el cuidado del ganado hace que la relación entre los dos huéspedes (definitivo e 

intermediario) sea mayor, lo que facilita también la transmisión (Figura 12). 

 

Anatomía patológica 

La anatomía patológica del quiste hidatídico es la expresión de una reacción 

del huésped frente al parásito. La primera respuesta del tejido invadido es intentar 

destruir el huevo por medio de mecanismos inflamatorios, si no es posible, la 

economía intentara cubrirlo con una pared de tejido fibroso (adventicia, periquística o 

ectoquiste) que por un lado aísla al parasito y por otra le sirve de soporte mecánico. 
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Figura 12. Ciclo de vida del parásito E. granulosus. La forma adulta (1) se establece en el 
intestino delgado de su hospedador definitivo y genera huevos embrionados que se liberan 
con las heces. El hospedador intermediario se infecta con estos huevos (2), la oncósfera 

eclosiona en el intestino (3) y por circulación llega al órgano donde se transforma en 
metacestodo (hígado y pulmón principalmente). El metacestodo constituye el estadio 

diagnóstico de la enfermedad (4). El quiste madura y por reproducción asexuada genera 
protoescólices, que son el estadio infectivo para el hospedador definitivo (5) y (6). El hombre 
puede actuar como un hospedador intermediario accidental, interrumpiendo el ciclo de vida 

del parásito. Adaptado de “Centros para el Control y Prevención de Enfermedades”. 
 

El quiste hidatídico es una esfera o vesícula de tamaño variable, llena de un 

líquido incoloro y transparente. Presenta un continente o pared y un contenido. 

 

1.- Pared o continente 

 Está formado por dos capas adosadas de características morfológicas e 

histoquímicas especiales (Figura 13). 

La cuticular es la membrana más externa perteneciente al quiste hidatídico 

propiamente dicho, mide de 1 a 2 mm, es de color blanco lechoso lustroso y frágil 
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sobre todo cuando el parásito está vivo. Tiene una estructura que recuerda las 

catáfilas de la cebolla. Es una barrera entre el huésped y el quiste, a través de ella 

se realizan los intercambios nutricionales y explica el porqué de la negatividad en 

algunos casos de las reacciones biológicas y la dificultad de llegar con la medicación 

al interior del quiste. La membrana laminar es fuertemente PAS+. 

La capa más interna es la germinal o prolígera que reviste el interior de la 

albugínea y son conocidas en su conjunto como el endoquiste. Es una capa delgada 

que mide 15 a 20 mm de espesor, de color amarillento y de aspecto finamente 

granular. De ella nacen, se nutren y se liberan los escólex, que cuando se 

desprenden de la membrana constituyen la arenilla. Da origen a las vesículas hijas, 

muchas de estas se desprenden y dar lugar a vesículas libres.  

 

Figura 13: Quiste hidatídico abierto: membrana germinal y vesículas hijas. 

 

2.- Contenido de la hidátide  

En el interior del quiste tenemos el líquido hidatídico con las vesículas libres y 

la arenilla. Un militro de líquido hidatídico puede contener más de 400.000 escólices. 

Las vesículas generalmente son intraquísticas, pero pueden desarrollarse hacia 

fuera (vesiculización exógena) en dirección al órgano afectado. Esto tiene 
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importancia quirúrgica y explica ciertas recidivas en procedimientos conservadores. 

El líquido es producto del metabolismo del parásito, casi transparente, como cristal 

de roca. Permite el intercambio de nutrientes con el huésped y le da la característica 

semiológica a la enfermedad hidatídica. La acumulación progresiva de líquido 

hidatídico, que es una respuesta biológica al aumento de la población de escólex, 

hace aumentar su presión hasta 100 cmH2O, y es el indicador único más confiable 

de la vitalidad global del quiste. Su densidad es de 1,007 a 1,012 y el pH oscila entre 

6,7 y 7,9. El 98% corresponde a agua que contiene cloruro de sodio, urea, ácido 

úrico y vestigios de albúminas, grasas aminoácidos y proteínas. El líquido hidatídico 

también contiene sodio, potasio, magnesio, cobre, hierro y fósforo.   

Entre los elementos formes del contenido del quiste se incluyen los 

microscópicos (vesículas prolígeras, escólices y ganchitos) y los macroscópicos 

(vesículas hijas).  

• Vesículas prolígeras. Se forman por yemación de la membrana germinativa 

hacia el interior del quiste, las cuales al crecer forman pequeñas vesículas unidas 

por frágiles pedículos a la prolígera. Miden 250 a 500 µm de diámetro y cada una 

suele contener 30 a 40 escólices. Al romperse estas vesículas liberan su contenido, 

que formará lo que se conoce como arenilla hidatídica. Se calcula que un mililitro de 

arenilla corresponde a 400.000 escólices.  

• Escólices (protoescólices). Son estructuras ovoideas de unas 200 µm de 

diámetro. En condiciones favorables los escólices se invaginan presentando las 

cuatro ventosas y la doble corona de ganchitos. Los escólices viables ricos en 

glucógeno son llamados ortoescólices y los no viables, pobres en glucógeno que 

rápidamente se alteran y dejan libres sus ganchitos son los metaescólices. Los 
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escólex son los responsables de todas las manifestaciones clínicas de la 

equinococosis.  

• Ganchitos. Son formaciones de 30 µm de longitud. Forman parte de la arenilla 

hidatídica y son de utilidad en el diagnostico microscópico de la hidatidosis.  

• Vesículas hijas. Tienen la misma estructura que la hidátide madre, albugínea 

y germinativa, y si bien son capaces de reproducirse, la mayoría son infértiles. 

Pueden ser endógenas o exógenas, según logren desarrollarse hacia el interior o 

exterior del quiste. Suelen aparecer en quistes de larga evolución (infrecuentes en 

pacientes pediátricos). El número de vesículas hijas por hidátide es variable 

 

Factores de riesgo 

Entre los factores y agentes que influyen en el ciclo vital y la infestación de los 

huéspedes por el Echinococcus podemos enumerar los siguientes (Tabla 1)  

 

Factores predisponentes 

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que alcanza altas tasas de 

infección en países ganaderos, especialmente donde la crianza es extensiva, 

permitiendo una estrecha relación entre los huéspedes intermediarios (el hombre y 

el ganado) y los huéspedes definitivos (perros y cánidos silvestres), siendo este el 

factor fundamental en la epidemiologia de esta zoonosis.  

Existen diversos factores que contribuyen en la dinámica de transmisión del 

parasito y que se exponen a continuación.      
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
Radiación ultravioleta 
Temperatura promedio estacionales 
Régimen de precipitaciones 
Humedad relativa 
Velocidad del viento 

FACTORES ZOOTÉCNICOS 
Producción extensiva del ganado ovino 
Práctica de cría trashumante (ampliaría la 

extensión geográfica de la endemia 
hidatidosis). 

Perros vagabundos o pastores que 
deambulan entre las vísceras 
dispersando los huevos sobre las 
pasturas. 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
Factores físico-químicos: temperatura, 

humedad, permeabilidad, 
adsorción, pH, textura (en relación 
con la capacidad de retención de 
agua, sales y nutrientes), materia 
orgánica, ácidos húmicos, fuerza 
iónica. 

Barreras vegetales: macro y microflora 
autóctona, tipos de cultivos, 
pasturas naturales 

FACTORES SOCIO-CULTURALES 
Medio rural 
Contacto directo del hombre con perros, 

convivencia de los mismos dentro de 
las casas, con consumo de vísceras 
crudas por parte de los perros 

Elevado número de cánidos domésticos y 
desparasitación no realizada o 
inadecuada de los caninos 

Faena familiar y escasa higiene en el 
grupo familiar 

Mataderos clandestinos 
Riesgo profesional: peones, faeneadores, 

veterinarios, personal de laboratorio 
FACTORES INTRÍNSECOS 

En el huésped intermediario: especie          
(mayormente ganado ovino), edad, 
sexo, raza, calidad de la 
alimentación recibida, nivel de 
inmunidad 

En el hombre: edad, sexo, nivel de 
inmunidad 

En el huésped definitivo: especie 
(cánidos), edad, sexo, nivel de 
inmunidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIO 
PARÁSITO 

Formas de resistencia en el medio 
ambiente 

Características de la capa externa de los 
huevos 

Biomasa parasitaria 
Capacidad de dispersión fuente de agua 

potable, evitar el consumo de 
verduras mal lavadas, disminuir en 
número de caninos mantenidos en el 
domicilio y áreas peridomiciliarias, no 
alimentar con vísceras crudas a los 
perros. 

Tabla 1. Factores de riesgo y características asociadas a la infestación 

 

1.- Factores biológicos  

Dentro de los factores biológicos es necesario mencionar al estadio adulto y al 

estadio larval o quiste del parasito:  

 



Belén Rodríguez et al.                                          Monografía ACIRCAL: Hidatidosis hepática. 

Nº ISSN: 2340-9053                      Rev Acircal. 2019; 6 (Esp 1): 25. 

1.1.- Estadio adulto  

- Periodo pre-patente: es el tiempo que transcurre desde la ingestión de los 

protoescólex hasta la producción de huevos. Dura entre 6 a 12 semanas.  

- Periodo patente: constituye la etapa de producción de huevos. Esta etapa 

puede durar aproximadamente 1 a 2 años.  

- Potencial biótico: Es el número de quistes viables (carga parasitaria) que se 

pueden establecer en un hospedador intermediario por cada hospedador definitivo 

en un día. La carga parasitaria para el E. granulosus en el ciclo entre el perro y el 

ovino es, aproximadamente, de 200-400 huevos, además un segmento grávido es 

expulsado cada 14 días. 

 

1.2.- Estadio larval o quiste hidatídico 

- Localización: la frecuencia de la localización varía de acuerdo al huésped 

intermediario, especie y orden de frecuencia. Generalmente se ubica en pulmones y 

en el hígado, según la especie se ubica en: pulmones y hígados de ovinos y 

caprinos; hígado, riñones, bazo y corazón de porcino; hígado, pulmones, bazo y 

corazón de bovinos y hígado, pulmones, cavidad abdominal y otros órganos en el 

ser humano. 

 - Tamaño: El quiste hidatídico crece en promedio 1cm al año, lo que explica la 

diferencia en tamaño observados en el examen post-mortem.  Así también, existe 

una relación entre la edad y el tamaño de los quistes. 

- Fertilidad: Es la producción de protoescólices fértiles en el huésped 

intermediario, el cual se da a partir de los 5 meses post-infección. La fertilidad de los 

quistes hidatídicos varía de acuerdo del huésped intermediario.  
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- Viabilidad: Es la capacidad de los protoescólices de evaginarse y adherirse a 

la mucosa intestinal para desarrollar la forma adulta del parasito en el hospedador 

definitivo. El porcentaje de viabilidad varía de acuerdo a la especie del huésped y su 

localización. 

 

2.- Factores ambientales  

Las oncósferas maduras son las únicas que pueden transformarse en quistes 

hidatídicos, las oncósferas inmaduras o envejecidas pueden inmunizar al huésped 

intermediario y no se desarrollan a quiste hidatídico.  

La desecación es letal y los puntos críticos de temperatura para la 

sobrevivencia de los huevos están comprendidos entre los 40°C y -70°C, regulando 

así el proceso de maduración de las oncósferas. Los huevos sobreviven a más de 

200 días a 7°C, pero solo sobreviven 50 días a 21°C además, son inactivadas por 

exposición al calor húmedo. Asimismo, una temperatura menor a 50°C por 24 horas 

reduce severamente su infectividad y una temperatura menor a 70°C la inhibe 

completamente.  

 

3.- Factores inmunológicos  

Los huéspedes intermediarios pueden adquirir inmunidad por súper infección 

de huevos de E. granulosus. Los ovinos adquieren inmunidad a partir de los 7-14 

días después de la ingestión de los huevos, produciéndose así una inmunidad 

concomitante, puesto que si se produce una nueva ingestión de huevos estos no se 

desarrollan a quistes 
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Síntomas clínicos 

La equinococosis en humanos es la infección provocada por el estado larval 

(metacestode), que puede resultar una enfermedad grave y mortal. Podemos 

diferenciar 2 tipos de equinococosis: 

- La Equinococosis primaria donde una vez ocurrida la infección, los 

metacestodes pueden desarrollarse en varios sitios del cuerpo humano, virtualmente 

se pueden establecer en toda la anatomía pero el hígado y el pulmón son los más 

afectados.  

 - La Equinococosis secundaria causada por la diseminación del material del 

matacestode hacia sitios cercanos u órganos distantes. La etapa quística ocurre 

después de liberarse material parasitario viable (protoescolices, vesículas hijas) 

espontáneamente, por ruptura traumática o por tratamientos invasivos (Cirugías, 

punciones, etc.) 

 El período de incubación de la echinococcosis varía desde meses hasta años. 

Puede permanecer asintomática desde 20 hasta 30 años, si el quiste crece 

lentamente y no se encuentra en un lugar crítico. Debido al crecimiento lento del 

parásito, la mayoría de los casos son diagnosticados en la edad adulta. 

La localización de del quiste hidatídico puede ser en cualquier parte del cuerpo 

(Figura 12). En el adulto, el órgano más frecuentemente afectado es el hígado en un 

59-75%. El segundo órgano más frecuente es el pulmón con un porcentaje del 15% 

a 27% de los casos. Otros órganos con menor frecuencia de localización del quiste 

hidatídico son los músculos constituyendo el 5%, bazo 1%, huesos 2-3%, riñones 

1,5- 2%, corazón 0,2-1%, páncreas 1%, sistema nervioso central 1-2%, peritoneo 3-

5%, piel y músculos (4%). En el hígado puede ocupar cualquier lugar, pero la 

ubicación más frecuente es en el lóbulo derecho, y con mayor frecuencia lo hace en 
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la parte posterosuperior de éste (segmentos hepáticos VII y VIII de la clasificación de 

Couinaud).  

Los síntomas de la hidatidosis dependen del tamaño, cantidad y ubicación de 

los metacestodos. Hasta que los quistes no alcanzan un tamaño lo suficientemente 

grande como para producir daños en los tejidos y órganos adyacentes, por lo 

general no se presentan síntomas. Los signos clínicos son los de una lesión masiva. 

La hidátide o quiste observa un patrón de crecimiento "tumoral" lento, con años de 

evolución; crece aproximadamente 1-1,5 cm por año y puede alcanzar un diámetro 

de hasta 20 cm. Por lo general, son bien tolerados hasta que causan presión en los 

tejidos circundantes. Los síntomas se asemejan a los de un tumor de crecimiento 

lento. La pérdida de líquido quístico también puede provocar reacciones alérgicas e 

incluso fiebre, asma, prurito, urticaria, o anafilaxis poniendo en riesgo la vida. 

 

Figura 14. Localización del quiste hidatídico en el hombre 

 

Los  síntomas varían con la ubicación de los quistes. En el hígado, los 

síntomas comunes incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos e indigestión. Si el 
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quiste obstruye el sistema biliar, pueden asemejarse a cálculos biliares y provocar 

dolor o ictericia colestática. También puede observarse hepatomegalia, anemia, 

dolor pleural, ascitis e hipertensión portal. Los quistes en los pulmones pueden 

provocar signos respiratorios tales como tos, dolor de pecho, disnea y hemoptisis, 

especialmente si los quistes se rompen. También pueden producirse abscesos (a 

partir de la infección bacteriana secundaria del quiste) y neumotórax, además los 

fragmentos de la cápsula puede provocar embolia arterial. Si está afectado el 

cerebro o la médula espinal pueden observarse signos neurológicos, como ceguera 

y convulsiones. Los quistes en los huesos pueden destruir la estructura de los 

mismos y provocar fracturas espontáneas. En el corazón, un quiste puede provocar 

derrames pericárdicos, bloqueo cardíaco u otras arritmias, y muerte súbita. Los 

quistes ubicados en cualquier lugar pueden infectarse secundariamente por una 

bacteria.  

Cuando los quistes  invaden parte de un hemitórax, pueden provocar tos 

irritativa, hemoptisis o vómica (evacuación parcial de su contenido). El cuadro clínico 

pasa por tres etapas:  

- Etapa hepatofrénica con dolor torácico, elevación y deformación del diafragma 

- Etapa hepatopleural con derrame pleural y adherencias de la pleura vecina. 

- Etapa hepatopulmonar que lleva a una fistulización y que ocasiona una 

vómica con eliminación del contenido del quiste a través de las vías 

respiratorias. 

 

De forma global, y con el objetivo de sintetizar todo el espectro clínico, se 

describen las siguientes formas sindrómicas: 
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- Síndrome tumoral: aumento de volumen del órgano afectado, compresión de 

órganos vecinos, masa palpable. 

- Síndrome doloroso: destrucción del parénquima afectado. 

- Síndrome de hipersensibilidad: prurito, urticaria, asma, shock, muerte.  
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DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES (PARTE II) 
 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la infección por E. granulosus se basa fundamentalmente en 

los hallazgos clínicos, la serología y las técnicas de imagen. El diagnóstico de 

certeza viene determinado por el hallazgo del parásito en el examen microscópico 

del fluido del quiste hidatídico o en la muestra histológica. 

Actualmente, el diagnóstico de la hidatidosis humana está basado en la 

combinación de métodos de imagen (ecografía, tomografía computerizada, 

resonancia magnética) y ensayos inmunodiagnósticos (principalmente análisis 

inmunoenzimático [ELISA] e immunoblotting). Estos últimos habitualmente utilizados 

como técnicas de confirmación de los casos sospechosos.  

 

1.- Exámenes de rutina 

Hemograma: El hallazgo más frecuente es la eosinofilia de más de 5%, (la cual 

se encuentra en el 30% de los casos) o de más de 300 células/mL. Puede 

encontrarse también leucocitosis cuando el quiste presenta alguna complicación de 

tipo infeccioso. 

Perfil hepático: La elevación de las transaminasas y/o hiperbilirrubinemia 

sugieren complicaciones del quiste o compromiso de la vía biliar (rotura, absceso).  

 

2.- Reacciones inmunológicas 

Inmunoelectroforesis: Se basa en la presencia de una banda de precipitación 

en la zona de las albúminas conocida como Arco 5 descripto por Caprón. Su 
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presencia confirma la enfermedad hidatídica, aunque su ausencia no la descarta, 

obteniendo una sensibilidad del 94% y una especificidad de 100%. La 

inmunoelectroforesis ha sido considerada el test de referencia por su especificidad.  

Su determinación está dirigida contra el antígeno 5 del líquido hidatídico total. De los 

doce antígenos, el más específico de la hidatidosis es el denominado antígeno 5. La 

desventaja, es que se requiere cierta experiencia para la correcta identificación del 

arco 5 y además se necesita cantidad de antígeno suficiente. 

Doble Difusión Arco 5 de Caprón (DDA5): Es un test de precipitación a través 

de una doble difusión en agar, usado en la detección de anticuerpos en el suero del 

paciente contra el antígeno 5. Se observa una línea de precipitación que 

corresponde al antígeno 5, característico de la hidatidosis. Tiene una baja 

sensibilidad y una alta especificidad por lo que la prueba negativa carece de valor. 

Indica infección activa, disminuyendo los títulos después del tratamiento médico o 

quirúrgico para negativizarse aproximadamente entre 12 y 24 meses de la cirugía, 

haciéndose positiva en caso de recurrencia. Es, por tanto, un test específico para la 

hidatidosis, de fácil realización y tiene una sensibilidad semejante a la 

inmunoelectroforesis.  

Aglutinación de partículas de látex: Es útil para estudios serológicos. Su 

sensibilidad es del 64% y tiene un 8,5% de falsas reacciones positivas. Es muy 

sencilla de realizar. 

Hemaglutinación indirecta: Útil para complementar las reacciones anteriores 

por su grado de especificidad. Se considera positiva a títulos de 1/320 o superiores y 

alcanza una sensibilidad del 85-94%. Se observan falsos positivos en un 5%. Sigue 

siendo positiva varios años después de erradicado el quiste. Su alta sensibilidad 
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permite el seguimiento y estudio de múltiples sueros. Requiere pequeñas cantidades 

de antígeno y presenta escasa reacciones cruzadas con otros parásitos. 

Inmunofluorescencia indirecta: Es muy sensible y específica y sus resultados 

son altamente reproducibles; sin embargo su uso está restringido a laboratorios 

especializados. Los antígenos que se utilizan son preparados de protoescólices de 

E. granulosus. Debería ser beneficioso en hospitales de baja demanda de serología 

hidatidica, ya que se pueden conservar hasta 4 años.  

Inmunocromatografía o tecnica lateral flow immunochromatographic assay 

(LFIA): El test VIPapid®-HIDATIDOSIS detecta anticuerpos específicos totales frente 

a un antígeno purificado del líquido hidatídico enriquecido en los antígenos 5/B. Esta 

prueba tiene una sensibilidad del 94,7% y una especificidad de 99,5% obtenidas en 

múltiples muestras. Estos tests consisten en una tira prefabricada conteniendo los 

reactivos secos que serán activados mediante la aplicación de la muestra fluida. 

Como señal para la visualización del resultado del test se utilizan partículas de oro o 

de latex coloreadas a las que se unirá la molécula de interés mediante interacciones 

bioespecíficas. Este test detecta anticuerpos específicos frente al líquido hidatídico 

en 3 minutos, consiguiendo una sensibilidad y especificidad similar a la obtenida con 

un ELISA empleando los mismos reactivos. 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): Es una prueba inmuno-

enzimática, en donde interviene un marcador enzimático (peroxidasa), que requiere 

una mínima cantidad de antígeno. Suele emplearse antígeno 5, con lo cual se logra 

una mayor sensibilidad y especificidad. Permite estudios epidemiológicos y de 

screening para detectar portadores asintomáticos, ya que es una técnica de rápida 

realización y de bajo costo. Se considera positiva la reacción cuando las densidades 

ópticas tienen un valor mayor a la media más 3 desviaciones estándar. Presenta una 
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sensibilidad muy alta del 93% y valor predictivo positivo elevado. Los falsos positivos 

son inferiores al 3%. La determinación de anticuerpos totales IgG parece bastante 

útil por ser sensible y específica. El hecho de determinar las subclases de las 

inmunoglubulinas de tipo IgG nos proporciona información de gran utilidad.  Es uno 

de los mejores métodos prácticos por su sensiblidad. Individuos con títulos de 8 o 

mayor serán considerados como un posible portador de hidatidosis. 

Western Blot: Es un método electroforético en geles de poliacrilamida de alto 

poder resolutivo que combina la migración en un campo eléctrico y el peso 

molecular. Se utiliza como prueba de confirmación ante ELISA positivos. Tiene una 

sensibilidad del 91,3% y una especificidad del 95,4%.  

Intradermorreación de Casoni: Es un test cutáneo de lectura precoz. Esta 

reacción según los diferentes autores, tiene una positividad que va de 40 al 90%; 

Tanta disparidad se debe fundamentalmente a la falta de estandarización del 

antígeno. La especificidad es satisfactoria pero puede presentarse falsos positivos 

con otras helmintiasis. Cada día su uso es más restringido.  

Deteccion de citocinas: Una de las características más destacadas de la 

hidatidosis humana es la coexistencia de respuestas Th1 y Th2. El balance de estas 

respuestas nos dará indicios de la prognosis. Así, la eliminación o inactivación del 

quiste hidatídico tras la cirugía o tratamiento farmacológico produce una caída 

drástica de la respuesta Th2. 

 

A modo de resumen, podemos decir que las pruebas serológicas permiten un 

diagnóstico específico, pero para que tengan algún valor se requiere de una 

reacción antígeno/anticuerpo, lo cual implica la existencia de una capacidad de 

respuesta inmunológica adecuada por parte del huésped y del contacto de su 
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sistema inmune con los antígenos. Deben ser utilizadas e interpretadas en 

correlación con datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas y el diagnóstico por 

imágenes. La negatividad de una prueba serológica no descarta el diagnóstico de 

hidatidosis en aquellos pacientes que cumplen con la definición de caso 

sospechoso. El líquido hidatídico es la principal fuente antigénica empleada tanto 

para el inmunodiagnóstico primario como para el seguimiento de pacientes después 

de tratamiento quirúrgico o farmacológico. Sin embargo, este extracto ha 

evidenciado problemas tanto en la estandarización de su uso como en su falta de 

sensibilidad y especificidad. Así, un elevado porcentaje de pacientes con hidatidosis 

confirmadas clínica o quirúrgicamente muestran serología negativa (falsos 

negativos). 

 

3.- Determinación de antígenos 

Antígenos del líquido hidatídico (LH): El LH está constituido por una compleja 

mezcla de glucoproteínas y lipoproteínas, hidratos de carbono y sales minerales. 

Algunos de sus componentes provienen del hospedador (principalmente albúmina e 

inmunoglobulinas), mientras que el resto son producto de la actividad metabólica del 

metacestodo. El LH es la fuente de antígenos más importante para el 

inmunodiagnóstico de la hidatidosis humana. Con fines clínicos, el LH bruto posee 

una sensibilidad en torno al 85-95%, aunque su especificidad está frecuentemente 

limitada por problemas de reactividad cruzada con sueros. 

Antígeno B  (AgB): El AgB22 es una proteína polimérica termoestable que en 

condiciones reductoras se disocia en subunidades. Hasta la fecha, en E. granulosus 

se han identificado hasta 5 isoformas distintas, denominadas AgB8/1 a /5. Las 

subunidades B1 y B2 han sido las más estudiadas en relación al diagnóstico. 
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Recientes estudios moleculares han demostrado que el AgB está codificado por una 

familia multigénica de expresión variable constituida por al menos 5 isoformas, 

denominadas EgAgB1 a EgAgB5. 

Antígeno 5 (Ag5): El Ag5 es una proteína termolábil constituida por dos 

componentes de 57 y 67 kDa que en condiciones reductoras se disocian en 

subunidades de 38 y 22-24 kDa. La función de esta molécula en la biología del 

parásito es casi desconocida casi por completo, aunque su elevada concentración 

en el LH sugiere un papel destacado en el desarrollo del metacestodo. El Ag5 ha 

sido ampliamente utilizado en el serodiagnóstico de la hidatidosis humana, 

principalmente mediante la detección del arco 5 en inmunoelectroforesis.  

 

4.- Detección de anticuerpos 

 El nivel de anticuerpos suele ser detectable en un porcentaje mayor de 

pacientes que el de antígenos. Los anticuerpos suelen ser mayoritariamente de la 

clase IgG, encontrándose en algunos pacientes niveles detectables de IgM, IgA e 

IgE. En el diagnostico indirecto, el suero es la muestra más frecuentemente utilizada.  

Las técnicas aplicadas hoy día en los laboratorios de diagnóstico son el ELISA y el 

inmunoblot (IB). El  ELISA, por su sensibilidad, se recomienda como técnica de 

elección para el diagnóstico y seguimiento, quedando el IB como test confirmatorio, 

ya que esta técnica se considera más específica.  

 

5.- Técnicas de detección histológica del parasito 

La presencia de un quiste debido a E. granulosus va a poder confirmarse 

mediante el examen directo de biopsias y de aspirados del fluido quístico. Las 
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técnicas más sencillas se basan en la observación directa al microscopio de 

protoscólices y de ganchos rostelares en el aspirado quístico. También, la aplicación 

de técnicas histopatológicas sobre la lámina germinal en la pared del quiste y 

técnicas de tinción vital, como la tinción con eosina, nos dará evidencias sobre la 

naturaleza parasitaria y viabilidad del quiste. Otras técnicas más complejas están 

basadas en la detección de proteínas nativas mediante anticuerpos monoclonales, 

normalmente dirigidos contra los antígenos 5 y B del líquido hidatídico. 

  

6.- Diagnóstico por imagen 

Radiología simple de abdomen: En una radiografía convencional, el quiste se 

comporta como un tumor, desplazando las vísceras vecinas y deformando los 

contornos normales del órgano que asienta. La línea arciforme, que es fina, de 

espesor variable y “trazada a compás” se corresponde con la adventicia y es un 

signo importante. Se puede constatar en repetidas observaciones que quistes 

hidatídicos no complicados proyectan la denominada sombra de densidad hídrica. El 

borramiento del músculo psoas, las calcificaciones, la ausencia de la grasa pre-

peritoneal, la presencia de niveles hidroaéreos extraintestinales, etc., son otros datos 

que pueden detectarse en esta prueba de imagen. En numerosas ocasiones son 

indicativos de las complicaciones de la hidatidosis abdominal. La radiografía directa 

de abdomen puede poner de manifiesto: 

• Formaciones más o menos redondeadas correspondientes a quistes 

hidatídicos que tienen engrosamiento de la adventicia y calcificaciones. 

• Deformación del diafragma en quistes que sobresalen en la cara superior del 

hígado. 
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• Cavidades con contenido gaseoso y líquido, en quistes abiertos por migración 

pleuro-pulmonar o fistulizados a las vías biliares. 

Radiografía simple de tórax: Tiene un excelente rendimiento, ya que permite el 

diagnóstico de las lesiones pulmonares y sospechar la presencia de quistes 

hepáticos cuando hay elevación diafragmática. Se pueden observar signos 

característicos cuando el quiste se comunica con la vía aérea. El aire sirve de 

contraste para el contenido líquido de la hidátide, y los signos son el 

neumoperiquiste, cuando el aire se ubica por dentro de la periquística y la separa del 

endoquiste; el signo del camalote, cuando el quiste se ha vaciado parcialmente y es 

posible observar la membranas flotando en el líquido hidatídico restante; y el 

morchio o imagen poligonal cuando el quiste se ha vaciado completamente y sólo 

quedan las membranas (Figura 15). 

 
Figura 15. Radiografía simple de tórax. Izquierda: nivel hidroaéreo e imágenes 

sugerentes se membranas flotantes en su interior (signo del camalote). Derecha: una 

imagen de nivel hidroaéreo y membranas flotantes. 

 

Colangiografía retrógrada endoscópica: Esta técnica reviste importancia para el 

estudio de ictericia en pacientes portadores de hidatidosis hepática cuya causa o 

nivel de obstrucción no se pudo precisar por medio de otros métodos. 
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Cintigrama Hepático: El uso de radioisótopos aplicados al diagnóstico ha 

permitido confeccionar verdaderos “mapas” de radioactividad de los diferentes 

órganos. La técnica permite precisar la morfología general del hígado, evidenciar y 

medir procesos desarrollados en su interior los cuales son capaces de ocasionar el 

rechazo o la destrucción del parénquima. Está indicado en los pacientes que sufren 

de hidatidosis en cualquier órgano para descartar la hidatidosis hepática. 

Ecografia abdominal: Es el primero de los métodos utilizados por su utilidad, 

bajo coste y ser inocuo. La utilidad y la validez de la ecografía en el diagnóstico de la 

hidatidosis humana han sido ampliamente verificadas tanto en pacientes 

sintomáticos como en portadores asintomáticos. En condiciones operativas de 

campo, la ecografía obtuvo sensibilidad y especificidad de 100% y 96-97%, 

respectivamente, para la detección de quistes hidatídicos hepáticos.  

Desde el punto de vista de las imágenes ecográficas del quiste hidatídico, se 

consideran patognomónicas las siguientes características:  

a) vesículas aisladas. En un quiste unilocular anecoico redondo u oval con 

pared definida el signo de la línea doble (membrana y periquística). Pueden tener o 

no ecos móviles en su interior que corresponden a la arenilla hidatídica. 

b) vesículas hijas múltiples con la apariencia de panal. 

c) observación del “nevado” de la arenilla hidatídica al mover bruscamente al 

paciente 180º. 

d) aparición de membranas desprendidas. 

 e) pared del quiste hidatídico de mayor espesor que en los quistes serosos 

simples o en la enfermedad poliquística. 
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Gharbi, en 1981, elaboró un esquema de clasificación morfológica y basada en 

estudios ecográficos y tomográficos. Este autor describió cinco tipos principales de 

imágenes ecográficas de quistes hidatídicos, que pueden asimilarse al estado 

evolutivo del quiste, lo cual resulta especialmente útil para la selección posterior del 

tratamiento (Figura 16, Figura 17  y Tabla 2). 

 

Figura 16. Representación esquemática de la clasificación de Gharbi. 
 

   

  

Figura 17. Imágenes de quistes según la clasificación de Gharbi. A: tipo I, pared del quiste 
visible (doble línea, como signo patognomónico). B: tipo II, membranas o septos internos 

(signo en rueda de carro). C: tipo III, desprendimiento de la membrana (signo de nenúfar o 
camalote). D: tipo IV, estructura hiperecogénica. E: tipo V, calcificación gruesa.   
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TIPO DE 
GHARBI 

CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTAL OTROS DATOS 

Tipo I Quiste univesicular 
(colección líquida 

pura). 

quistes hialinos de menos de 3 cm de diámetro (tipo Ia) 
o de más de 3 cm (tipo Ib), con o sin signo del nevado 
y contenido líquido parecido al agua. Constituyen 
quistes vitales. Generalmente corresponde a un quiste 
hidatídico joven. Debe plantearse el diagnostico 
diferencial con quiste biliar. Es necesario prestar 
atención a pequeños detalles como engrosamientos 
localizados aislados o múltiples de la actividad 
prolígera o finos ecos cambiantes de posición de la 
arena hidatídica (Figura 15a). 

Tipo II Colección líquida  
con membrana 

desprendida 

Quistes de cualquier tamaño, con desprendimiento de 
la membrana y líquido como agua. Constituyen quistes 
vitales, con indicaciones de sufrimiento. El quiste 
presenta una membrana flotante y da un “signo del 
camalote”, o en otros casos, la membrana está 
parcialmente desprendida. Corresponde a la prolígera 
desprendida. Es patognomónica de quiste hidatídico 
(Figura 15b). 

Tipo III Colección líquida  
con múltiples 

septos y vesículas 
hijas 

Quiste multivesicular de diámetro variable. Líquido 
como pus y vesículas múltiples en su interior. 
Constituyen quistes cuya vitalidad puede estar 
disminuyendo, pero son muy agresivos y tienen 
mayores posibilidades de complicarse. El aspecto es 
debido a vesículas hijas Es también patognomónico. 
Es la imagen más típica de la hidatidosis (Figura 15c). 

Tipo IV Contenido quístico 
hiperecoico 
heterogeneo 

Quistes sólidos, hetereogéneos, de densidad variable y 
contenido como pasta, que pueden presentar 
calcificaciones parciales. El patrón ecográfico es de 
contenido hipoecoico, hiperecoico o una mezcla de 
ambas imágenes. Corresponde a quistes complicados 
o infectados Constituyen quistes no vitales, envejecido. 
Debe diferenciarse de tumores y abscesos (Figura 
15d). 

Tipo V Quiste con pared 
densa más o 

menos calcificada 

Quistes calcificados. Constituyen, en principio, quistes 
muertos. Son los quistes calcificados que 
ecográficamente muestran una línea arciforme 
ecorrefringente con una sombra acústica posterior.  
Puede deberse a otras entidades como abscesos 
amebianos o piógenos, granulomas tuberculosos o por 
histoplasmosis y a lesiones neoplásicas (Figura 15e). 

 
Tabla 2. Clasificación de Gharbi. 
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 Posteriormente y basada en la clasificación de Gharbi, la Organización 

Mundial de la Salud estableció un nuevo sistema basado en distintos tipos de quiste 

englobados en tres grupos: activo, de transición e inactivo (Figura 18  y Tabla 3). 

 

Figura 18. Representación esquemática de la clasificación de la OMS. 
 

TIPO DE 
LA OMS 

CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTAL OTROS DATOS 

CL Lesión quística 
unilocular sin pared 

visible 

Lesión unilocular, contenido anecoico, uniforme, sin 
pared visible. Generalmente esféricas, a veces 
ovoides. La mayoría son <5 cm. Estos quistes se 
encuentran en una fase de desarrollo muy precoz y no 
son fértiles (no contienen éscolex), aunque su estado 
es activo. No hay datos ecográficos patognomónicos, 
se requiere la aplicación de otras técnicas.  Un 25-40% 
de los quistes hidatídicos tienen esta apariencia. 

CE1 Lesión quística 
unilocular con 
pared visible, 

arenilla y signo del 
copo de nieve 

Estado activo. Quistes fértiles. Lesión unilocular con 
contenido anecoico, uniforme. Generalmente esféricos 
u ovoideos. Pared del quiste visible (doble membrana). 
Ecos finos en el interior del quiste que corresponden a 
la “arenilla hidatídica”; se ven mejor si cambiamos de 
posición al paciente durante la exploración, 
moviéndose a la porción declive del quiste (“tormenta 
de nieve” o “copos de nieve”.). 
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CE2 Lesión 
multivesicular, 
multiseptada, 

imagen en panal, 
presencia de 

vesículas hijas 

Estado activo. Corresponde al tipo III de Gharbi. Pared 
del quiste visible, esférica u ovoide. Lesión 
multivesicular o multiseptada (panal de abeja 
“honeycomb-like structure”, también llamada imagen en 
roseta). Las  vesículas hijas presentan un aspecto en 
rueda de carro (“wheel like structure”).  

CE3 Lesión unilocular, 
desprendimiento de 
la membrana hacia 
el interior, signos 

del camalote 

Estado transicional: el quiste está empezando a 
degenerar. Contenido anecoico, desprendimiento de la 
membrana laminar que queda flotando dentro del 
quiste (“signo de la serpiente” o “signo del nenúfar”. El 
quiste es unilocular con quistes hijos anecoicos 
aislados (quistes dentro del quiste) y matriz o áreas 
internas hiperecoicas en relación con membranas 
desprendidas y vesículas hijas degenerando que van 
contaminando el contenido líquido. Son quistes con 
aspecto de masas complejas por el contenido 
predominantemente sólido que presentan. Pueden ser 
menos redondeados por la disminución de presión del 
líquido intraquístico. 

CE4 Lesión heterogénea 
hipo o hiperecoica, 
sin vesículas hijas y 

con contenido 
degenerativo 

Estado inactivo, la mayoría no son fértiles. Aspecto 
hipoecoico heterogéneo en relación al contenido 
procedente de la degradación del quiste. No hay 
vesículas hijas. Contenido interno como una espiral 
ecoica y anecoica (“signo de la espiral”) similar a un 
ovillo de lana (“ball of wool”) que refleja las membranas 
degeneradas. Este es un hallazgo característico. 
Hallazgos ecográficos generalmente no 
patognomónicos y requiere otras técnicas. 

CE5 Calcificación total o 
parcial de la pared 

del quiste  

Estado inactivo, la mayoría no son fértiles. Hallazgos 
muy sugestivos pero no patognomónicos: calcificación 
gruesa de su pared, concretamente del periquiste, de 
morfología curvilínea o en anillo, que produce una 
sombra acústica posterior. Durante la evolución natural 
del quiste hacia la curación se produce una 
calcificación densa de todos los componentes, que 
supone la muerte del parásito. 

 
Tabla 3. Clasificación de la OMS. 

 

 Tomografía axial computada: Permite definir con mayor precisión las 

relaciones anatómicas vecinas del quiste y las alteraciones causadas por este. 

Brinda un nivel comparable a de la ecografía o mejor, pero dado a su elevado costo, 
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se lo utiliza en imágenes ecográficas dudosas, hidatidosis hepática múltiple con 

quistes superpuestos y en casos de cirugía hepática previa con marcada afección de 

la anatomía. Resulta también de utilidad en la evaluación de la hidatidosis abdominal 

múltiple o peritoneal asociada y ante sospecha de complicaciones torácicas de la 

enfermedad (Figura 19). La tomografía puede dar una aproximación a la situación 

del quiste; los quistes no complicados tienen forma ovoide con una pared bien 

definida y bordes que realzan con el medio de contraste: El “signo del menisco” o 

“signo creciente”, caracterizado por la presencia de aire entre el periquiste y la 

membrana externa, aparece como un crecimiento continuo que destruye los 

bronquiolos y es considerado por algunos autores como un signo de amenaza de 

ruptura. El quiste roto se puede manifestar con diferentes signos radiológicos; el 

“signo del cumbo” o “señal en cáscara de cebolla” se define por la presencia de 

menisco y un nivel de aire líquido en el endoquiste; el “signo de la azucena en agua” 

representa el endoquiste que flota en una cavidad parcialmente llena de fluido, si el 

endoquiste flota en una cavidad llena de fluido se diría de una “masa dentro de la 

cavidad”. La ruptura también se puede relacionar con consolidación adyacente al 

quiste. 

  
Figura 19. Tomografia computerizada. Quiste hidatidico multivesicular Tipo III. 
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 La clasificación de Gharbi y la de la WHO son aplicables en la TC. El empleo 

de contraste endovenoso complementa el estudio por imágenes sobre todo en casos 

considerados quirúrgicos. Permite ver la relación con los vasos y las características 

del quiste. La visualización de vesículas en el interior es patognomónica de quiste 

hidatídico. El problema se presenta cuando no se observan formaciones en el 

interior o es isodenso. La dificultad mayor en el diagnóstico se observa en diferenciar 

un quiste hidatídico univesicular con un quiste simple especialmente cuando quistes 

serosos presentan en su pared focos de calcificación. En estos casos, la ecografía 

puede ser superior al demostrar membranas en el interior. En las formas calcificadas 

muestra su ubicación en la pared como una capa delgada, aunque a veces está muy 

desarrollada. Los quistes hidatídicos incluyendo las formas sólidas nunca se 

opacifican con contraste endovenoso, lo que sí ocurre en verdaderos tumores 

hepáticos. 

 

 Resonancia Nuclear Magnética: No suele utilizarse con frecuencia, salvo en 

casos muy complejos y para definir la vía de abordaje quirúrgica. La presencia de un 

anillo hipointenso en secuencias de RM potenciadas en T2 es característico del 

quiste hidatídico. Probablemente representa el periquiste, que es rico en colágeno. 

Sin embargo, este hallazgo no es específico de hidatidosis y se ha descrito también 

en abscesos amebianos, carcinoma hepatocelular y hematomas. Es frecuente que 

presente calcificaciones periféricas curvilíneas o en anillo, o bien que en estados 

avanzados puede calcificar completamente lo que traduce la muerte del parásito y 

que se caracteriza mejor en ultrasonido o tomografía computada.  Otro hallazgo 

corresponde al desprendimiento del endoquiste del periquiste, lo cual da la 

apariencia de una estructura curvilínea o membrana flotando dentro de la cavidad.  
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Las vesículas hijas dan la apariencia de “quiste dentro de quiste”, las cuales 

presentan una menor señal en T1 y una mayor señal en T2 comparado con el 

contenido del quiste “madre”. Generalmente, presentan un anillo de 4-5 mm de baja 

señal en secuencias potenciadas en T1 y T2, hallazgo característico y que 

representa el tejido rico en colágeno del periquiste. Con la administración de 

contraste paramagnético puede observarse realce de la pared y de los septos. Estos 

hallazgos también se pueden encontrar en otras localizaciones menos frecuentes, 

describiéndose casos donde se ve afectado el bazo, cerebro, hueso, riñones, 

corazón, músculos y peritoneo, entre otras.  

 La RMN es un estudio que nos provee una precisa definición de las relaciones 

anatómicas. Cuando no están presentes los típicos signos del quiste hidatídico 

(vesículas hijas, arena hidatídica, paredes calcificadas), a través de la resonancia 

magnética el diagnóstico diferencial puede ser facilitado, ya que muestra la 

presencia de un característico anillo hipointenso externo a la periquística, 

permitiendo así el diagnostico de quiste hidatídico. En la mayor parte de los casos, la 

resonancia magnética no ofrece ventajas sobre la TAC 

 Los quistes hidatídicos tipo 1, 2 y 3 presentan brillo en las secuencias de 

difusión, es decir, muestran restricción a la difusión del movimiento de las partículas 

y valores inferiores del coeficiente de difusión aparente (ADC) debido al contenido 

viscoso que presentan (“arenilla hidatídica”); se debe hacer diagnóstico diferencial 

con los quistes simples que tienen un contenido menos viscoso con valores del ADC 

mayores y generalmente son iso-hipointensos en este tipo de secuencias. Sin 

embargo, el uso de secuencias de difusión presenta algunas limitaciones:  

 - Las propias de la técnica: artefactos por movimiento cardiaco y respiratorio, 

tiempo de relajación corto de los órganos intraabdominales, largo tiempo de 
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adquisición, etc. Conviene, por tanto, usar secuencias con sincronización 

electrocardiográfica, respiración mantenida y tiempo de eco cortos. 

 - Con valores inferiores de b (b=500) no se ha demostrado la utilidad de estas 

secuencias. 

 - Las imágenes de difusión tienen una resolución baja por lo que no es posible 

valorar quistes de pequeño tamaño (< 1 cm). 

 - Otras lesiones hepáticas, como los abscesos, también pueden presentar 

restricción a la difusión. 

 

El aspecto de los distintos tipos de quiste hidatídico en RMN se expone a 

continuación: 

- TIPO I: lesion quistica unilocular bien definida. Es hipointensa en T1 con anillo 

hipointenso periférico que corresponde a tejido fibroso y/o calcio e hiperintensa en 

T2 debido al rico contenido en agua de la matriz hidatídica. El periquiste se identifica 

como un anillo hipointenso por el componente fibrótico y el calcio. 

  

Figura 20. Imágenes de RMN, quiste tipo I. 

 - TIPO II: vesículas hijas en su interior. En el subtipo IIa, se aprecia quiste 

hidatídico con múltiples vesículas hijas en su interior, que se disponen en su 

periferia. Las vesículas hijas son hiponintensas en T1 e hiperintensas en T2 con 
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respecto a la matriz hidatídica de la vesícula madre que las contiene. Por su parte, el 

subtipo IIb muestra la presencia de vesículas de mayor tamaño que ocupa la 

totalidad del quiste. Es muy típico el halo hipointenso que rodea la lesión que 

corresponde a la periquística. Las vesículas hijas son hiperintensas por su gran 

contenido líquido. Finalmente, el subtipo IIc es un quiste denso con algunas 

vesículas hijas y calcificaciones dispersas. 

  

Figura 21. Imágenes de RMN, quiste tipo II.              

 - TIPO III: imagen quística hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Lesiones 

inactivas, densamente calcificadas. 

 - TIPO IV: lesiones complicadas en forma de rotura contenida (rotura del 

endoquiste con periquiste íntegro y conservado), rotura con fístula a la vía biliar y 

rotura completa del endoquiste y periquiste, con comunicación directa de la lesión 

hepática con paso de material hidatídico a estructuras vecinas 

  

Figura 22. Imágenes de RMN, quiste tipo II. 
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 Para concluir, existe una clasificación de los quistes hidatídicos en base a su 

aspecto radiológico que incluye algunas de las complicaciones. Es la denominada 

clasificación de Polat et al. (Tabla 4). 

TIPO SUBTIPOS CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 
I  Quiste simple sin arquitectura interna 

II 

IIIA 
Vesículas hijas redondeadas en la periferia del 
quiste (vesículas de menor atenuación que 
quiste) 

IIIB 
 

Vesículas hijas de mayor tamaño y morfología 
más irregular que ocupan la práctica totalidad 
del quiste. Imagen en roseta. 

IIIC 

Masas de densidad relativamente alta con 
calcificaciones dispersas y alguna vesícula 
ocasional. Representan la degeneración de un 
quiste viejo. 

III  Quistes “muertos” con calcificación total del 
mismo 

IV  Quiste complicado por rotura o sobreinfección 
de un quiste tipo I o II 

 
Tabla 4. Clasificación de Polat et al (29) en base a la apariencia radiológica. 

 

Complicaciones 

Dada la significativa predilección de la enfermedad hidatídica por la afectación 

hepática, se pueden clasificar las complicaciones por la afectación exclusivamente 

hepática (complicaciones intrahepáticas), y por otro lado la extensión desde el 

hígado a otras localizaciones anatómicas (complicaciones extrahepáticas) 

 

1.- Complicaciones intrahepáticas 

Entre las complicaciones intrahepáticas de la hidatidosis quística destaca: 
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Fistulización o ruptura del quiste. Normalmente ocurre hacia las cavidades 

peritoneal o pleural. Esto puede dar lugar tanto a la diseminación de la infección a 

otros órganos como al desarrollo de reacciones anafilácticas. Este último efecto es 

especialmente grave, presentándose hasta en el 10% de todas las roturas 

peritoneales. También ha sido la causa de que se hayan empleado con cautela los 

abordajes terapéuticos que implicaban la cateterización de la cavidad quística. Sin 

embargo, es una complicación que se presenta en muy raras ocasiones.  

Cuando acontece una fistulización, se produce una disrupción de la membrana 

interna permaneciendo intacta la membrana externa. Puede deberse a un 

traumatismo, aunque se ha descrito como complicación de la historia natural del 

quiste en un 50-90% de los casos. El paso del líquido hidatídico a la circulación 

puede provocar reacciones anafilácticas debido a su carga antigénica.  Existen tres 

tipos posibles: contenida, comunicante y directa. 

- La rotura contenida ocurre cuando se rompen las membranas, 

permaneciendo la periquística intacta. Ésto puede deberse a degeneración, trauma, 

o como resultado del tratamiento médico. Consiste, por tanto, en la ruptura 

unicamente del endoquiste, el cual se colapsa. Forma parte de la evolución natural 

del quiste y corresponde a los quistes tipo 2 según la clasificación de la OMS. 

- La rotura comunicante implica el paso del contenido del quiste al árbol biliar, 

cuando los conductos se encuentran incorporados a la periquística. La presión del 

líquido hidatídico es mayor que en la vía biliar o del árbol bronquial, por lo tanto 

tiende a salir, pudiendo provocar un obstrucción de la vía biliar (colestasis, 

colangitis). La ruptura de un quiste hidatídico en el árbol biliar es una complicación 
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seria y produce un cuadro clínico de la ictericia obstructiva (Figura 23). Se expondrá 

en profundidad esta complicación más adelante. 

- La rotura directa ocurre hacia la cavidad peritoneal o pleural, víscera hueca o 

pared abdominal originando una siembra, y con un elevado riesgo de anafilaxia. Se 

refiere a la rotura de periquiste y endoquiste con liberación del material hidatídico. 

Ocurre más frecuente en quistes próximos a la superficie hepática 

 

Figura 23. TC abdominal con contraste intravenoso, que demuestra la comunicación 

fistulosa entre el quiste y la vía biliar (radicales biliares) (flecha amarilla). 

 

Infección: Ocurre únicamente en casos de rotura completa (tanto del periquiste 

como del endoquiste) directa o comunicante del quiste, y se produce en hasta un 

25% de los mismos. En condiciones normales, la capa laminada es impermeable e 

impide el paso de bacterias. Las manifestaciones clínicas y radiológicas son 

similares a las de un absceso hepático. Los hallazgos ecográficos son inespecificos 

y la lesión suele mostrar bordes mal definidos. La TC es, en consecuencia, la técnica 
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diagnóstica de elección. Los quistes infectados van aparecer como masas mal 

definidas en contraste con las lesiones bien delimitadas que se aprecian en 

patología no complicada. La lesion tipicamente presenta captacion periferica. 

Los hallazgos radiológicos que pueden sugerir sobreinfección son: márgenes 

mal delimitados, halo hiperdenso alrededor del absceso (TC con contraste 

intravenoso), áreas de densidad parcheada en el parénquima circundante en 

relación con cambios inflamatorios (TC con contraste intravenoso), apariencia sólida 

o patrón mixto con componentes sólidos y quísticos, niveles hidroaéreos o niveles 

líquido-líquido o gas en el interior del quiste. La presencia de aire no significa 

necesariamente que exista infección, sino que puede traducir únicamente una rotura 

directa del quiste en pulmón o vísceras huecas. Suele plantear diagnostico 

diferencial con la colangitis aguda.  

Las formas clínico-radiológicas en que se presentan las complicaciones 

infecciosas son: 

- Absceso frío: infección limitada el endoquiste, de escasa sintomatología, que 

se presenta como un cuadro solapado y progresivo. La adventicia limita el proceso 

infeccioso e impide su paso a la circulación sistémica. 

- Absceso agudo: cuadro séptico muy sintomático, fiebre alta en agujas, 

leucocitosis y con gran compromiso del estado general. 

- Pioneumoquiste: infección por anaerobios, por lo que se observa gas en el 

interior del quiste. Es una infección infrecuente.  

- Absceso frénico. Infección limitada al endoquiste, de escasa sintomatología 

que se presenta como un cuadro solapado y progresivo. La adventicia limita el 

proceso infeccioso e impide su paso a la circulación sistémica. 
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Invasión vascular directa de la vena porta: es una complicación 

extremadamente infrecuente (Figura 24). La complicación de quistes hidatídicos en 

la vena porta con cavernomatosis es muy infrecuente y existen muy pocos casos 

descritos en la literatura, el primero de ellos fue descrito en 1998. La cavernomatosis 

portal es una dilatación de la venas paracoledocianas y epicoledocianas 

generalmente secundaria a trombosis portal. Es una patología infrecuente y son 

causadas por quistes localizados en el lobulo caudado y bifurcacion hepatica. Puede 

producir colestasis, hipertension portal, obstruccion venosa o el síndrome de Budd-

Chiari. La cavernomatosis puede manifestarse por varices esofagicas en un 90-95% 

de los casos, aunque el riesgo de sangrado es bajo (0,5-10%). En el 13% hay ascitis 

y en un 5% de los enfermos, ictericia y esplenomegalia por hiperesplenismo.  

 

Figura 24. Imagen de TAC corte transversal y sagital con invasión de la porta común y de 

las ramas portales derecha e izquierda por quiste hidatídico. 

 

La afectación portal se produce por diversos mecanismos: 

-  Compresión extrínseca a distintos niveles. 

- Invasión del vaso que simula una trombosis debida a una reacción 

inflamatoria de la pared vascular, provocada por la compresión externa del quiste, 
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que facilita la creación de una fístula quisto-portal y permite el paso de vesículas 

hijas a la luz vascular. 

- Rotura del quiste por un leve traumatismo o crecimiento masivo. Se produce 

en un 50-90% de los casos. Debido a la rotura puede existir diseminacion multifocal 

dando lugar a hidatidosis secundaria o provocar una reaccion anafiláctica con fiebre, 

prurito, urticaria y eosinofilia (1-7%). 

 

Crecimiento del quiste exteriorizándose más allá de la cápsula de Glisson o el 

peritoneo. Ante esta complicación, la tendencia más frecuente es la extensión hacia 

el diafragma y tórax desde el área desnuda del hígado, y hacia el estómago a través 

del ligamento gastrohepático. 

 

Comunicación biliar. La apertura en vías biliares es la complicación más 

frecuente (10 a 30%). Causada por la perforación del quiste en los conductos 

biliares, ya que el crecimiento del quiste comprime y elonga los conductos biliares 

hallados en la adventicia, pudiendo provocar erosión de los mismos con producción 

de una fístula quisto-biliar. Vierte así el quiste su contenido, favorecido por un 

gradiente de presión que puede llegar a 80 cmH2O en el quiste y a 20-25 cmH2O en 

los conductos biliares. Esta comunicación puede ser mínima (90% de los quistes 

hidatídicos hepáticos) o franca (10%). Puede haber traslocación de líquido 

hidatídico, vesículas hijas o membranas, en forma parcial o total, pudiendo originar 

diferentes cuadro clínicos dependiendo de factores mecánicos, alérgicos, 

inflamatorios y tóxicos. Se presenta más frecuentemente en quistes de localización 

central y en el lóbulo derecho. El 60% de las perforaciones se establece con la vía 

biliar derecha, 30% hacia la izquierda y 9% en el hepático común. Puede causar 
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ictericia obstructiva, que si no es tratada rápidamente provoca colangitis aguda 

supurada. El líquido hidatídico con sus membranas puede provocar obstrucción por 

papilitis reaccional y raramente colangitis esclerosante. Es importante el diagnóstico 

precoz de la comunicación, ya que la obstrucción biliar trae como consecuencia una 

morbimortalidad mayor. El tratamiento es principalmente quirúrgico, pudiéndose 

recurrir como primer paso a la CPRE y papilotomía endoscópica preoperatoria en 

casos sugestivos de comunicación bilioquística franca por ictericia y colangitis. 

Los síntomas suelen deberse a colangitis y obstrucción biliar y son los 

habituales en este cuadro clínico (ictericia, fiebre y escalofríos). La dilatación del 

árbol biliar no siempre indica comunicación del quiste con el árbol biliar ya que 

puede deberse a una compresión extrínseca del quiste sobre la vía biliar o a otra 

patología coexistente como litiasis biliar. 

El único signo directo de rotura del quiste en el árbol biliar es la identificación 

de un defecto en la pared del quiste o la comunicación entre el quiste y el radical 

biliar. En algunos casos, se puede ver el paso de material hidatídico a través del 

defecto, que se visualizará en una ecografía como estructuras lineales o 

redondeadas ecogénicas o anecogénicas sin sombra acústica posterior en el tracto 

biliar. La TAC puede demostrar material de alta atenuación pasando por el defecto 

de la pared del quiste y llenando los conductos biliares o conducto biliar común. Esta 

es la mejor técnica para evaluar el segmento distal del conducto biliar común. 

Los  signos indirectos de comunicación biliar son: aumento de la ecogenicidad 

de la vía biliar, niveles líquidos en la vía biliar en RM o cambios en la señal de la 

misma, o niveles hidroaéreos dentro del quiste (indicativo de infección) se considera 

que es un signo de rotura, ya sea en el árbol biliar, una víscera hueca o una fistula 

bronco pleural (Figura 25).   
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Figura 25. Imagen de RMN. La flecha señala la dilatación segmentaria de la vía biliar 

izquierda en relación con la compresión extrínseca ejercida por el quiste hidatídico hepático. 

La vesícula biliar muestra además múltiples litiasis en su interior 

 

Afectación torácica transdiafragmática. Las rutas naturales que utiliza el quiste 

para propagarse más allá de los límites del hígado son la cápsula hepática, 

ligamentos y el peritoneo, siendo las más comunes el área desnuda del hígado, 

como se ha mencionado anteriormente, ya que ofrece muy poca resistencia al 

crecimiento exofítico del quiste al carecer de peritoneo y también el ligamento 

gastrohepático. Se ha descrito también la extensión a mediastino mediante esta vía. 

Esta complicación ocurre en un 0,6-16% de los casos, presentando unas tasas 

de mortalidad que varían del 5,6% al 43,7%. Debido a su proximidad al diafragma, la 

hidatidosis puede propagarse desde los segmentos posteriores del lóbulo hepático 

derecho, a través del área desnuda del hígado, que es la vía más común de 

migración transdiafragmática La incidencia de esta complicación ha disminuido en 

los últimos años a menos del 2% debido a los diagnósticos más tempranos por el 

uso de imágenes llegando en otros tiempos a constituir entre el 2,5 y el 7%. 

Se requiere varias condiciones: el quiste esté ubicado en la cara diafragmática 

siendo los segmentos VII y VIII los más frecuentes y le siguen a la izquierda los 

segmento II y IV; la presión abdominal es positiva en relación a la intratorácica 
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creando un gradiente de presión; la infección del quiste es una constante; el quiste 

se adhiere al diafragma y la ulceración de la pared lleva a la constitución de una 

fístula. En el tórax se desencadena una pleuritis reaccional, sinequias pleurales junto 

con engrosamiento. Posteriormente, el quiste puede abrirse en la cavidad pleural o 

bien proseguir su migración a bronquios formando una cavidad intermedia. La 

sintomatología es variada: a los síntomas propios de la hidatidosis hepática no 

complicada, se agregan síntomas como tos con o sin expectoración, fiebre, 

desnutrición, dolor torácico y o hipocondrio derecho, bilioptisis, hepatomegalia, 

disnea, empiema hidatídico, hemoptisis. 

La migración transdiafragmática puede variar desde una simple adherencia al 

diafragma a una ruptura en la cavidad pleural con posible desarrollo de fístulas 

bronquiales crónicas, siembra en el parénquima pulmonar, etc., produciendo graves 

lesiones en estos casos. 

La bilioptisis o secreción bronquial acompañada de bilis es un signo muy poco 

frecuente pero patognomónico de los quistes hepáticos que migran al tórax y causan 

una fístula biliobronquial. 

La radiografía de tórax puede mostrar derrame pleural, elevación del 

diafragma, consolidación pulmonar o atelectasia basal. La ecografía puede ayudar a 

confirmar la presencia de hidatidosis hepática y demostrar derrame pleural. La TAC 

es útil para demostrar la migración transdiafragmática de la hidatidosis y evaluar el 

componente torácico (Figura 26). La RMN sagital y coronal también es muy útil para 

demostrar la migración del quiste a través del diafragma, siendo de gran utilidad en 

el diagnóstico prequirúrgico y en la planificación quirúrgica. 
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Figura 26. TC con contraste i.v. con extensión torácica transdiafragmática y siembra pleural 

con colección pleural loculada. El orificio diafragmático a través del que ha migrado el quiste 

se señala con flechas rojas. Se aprecian calcificaciones del periquiste (flechas amarillas)  y 

burbujas aéreas en el interior del quiste (flecha verde) que indican rotura del quiste con 

fistulización broncopleural. 

 

2.- Complicaciones extrahepáticas 

Perforación en una víscera hueca. Se trata de una complicación 

extremadamente rara (0,5%). Clínicamente puede acompañarse de hidatidorrea o 

hidatidemesis. Radiológicamente, puede ser difícil identificar el lugar de fistulización 

a la víscera hueca. Puede demostrarse vaciamiento del contenido del quiste en el 

tubo digestivo con los movimientos posturales del paciente. El quiste suele presentar 

contenido gaseoso o niveles hidroaéreos. 

Siembra peritoneal. Su frecuencia alcanza un 13% de los casos 

aproximadamente, y acontece generalmente tras el tratamiento quirúrgico de un 

quiste hidatídico hepático, aunque a veces se origina por microroturas espontáneas. 

Cuando los quistes se rompen en el peritoneo dan lugar a peritonitis. 

Está provocada por la fisura de la pared del quiste hidatídico hepático, con 

vertido de una variable cantidad del contenido a la cavidad peritoneal. Ocurre en 

forma espontánea o a causa de un traumatismo, existiendo factores que 
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predisponen su aparición como la localización en cara inferior hepática, quistes 

voluminosos y univesiculares, ya que estos se encuentran a mayor tensión. Esto 

genera complicaciones alérgicas e infecciosas. La intensidad de las manifestaciones 

alérgicas depende de la cantidad de líquido extravasado y del grado de 

sensibilización individual, pudiendo variar desde no dar sintomatología hasta 

provocar la muerte por shock anafiláctico. La complicación infecciosa se debe a la 

diseminación de los escólices, con posterior formación de quistes. 

Las formas clínicas se dividen en crónica y aguda. La forma crónica produce 

distensión abdominal progresiva habitualmente indolora o molestias secundarias a la 

compresión de vísceras abdominales y a veces obstrucción intestinal. Suele ser 

clínicamente silente hasta que los quistes adquieren un gran tamaño; entonces 

asemejan una masa multiloculada y se denomina “hidatidosis peritoneal enquistada”. 

La forma aguda da un cuadro de abdomen agudo con deterioro del estado general, 

provocando la llamada “peritonitis hidatídica”, pudiendo asociarse a hemoperitoneo o 

coleperitoneo.  

El diagnóstico se basa en los antecedentes epidemiológicos, laboratorio y 

fundamentalmente en los métodos por imagen siendo la TAC el estudio que más 

datos aportan en esta localización. 

El tratamiento es quirúrgico realizando extirpación total o parcial de los quistes, 

teniendo en cuenta de realizar la preparación preoperatoria del colon de ser posible. 

Debe realizarse el tratamiento del quiste hepático que dio origen al cuadro. El 

pronóstico suele ser grave por la frecuencia de recidivas. 

Shock anafiláctico: Es excepcional que se detecte una hidatidosis por un  shock 

anafiláctico aunque se puede relacionar a ciertas "alergias de etiología poco 

conocida" que se expresan en el análisis de sangre por un aumento de los 
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eosinófilos. Su incidencia es muy baja y por regla general, los quistes hidatídicos 

cursan durante años asintomáticos y en muchas ocasiones son detectados por 

exploraciones rutinarias a modo de hallazgos incidentales de la prueba de imagen . 

Afectación esplénica: Complicación rara (0,9-8% de los casos), aunque 

constituye la tercera localización más frecuente tras hígado y pulmón (Figura 27). 

Generalmente por diseminación sistémica o siembra peritoneal secundaria a la 

rotura de un quiste hidatídico hepático. Los síntomas más frecuentes son dolor 

abdominal, esplenomegalia y fiebre. El diagnóstico diferencial incluye quistes 

epidermoides, pseudoquistes, abscesos, hematomas o neoplasias. 

 

Figura 27. Imágenes de TC en las que se muestran tres lesiones quísticas multiloculadas en 

el hígado y otras dos en el bazo, probablemente secundarias a la diseminación hematógena 

de la primera. 

 

Afectación renal. Se produce en un 2-4% de los casos. Generalmente los 

quistes son únicos y se sitúan en el polo superior o en el inferior afectando a la 

corteza. Se han descrito también algunos casos de quistes hidatídicos en la pelvis 

renal, radiológicamente difíciles de diferenciar de quistes renales simples. Pueden 

alcanzar un tamaño considerable antes de dar síntomas (Figura 28). 

Un 18% de los quistes hidatídicos renales se rompen al sistema colector 

produciendo hidatiduria y clínica similar a un cólico renal. Estos casos son 

clínicamente patognomónicos de hidatidosis renal. 
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Las características de imagen de los quistes hidatídicos renales son similares a 

los quistes de otras localizaciones. 

- Si es unilocular y anecoico (Quiste hidatidico renal tipo 1) el diagnóstico 

diferencial debe hacerse con quiste simple o con un carcinoma necrótico.  

- Si es unilocular pero ecogénico (Quiste hidatídico renal tipos 3 y 4) pueden 

confundirse con un absceso renal, un quiste infectado o una neoplasia. 

- Si multilocular (Quiste hidatídico renal tipo 2) el  diagnóstico diferencial es con 

el nefroma multiquístico o la variante quística del carcinoma renal. 

 

 

Figura 28. TC quiste hidatídico renal (tipo 3 según la clasificación de la OMS). 

 

Afectación vesical. La afectación de vejiga y tracto urinario es secundaria a 

enfermedad hidatídica renal en la mayor parte de los casos, relacionada con la 

rotura de un quiste en el sistema colector. La hidatidosis primaria de estas 

estructuras es muy rara. 

Afectación pancreática. Muy rara (0,25% de los casos) y generalmente 

asociado a afectación hepática. Obtener diagnóstico de certeza en base, 

únicamente, a los hallazgos en imagen resulta muy difícil. La presencia de un quiste 

pancreático con pared engrosada y laminada, con alguna calcificación curvilínea y 

quistes hepáticos, pueden sugerir el diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye 

pseudoquiste, cistadenoma seroso, neoplasia quística mucinosa. 
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Afectación de glándulas suprarrenales. Extremadamente raro, generalmente en 

casos de enfermedad hidatídica diseminada. Pueden confundirse con quistes 

exofíticos del polo superior del riñón. El diagnóstico diferencial incluye quistes 

endoteliales, quistes linfangiomatosos o angiomatosos, pseudoquistes, 

degeneración quística de neoplasias adrenales benignas o malignas y quiste 

epiteliales. 

Afectación de peritoneo y retroperitoneo. Los quistes hidatídicos peritoneales 

generalmente son secundarios a la rotura iatrogénica de un quiste hidatídico 

hepático o, con menor frecuencia, esplénico. Un 12% aproximadamente se deben a 

roturas espontáneas y asintomáticas de los mismos. Generalmente son múltiples y 

pueden localizarse en cualquier parte del peritoneo. 

El diagnóstico diferencial con quistes de duplicación intestinal o quistes 

mesentéricos puede ser complicado en el caso de quistes hidatídicos uniloculares 

(lesiones quísticas). 

Afectación ovárica. Generalmente, se debe a la siembra peritoneal de vesículas 

hijas debido a la rotura espontánea o iatrogénica de un quiste hidatídico hepático. En 

cuanto al diagnóstico diferencial conviene destacar la dificultad para diferenciar un 

quiste hidatídico de otras lesiones ováricas predominantemente quísticas 

(cistadenoma, cistadenocarcinoma) en base a los hallazgos en imagen, sobre todo 

en mujeres en edad fértil en las que la prevalencia de este tipo de lesiones ováricas 

es mayor. 

Afectación escrotal. Es, también, extremadamente rara. En los casos descritos 

en la literatura existe también afectación de otros órganos. La rotura de estos quistes 

puede producir cuadros de escroto agudo. 
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Afectación del diafragma. Muy raro (1%), generalmente asociada a afectación 

hepática. Las reconstrucciones coronales de TC ayudan a definir su relación con 

hígado y pulmones. Se suele identificar un engrosamiento del diafragma con quistes. 

Afectación pulmonar. Esta es la segunda localización más frecuente, y en niños 

probablemente la primera. Suele afectar a los lóbulos inferiores (60% de los casos), 

sobre todo a los segmentos posteriores del lóbulo inferior derecho. Son múltiples en 

un 30% de los casos, y bilaterales en un 20%.  Debido a la escasa resistencia que 

ofrece el tejido pulmonar al crecimiento de los quistes, éstos pueden alcanzar un 

gran tamaño sin dar síntomas. Esto explica la elevada prevalencia de quistes 

durante la infancia, que permanecen asintomáticos durante mucho tiempo y se 

diagnostican incidentalmente en la edad adulta. 

Los quistes no complicados suelen presentar unos contornos bien definidos. 

Aquellos situados centralmente suelen ser más redondeados que los de localización 

periférica. Cuando se presentan como lesiones quísticas simples (quiste hidatídico 

tipo 1), el diagnóstico se basa la localización del quiste y datos epidemiológicos. 

Durante su crecimiento, la periquítica puede erosionar la pared de los bronquiolos 

adyacentes, lo que condiciona el paso de aire al quiste: el aire se introduce entre el 

periquiste y la capa laminada o ectoquiste y aparece como una fina colección en la 

parte superior del mismo, denominado “signo del menisco o signo de la media luna” 

(para algunos autores es un signo de rotura inminente). Se han descrito también el 

signo de la media luna inversa, que resulta de la separación de membranas 

únicamente a nivel del aspecto posterior del quiste, y el “signo del anillo de sello”, en 

este caso debido a una separación localizada de las membranas con acúmulo focal 

de gas. 
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Cuando las dos membranas anteriormente señaladas se separan por completo 

debido a una mayor presión del aire, el quiste se rompe permitiendo el paso de aire 

al endoquiste un nivel hidroaéreo dentro del quiste asociado a aire entre el periquiste 

y endoquiste dan un aspecto “en cáscara de cebolla”, también llamado signo de 

cumbo. Tras la eliminación parcial del fluido del quiste por espectoración, las 

membranas colapsadas caen dentro del mismo, apareciendo el llamado “signo de la 

serpiente”, cuando el endoquiste se colapsa completamente y flota en el fluido 

residual o “signo del camalote o nenúfar”. 

En el pulmón, la hidatidosis presenta dos peculiaridades destacables: no suele 

haber quistes con vesículas hijas y la calcificación también es rara (0,7%) de los 

casos, aunque puede verse en quistes mediastínicos, pleurales y pericárdicos. 

Una complicación que puede darse en los quistes hidatídicos pulmonares es la 

rotura a la cavidad pleural. En estos casos, puede producirse una reacción 

anafiláctica, aunque es rara, y la complicación más seria es la sobreinfección.  

Afectación pleural. La mayor parte de las veces es secundaria a una afectación 

pulmonar. También puede deberse al prolapso de un quiste hepático en el tórax. Los 

hallazgos en imagen dependen del estadio evolutivo del quiste, aunque 

generalmente se trata de quistes tipo 1, 2 y 3. 

Afectación cardiaca. De nuevo, muy rara (0,2-2% de los casos). El ventrículo 

izquierdo es la cámara más afectada (50-60% de los casos). Generalmente se 

deben a la rotura de un quiste hidatídico pulmonar en una vena pulmonar o a una 

diseminación hematógena a través de la arteria coronaria. El hecho de que la arteria 

coronaria izquierda es la dominante puede explicar que el ventrículo izquierdo sea el 

más frecuentemente afectado. Los quistes hidatídicos crecen lentamente en el 
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corazón, y suelen ser bien tolerados durante años, salvo que afecten a alguna 

estructura cardiaca crítica. 

Generalmente son quistes tipo 1 y 2. Los quistes de las cámaras izquierdas 

tienden a crecer en región subepicárdica, mientras que los de las cavidades 

derechas suelen expandirse en el subendocardio o en el interior de las cavidades y 

se rompen con mayor frecuencia dando lugar a embolismos pulmonares, reacciones 

anafilácticas o muerte súbita. La resonancia magnética es la técnica de imagen 

indicada para el estudio y seguimiento de estos pacientes. Los hallazgos en imagen 

suelen ser característicos, aunque en el diagnóstico diferencial cabe considerar 

tumores cardiacos de aspecto quístico como el mixoma. 

Afectación pericárdica. Los quistes hidatídicos pericárdicos suelen localizarse 

en el seno costofrénico derecho. Generalmente se deben a la rotura de una lesión 

hidatídica cardiaca, que puede producir un cuadro de pericarditis, derrame 

pericárdico e incluso taponamiento cardiaco. Los quistes pericárdicos congénitos 

deben considerarse en el diagnóstico diferencial. 

Afectación intravascular pulmonar o embolismo hidatídico. La enfermedad 

hidatídica es una causa rara de embolismo pulmonar. Se ha descrito como 

complicación de quistes hidatídicos hepáticos o cardiacos que se rompen en la vena 

cava inferior o en venas hepáticas, o bien directamente en cavidades cardiacas 

derechas. Puede producir cuadros de embolismo pulmonar agudo o de hipertensión 

pulmonar subaguda o crónica. La mayor parte de los casos cursan como una 

hipertensión pulmonar crónica prolongada con episodios puntuales de embolias 

agudas. Los quistes son los que ocluyen el vaso, sin coágulos ni trombosis local 

asociada. 
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En TC, los quistes se objetivan como masas hipodensas ovales que dibujan el 

árbol arterial pulmonar. Puede verse una calcificación periférica o realce de la pared 

o septos de los quistes. En el parénquima pueden detectarse lesiones de hidatidosis 

secundaria. No suele asociarse a áreas de infarto pulmonar a pesar de existir una 

amplia afectación del árbol arterial pulmonar, ya que se va adaptando al crecimiento 

lento de los quistes, dando tiempo a que las arterias bronquiales perfundan 

adecuadamente el parénquima pulmonar. En RM las lesiones presentan un 

alargamiento de señal en secuencias T1 y T2 en relación con su contenido líquido. 

Afectación de partes blandas. La hidatidosis primaria de partes blandas es muy 

rara. El crecimiento del quiste en el músculo es difícil por la contractilidad del mismo 

y la presencia de ácido láctico. Los músculos más afectados suelen ser los del 

cuello, tronco y raíz de miembros, probablemente debido a la mayor vascularización 

y menor contractilidad de los mismos (Figura 29). 

 

Figura 29. RMN que muestra quiste hidatídico a nivel de la musculatura proximal del muslo. 
 

Afectación ósea. Es rara (0,5-2% de los casos). La hidatidosis ósea 

corresponde a una entidad poco frecuente ya que las larvas del parásito tienen que 

penetrar dos filtros antes de alcanzar el hueso: hígado y pulmón. Sin embargo, es 
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una de las formas más severas de esta infección. Su distribución más frecuente es a 

nivel vertebral y dentro de ella, predomina la localización torácica con compromiso 

primario del cuerpo vertebral, pudiendo presentar extensión intradural, intramedular 

y a tejidos blandos paravertebrales. Las vértebras son, por tanto, los huesos más 

afectados, seguidas de la pelvis, fémur, tibia, costillas, cráneo y escápula. En el 

hueso, el quiste tiene una pared más delgada y carece de periquiste. No presenta la 

típica forma esférica por la naturaleza rígida del hueso y adopta una morfología 

irregular y ramificada que sigue la dirección de menor resistencia del mismo. El 

quiste hidatídico óseo generalmente se presenta como una lesión lítica bien definida, 

típicamente multiloculada y expansiva, que produce un adelgazamiento de la pared y 

con el tiempo se extiende al tejido de partes blandas adyacente.  

Afectación cerebral. Muy rara, algo más frecuente en niños que en adultos. La 

mayoría son lesiones supratentoriales localizadas en el territorio de la arteria 

cerebral media, sobre todo en el lóbulo parietal. Suelen ser lesiones únicas. El quiste 

hidatítico cerebral habitualmente se presenta como una lesión de densidad o 

intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo que no se realza tras la 

administración de contraste y, de forma característica, carece de edema perilesional 

asociado. Al igual que en otras localizaciones, es típico el anillo hipointenso en 

secuencias de RM potenciadas en T2. Suelen provocar un efecto de masa 

importante que generalmente es el responsable de las manifestaciones clínicas. 

Tanto las lesiones multivesiculares como las calcificaciones son raras a nivel 

cerebral (en este sentido se parece a la hidatidosis pulmonar). El diagnóstico 

diferencial incluye los abscesos cerebrales o tumores quísticos pero a diferencia de 

estas dos entidades, los quistes hidatídicos cerebrales no presentan edema 
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periférico y el efecto de masa que ejercen es llamativo, incluso con erosión del 

hueso adyacente. 
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TRATAMIENTO (PARTE III) 
 

Por muchos años el tratamiento quirúrgico convencional fue el único eficaz en 

la hidatidosis hepática. Actualmente tenemos varias modalidades de tratamiento: 

- Cirugía convencional, incluyendo la vía laparoscópica, que si bien ha ido 

ganando terreno, tiene importantes limitaciones.  

- Drenaje percutáneo. 

- Drenaje endoscópico. 

- El tratamiento farmacológico cuyo uso ha ido en aumento, y hoy es 

considerado un complemento útil de la cirugía.  

- Watch and wait (mirar y esperar). 

 

Cada tipo de tratamiento se decide fundamentalmente dependiendo del tipo de 

quiste según la clasificación ultrasonográfica de la OMS y también dependiendo de 

la presencia y tipo de complicaciones. En todos los casos, el médico responsable del 

paciente debe tener en cuenta la individualidad de cada paciente, a fin de poder 

identificar y evaluar aquellas situaciones particulares (edad, enfermedades previas, 

contraindicaciones específicas, ocupación, domicilio, posibilidades de realizar los 

controles necesarios, etc.) que puedan hacer necesario adecuar el tratamiento. 

 

Tratamiento quirúrgico 

La cirugía es el tratamiento elegido para quistes complicados, tales como 

quistes con posibilidad de ruptura, infectados, comunicados con la vía biliar o que 

estén ejerciendo presión en órganos vitales adyacentes. La cirugía no se 
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recomienda para el tratamiento de quistes asintomáticos inactivos, quistes de difícil 

acceso o quistes muy pequeños. De forma genérica, las técnicas quirúrgicas 

aplicadas podemos agruparlas en cinco tipos: 

a.- Técnicas conservadoras: 

• Marsupializaciones clásicas y técnicas de evacuación y drenaje. 

• Quistoperiquistectomías parciales  

b.- Técnicas radicales: 

• Quistoperiquistectomías totales 

• Resecciones hepáticas 

• Trasplante hepático 

 

En todos los casos, el tratamiento quirúrgico debe tener presentes las 

siguientes premisas: 

• La hidatidosis hepática es un proceso benigno y por lo tanto debe tener una 

baja morbilidad y mortalidad cero o muy baja. 

• Los procedimientos de resección con quiste cerrado son adecuados mientras 

no signifique un aumento de la morbilidad y o mortalidad. 

• Las resecciones hepáticas importantes deben evitarse. 

 

Además, las condiciones necesarias que debe cumplir todo tratamiento 

quirúrgico son: evitar la contaminación, impedir la persistencia de la cavidad residual 

y la supuración, evitar la fístula biliar y la recidiva, minimizar la hemorragia 

intraoperatoria, garantizar la reinserción social precoz del paciente y, por último, 

presentar un bajo el costo. 



Belén Rodríguez et al.                                          Monografía ACIRCAL: Hidatidosis hepática. 

Nº ISSN: 2340-9053                      Rev Acircal. 2019; 6 (Esp 1): 73. 

1.- Técnicas conservadoras 

En su inicio, la cirugía solamente se conformaría con la extracción de los 

elementos parasitarios, pero pronto tuvo la necesidad de tratar la "cavidad residual", 

dándole soluciones elementales. Así surgen las quistostomías y las 

marsupializaciones abiertas o cerradas en dos o en un tiempo. 

Existen fundamentalmente dos tipos de marsupialización: la abierta o técnica 

de Lindemann-Landau, en la que se suturan los labios de la bolsa adventicial a la 

herida abdominal; y la cerrada (técnica de Posadas) (Figura 30), en la cual la bolsa 

adventicial era cerrada y abandonada en la cavidad abdominal. El cierre primario de 

la cavidad fue preconizado por Thorton 1883 y por Posadas en 1895 y consiste en 

aproximar y efectuar un cierre hermético de la adventicia. Esta técnica deja una 

cavidad cerrada con todos sus inconvenientes. Las complicaciones surgidas por esta 

segunda técnica obligaron a introducir la "marsupialización cerrada yuxtaparietal” 

(técnica de Llovet-Varsi) (Figura 31a), suturando los labios de la bolsa a peritoneo 

parietal seguido de cierre del saco, y concluyendo con cierre por encima los planos 

músculo-aponeuróticos. Así, en caso de complicarse el saco adventicial fácilmente 

se podría drenar. 

 

Figura 30. A: técnica de Posadas, con periquística suturada.  
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Otro procedimiento para el tratamiento simple de la cavidad residual del quiste 

hidatídico hepático fue el capitonaje. Fue propuesto por Delbet, haciendo 

desaparecer dicha cavidad mediante puntos de sutura intracavitarios (Figura 31b). 

A           B  

Figura 31. A: técnica de Llovet-Varsi. B: capitonaje: plicatura de la cavidad y sus bordes. 

 

Para paliar los graves inconvenientes de las marsupializaciones, surgió otro 

grupo de procedimientos que son los drenajes. Los drenajes externos mediante tubo 

de Kehr en el colédoco, como drenaje único o bien bipolar asociado al drenaje de la 

cavidad adventicial, pretenden el tratamiento de las grandes fístulas biliares y los 

postoperatorios muy prolongados. 

Dentro de los drenajes internos, Pegullo y Pellisier introdujeron en 1959 la 

quistoyeyunostomía, que tenía por objeto anastomosar el saco adventicial al 

intestino delgado, para evitar las grandes pérdidas de bilis para el organismo y la 

infección de la cavidad residual. También han sido muy utilizado el drenaje interno a 

través de las actuaciones sobre el esfinter de Oddi (papilotomia, esfinterotomía, 

esfinteroplactia, papilotomía endoscópica retrógrada etc.) que, igualmente, pretende 

conseguir un adecuado drenaje de la cavidad quística a través de las vías naturales. 

 

El siguiente grupo de técnicas son las quistoperiquistectomías parciales. 

Destaca la técnica de Mabit-Lagrot (Figura 32), muy utilizada aún, que fue descrita 
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por el primer autor y divulgada por el segundo. En ella se reseca solamente la parte 

saliente de la adventicia sobre el hígado, denominada resección de cúpula del quiste 

o puesta a plano. Se efectúa, por tanto, la extirpación de toda la parte emergente del 

quiste. Sebastián Mabit, la empleó por primera vez en 1896 y la publicó en la Revue 

de Chirurgie en 1905. El procedimiento comienza con la exposición de la parte 

emergente del quiste, protegido por compresas embebidas en agua oxigenada y se 

procede al tratamiento con escolicidas. Una vez efectuada la evacuación de su 

contenido se reseca dicha región del quiste. Se extrae los restos de membrana 

germinativa y vesículas que puedan haber quedado. Se realiza una buena 

hemostasia y biliostasia. Se termina la intervención haciendo una sutura en corona 

del  hígado y de la adventicia no resecada, abandonando la cavidad residual en el 

abdomen. 

 

Figura 32. Quistoperiquistectomía parcial de Mabit. 

 

Otro gesto técnico de utilidad en estas intervenciones es la epiploplastia u 

omentoplastia, que consiste en llevar un colgajo del epiplón mayor bien irrigado para 

rellenar la cavidad del quiste (Figura 33). Los cirujanos actuales se preocupan 

menos de la cavidad; lo importante es hacer una buena hemostasia y biliostasia. 
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Estas cavidades se reducen en poco tiempo dado el poder regenerativo tan 

importante del hígado. Siempre es conveniente dejar un drenaje al exterior. 

 

Figura 33. Epiploplastia (dibujo esquemático y fotografía operatoria). 

 

Concluimos este epígrafe indicando que el tratamiento conservador se 

acompaña de mayor morbilidad que los procedimientos resectivos (30 a 50%) y ello 

es debido a complicaciones infecciosas, fístulas biliares, hemorragia o colangitis 

estenosante. La mortalidad está evaluada entre 0,5 y 4%. 

 

2.- Técnicas radicales 

Ivanissevich y Pérez-Fontana responsabilizaron a la adventicia de perpetuar la 

persistencia de la cavidad residual y que incluso era causa de recidiva parasitaria 

local por quedar en ella frecuentemente elementos fértiles. De esta forma surgen las 

periquistectomías (quistoperiquistectomías) o adventiciectomías totales, técnicas de 

exéresis de importante radicalidad, especialmente si se realiza por el método 

cerrado de Napalkoff. La resección hepática reglada, ya sea siguiendo la 

segmentación hepática de Couinaud (hepatectomía típica) o sin seguir dichos planos 

anatómicos del hígado (resección atípica) son también procedimientos incluidos en 

el grupo de los radicales. El trasplante hepático es una opción terapéutica 
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excepcional y de último recurso. Sus indicaciones son la imposibilidad de realizar 

una cirugía radical por extensa afectación parasitaria del hígado, riesgo de provocar 

una insuficiencia hepática postquirúrgica ante una resección hepática ampliada y, 

siempre, en ausencia de enfermedad extrahepática. 

 

2.1.- Quistoperisquistectomías totales 

La periquistectomía (Figura 34) es un procedimiento antiguo, ya que fue 

descrito por Pozzi en 1887 y Napalkoff en 1927, pero la disección de la adventicia y 

el hígado provocaba lesiones que hicieron que el procedimiento no se difundiera. 

Constantini en 1951 recupera el procedimiento y hace una descripción detallada de 

la técnica algo distinta a lo que se conocía. Él señala la existencia de un plano real 

de disección entre la capa externa recuperable de la adventicia y la interna 

irrecuperable y avascular. Este plano de clivaje existe pero no siempre es completo y 

fácil de hallar, por lo que la disección no será exangüe. Los quistes susceptibles de 

tratamiento con esta técnica son los que tienen la pared espesa y fibrosa. Los 

quistes jóvenes, univesiculares, con paredes finas no son favorables para la 

periquistectomía. 

 

 

Figura 34. Quistoperiquistectomia total. 
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La topografía y la relación con elementos vasculares son muy importantes en la 

evaluación. La relación con vasos importantes obligará a evitar el procedimiento o 

aefectuar una periquistectomía parcial, dejando sectores de la pared para prevenir 

hemorragias. Situación similar se presenta si el quiste se relaciona con conductos 

biliares mayores, ya que su lesión puede derivar en fístulas o estenosis de los 

mismos. La disección de la periquística se realiza en forma progresiva por el método 

de la "kelly-clasia" o bien con bisturí bisturí ultrasónico que permite individualizar 

vasos o conductos biliares que deberán ser reconocidos y ligados. Las vesículas 

hijas exógenas se disecan y deberán salir con el quiste. 

 

La ventaja principal de esta técnica es la supresión de la adventicia que permite 

una cicatrización más rápida y reducción de la cavidad y el menor riesgo de recidiva 

al poder tratar las vesículas exógenas. Ente las complicaciones se notifican fístulas 

biliares e infección de la cavidad residual, pero son mucho menores que con los 

procedimientos conservadores. La mortalidad en centros especializados es nula o 

muy baja. 

 

2.2.- Hepatectomía  

Las resecciones hepáticas son técnicas avaladas por muchos éxitos y 

universalmente aceptadas como muy buena. Pueden ser típicas o atípicas según la 

topografía de las lesiones, pero en el caso especial de la hidatidosis debe tenerse 

presente que es una afección no tumoral y que deben evitarse las grandes 

resecciones (Figura 35). Estos procedimientos se caracterizan por ser de mayor 

radicalidad aún que las quistoperiquistectomías totales, pues cubrirían los siguientes 

aspectos: elimina totalmente el parásito y/o sus restos, no deja cavidad residual, no 
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provoca fístulas biliares como secuela de la extirpación del quiste (aunque sí pueden 

ocurrir como complicación per se de la resección), evita la posibilidad de 

contaminación al hacer la extirpación en bloque, permite extirpar sincrónicamente las 

lesiones parahidatídicas concomitantes como zonas de fibrosis y otra patología 

próxima, es a veces la única opción terapéutica cuando no puede realizarse la 

quistoperiquistectomia por múltiles loculaciones de la adventicia y, por último, se 

trata del único procedimiento lógico en casos de hidatidosis múltiples que afectan a 

un lóbulo. Las indicaciones y contraindicaciones para realizar una resección hepática 

como tratamiento del quiste hidatídico se muestran en la tabla 5. 

 

Figura 35. Superficie de sección de una hepatectomía derecha. Se puede observar un                                         

conducto biliar que estaba comunicado al quiste hidatídico. 

 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES  
Quistes multivesiculares 
> 5 cm Quistes múltiples. 

Quistes infectados Quistes muertos 
Quistes comunicados al 
árbol biliar 

Quistes parcial o totalmente 
calcificados 

Quistes que ejercen 
presión en órganos 
adyacentes vitales. 

Quistes múltiples muy 
pequeños (< 3-4 cm). 

Tabla 5. Las indicaciones y contraindicaciones para realizar una resección hepática como 

tratamiento del quiste hidatídico  
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Las resecciones hepáticas para el tratamiento de la hidatidosis también pueden 

ser realizadas por vía laparoscópica. Este abordaje se caracteriza por tener una 

complejidad importante, derivada principalmente de la dificultad para el control de la 

hemorragia, la necesidad de dispositivos quirúrgicos especiales y equipos 

laparoscópicos de óptima calidad. 

La técnica quirúrgica en hepatectomías laparoscópicas sigue los principios 

básicos de la cirugía laparoscópica tradicional, en lo que respecta a la posición del 

paciente y los cirujanos, uso de neumoperitoneo, inserción de trócares, uso de 

instrumentos laparoscópicos ad hoc y la extracción de la pieza operatoria. 

Un pilar fundamental y transversal a todos los cirujanos y patologías 

(especialmente las malignas) es el uso de la ecografía intraoperatoria laparoscópica 

que sirve como guía imprescindible a la hora de planificar la transección del 

parénquima, ayudando en la identificación de las estructuras importantes a respetar 

o seccionar, tales como las venas suprahepáticas y los pedículos portales más 

importantes. 

Un segundo aspecto a considerar es la posibilidad de controlar 

anticipadamente cualquier sangrado, ya sea por la transección realizada o por 

cualquier lesión vascular producida durante la cirugía. En consecuencia, es 

fundamental la necesidad de realizar la maniobra de Pringle y registrar el tiempo que 

esta se usa, lo que permitiría tener mejor control del sangrado parenquimatoso. Esta 

maniobra debe ser usada de manera selectiva. 

La hepatectomía laparoscópica se introdujo en 1992 por Gagner y Rheaulth, 

aunque su difusión se vio comprometida por la dificultad técnica que conlleva y los 

graves riesgos que implica como el sangrado por hemorragia y la embolia gaseosa. 
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Los aspectos generales a considerar para cualquier tipo de resección hepática 

laparoscópica son: 

1. Posición del paciente: La posición del paciente es decúbito supino con 

las piernas abiertas, habitualmente es la posición de Lloyd-Davies con el 

brazo derecho en ángulo recto y el izquierdo pegado al cuerpo. El primer 

cirujano se coloca entre las piernas del paciente y los ayudantes en el 

lado izquierdo del mismo. La instrumentista se colocará a la derecha del 

cirujano. Esta posición  varía según el centro y tipo de resección 

hepática 

2. Neumoperitoneo de CO2: Se realiza una incision periumbilical con bisturí 

frío, diseccion del tejido celular subcutáneo hasta llegar a la aponeurosis 

y peritoneo, que suelen ser incididos con  tijera. Se introduce el trócar y 

se realiza el neumoperitoneo con doble insuflación que permite el control 

del sangrado para que se aspire en forma continua sin perder 

visualización por caída del neumoperitoneo. Inicialmente y en función de 

la técnica a realizar, la posicion del paciente es en anti-Trendelemburg y 

lateralización hacia el lado izquierdo. 

3. Equipo: La óptica debe ser de 30º. Habitualmente se usan 5 trócares 

para las hepatectomías mayores y 4 en la segmentectomía lateral 

izquierda o de segmentos VI y VII. 

4. Control vascular (maniobra de Pringle): Es recomendable disecar 

siempre el pedículo hepático y pasar una cinta alrededor de éste a fin de 

tener el control vascular y minimizar el sangrado durante la trasección 

del parénquima hepático, en caso de accidente. Se recomienda usar 

esta maniobra en forma selectiva (Figura 36). 
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5. Demarcar la transección: Una vez realizada la ecografia y teniendo claro 

la ubicación y los márgenes del quiste, así como la ubicación de las 

principales estructuras vasculares adyacentes, es recomendable 

demarcar la línea de transección a seguir (Figura 37), tanto en su borde 

convexo superior como en la cara inferior del hígado. 

 

Figura 36. A: uso de ecografía intraoperatoria laparoscópica. B: maniobra de Pringle. 

 

 

Figura 37. Demarcación del área de transección con el apoyo de ecografia intraoperatoria. 

 

6. Transección parenquimatosa: se introduce el CUSA, se progresa en la 

transección y se va haciendo hemostasia con el Ligasure® de 5 mm 

(también se podría realizar la transección y hemostasia con el 

Ultracision®) y aplicar el láser Argon en la superficie cruenta. Una vez 

que van apareciendo los vasos de gran calibre o conductos biliares 

segmentarios, se procederá a la aplicación de endograpadoras de carga 
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vascular o el uso de Hem-o-Lock®. Una vez completada la transección, 

se procede a la sección de las venas suprahepáticas en el vértice 

superior, siendo el punto más delicado de la intervención, donde el 

riesgo de hemorragia  y de embolia gaseosa son mayores. Se realiza 

con una endograpadora vascular. 

7. Gestos finales. Se revisa la hemostasia y la ausencia de fugas biliares, 

por lo que deberá aplicarse de nuevo el láser Argón y colocar láminas  

hemostáticas del tipo Tachosil® o fibrina autóloga con el dispensador 

laparoscópico como Floseal® si fuera necesario. La extracción de la 

pieza se debe hacer con sumo cuidado para que la bolsa no se rompa y 

evitar la diseminación de los quistes y provocar una reacción 

anafiláctica. Se dejan drenajes tipo Jackson-Pratt o Blake a través de 

uno de los orificios de los trócares a criterio del cirujano. 

 

3.- Técnica quirúrgica actual para el tratamiento de la hidatidosis hepática 

Los pasos esenciales en el tratamiento quirúrgico abierto del quiste hidatídico 

hepático en la actualidad se exponen pormenorizadamente a continuación. 

Consideramos, en términos generales, que los casos que deberían ser remitidos 

para tratamiento por cirujanos hepatobiliares experimentados son aquellos que 

presentan dos o más de los siguientes factores: 

a) Existencia de complicaciones preoperatorias (infección, ruptura…) 

b) Tres o más quistes.  

c) Fístula biliar.  

d) Periquística gruesa 
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 En primer lugar debemos tener presente la necesidad de realizar la 

inactivación de los escolex y prevención de la filtración del contenido quístico. Antes 

de introducir el escolicida, el contenido quístico debe ser completamente aspirado 

para evitar la dilución del mismo. Luego basta introducir cloruro de sodio al 30% y 

dejarlo tres minutos. Para prevenir la filtración accidental del contenido quístico al 

realizar la punción, se colocan gasas o compresas empapadas en agua oxigenada 

alrededor del quiste o bien se puede realizar quimioprofilaxis con Albendazol (10 

mg/kg/día) un mes antes de la intervención.  

 

Hay varias sustancias que han sido utilizadas como escolicidas:  

- Agua oxigenada. Es la recomendada por los autores y, utilizada con la 

precaución necesaria, da excelentes resultados. Se utiliza a concentración de 10 

volúmenes y en estudios in vitro e in vivo ha demostrado ser superior a los otros 

agentes conocidos. 

- Solución hipertónica de NaCl. La concentración efectiva es del 20% o más, 

hasta saturación al 33%. La solución fisiológica tiene escaso poder escolicida y su 

uso no es aconsejable. Las concentraciones elevadas solo deben usarse dentro del 

quiste y no para lavar el peritoneo ya que puede causar, potencialmente, 

hipernatremia severa e hiperosmolaridad con seria repercusión general y muerte. 

- Formol al 2%. Es un buen escolicida pero ha sido abandonado por sus 

efectos desfavorables. Ha provocado cuadros de shock primario o secundario y 

colangitis esclerosante. El shock primario se debe al paso de formol a la sangre, que 

va seguido de acidosis. El shock secundario cursa con hipotensión arterial y oliguria 

pero revierte generalmente con tratamiento médico. En la actualidad está en desuso 
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En cuanto a la técnica para el uso de escolicidas, debemos señalar que el 

primer paso consiste en exponer la parte emergente del quiste. Se preparan varias 

compresas embebidas en escolicida que se colocan alrededor de la formación 

quística, bloqueando los espacios alrededor del mismo para evitar la extravasación 

del contenido quístico hacia el peritoneo. Una parte de las compresas debe 

extenderse hacia el exterior cubriendo la insición abdominal (Figura 38).  

 

Figura 38. Protección del quiste para evitar la diseminación de su contenido. B: Limpieza del 

contenido de un quiste hidatídico. 

 

   Los escolicidas deben ser usados únicamente en quistes tipo I y tipo III 

(univesiculares). Se utilizarán dos agujas gruesas o trocares, uno para inyectar el 

escolicida y el otro para permitir la descompresión y salida de elementos del quiste. 

El trócar de Finochietto es un excelente instrumento que puede usarse en estos 

casos. Es conveniente que los trocares tengan una prolongación con un tubo de 

látex para que las maniobras de inyectar el escolicida o la salida de elementos del 

quiste se realicen fuera del campo quirúrgico. La inyección del escolicida debe 

hacerse en forma progresiva y de acuerdo al tamaño del quiste. Se permitirá la 

salida del contenido del quiste para evitar una distensión inadecuada. Generalmente 

seinfunde el escolicida alrededor de 5 minutos y posteriormente se extrae el 

contenido con una cánula de aspiración gruesa o con una cuchara (Figura 39). 
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Una vez concluida esta etapa, deberemos decidir el manejo de la cavidad 

residual del quiste, que debe ser explorada cuidadosamente para visualizar alguna 

comunicación con el árbol biliar o la presencia de vesiculación exógena en el 

espesor de la periquística, cuya frecuencia varía entre el 6-30% y se presenta en los 

quistes multivesiculares. 

  

Figura 39. Limpieza del contenido de un quiste hidatídico. 

 

En las técnicas conservadoras se extirpa solamente la membrana parasitaria y  

en las radicales se extirpa la membrana parasitaria y la periquística. Las ventajas de 

este segundo procedimiento son la reducción de la fístula biliar postoperatoria, pues 

permite visualizar y ligar en tejido sano los conductos biliares que se comunican con 

el quiste; disminuye el índice de recidivas, ya que permite detectar la presencia de 

vesiculación exógena; y, por último que no deja cavidad residual. En algunas 

circunstancias, como ya se ha ido exponiendo previamente, aún existe 

recomendación en el uso de las siguientes técnicas:  

• Marsupialización. Este procedimiento es el ideal para quistes infectados, pero 

la convalecencia es larga por sus múltiples complicaciones.  

• Periquistectomía parcial. Se utiliza en quistes univesiculares tipo I y III.  

• Resección total periquística. Se utiliza en los quistes multivesiculares tipo II.  
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• Resecciones hepáticas. Son muy infrecuentes y se utiliza cuando el quiste ha 

destruido completamente un lóbulo o un segmento hepático o bien cuando múltiples 

quistes lo comprometen. 

Finalmente, dado el auge actual del abordaje laparoscópico, expondremos 

brevemente sus detalles fundamentales. El primer caso de cirugía laparoscópica 

para el tratamiento de un quiste hidatídico se publicó en 1992, pero debido al riesgo 

de dispersión del contenido del quiste y a la anafilaxia durante el procedimiento, esta 

técnica no se expandió a nivel mundial hasta pasados varios años. Los criterios 

actuales de indicación son los quistes tipo I, tipo II (menores de 5 cm), tipo III de la 

OMS y tipo IV sintomáticos, todos ellos que presenten una localización accesible. 

Las contraindicaciones son:  

• Múltiples cirugías previas en hemiabdomen superior.  

• Sospecha de comunicación con la vía biliar a través de exámenes de 

laboratorio, hallazgos radiológicos (dilatación de la vía biliar), presencia de ictericia o 

colangitis en la historia clínica. 

• Quistes tipo II mayores a 5 cm, tipo IV y V. 

• Localización posterior cerca de la vena cava.  

• Quistes intraparenquimatosos que no alcanzan la superficie hepática y que 

por lo tanto, son difíciles de localizar, y por ende de tratar laparoscópicamente. 

 

Para realizar este procedimiento se coloca al paciente en decúbito supino y, 

bajo anestesia general, se realiza el pneumoperitoneo con presión intrabdominal no 

mayores de 12 mmHg. De acuerdo a la localización del quiste hepático los trocares 

serán colocados hacia el hipocondrio derecho o izquierdo. Se requieren por lo 

menos tres trocares adicionales, uno de 10 mm epigástrico para el aspirador de 
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cánula gruesa de 10 mm y dos de 5 mm para instrumentos de tracción, disección o 

corte. Los quistes más frecuentes son los intraparenquimatosos localizados en los 

segmentos VI, VII y VIII, probablemente debido a la distribución de las triadas 

portales intrahepáticas. Cuando los quistes no se aprecian adecuadamente bajo la 

visión laparoscópica, recurrimos a la maniobra de palpación con un instrumento 

romo en busca de renitencia y cambios en la respuesta a la presión del instrumento 

sobre el tejido hepático.  

 

Posteriormente, debemos introducir gasas empapadas en escolicida 

(frecuentemente, suero salino hipertónico). El siguiente paso debe ser cuidadoso ya 

que se realiza la punción del quiste en la zona elegida con un trocar laparoscópico 

16F o 18F, conectado a un sistema cerrado en T que permita la aspiración e 

inyección alternas. Se mantienen en todo momento la visión sobre el trocar y los dos 

aspiradores de 5 y 10 mm adyacentes a éste. Después de la primera aspiración del 

fluido hidatídico se inyecta la misma cantidad de NaCl al 21-30% (este 

procedimiento es conocido como “inactivación primaria”) y se espera de 4 a 5 

minutos para lograr el efecto escolicida. Se repite esta maniobra por 4 ó 5 veces 

más. A continuación se puede ampliar el área de destechamiento del quiste e 

introducir el aspirador de cánula fina para la succión del contenido con nuevos 

recambios con solución escolicida (Figura 40). 

Si el quiste contiene membranas y vesículas hijas se puede tratar de extraerlas 

fuera de la cavidad residual, introduciéndolas en bolsas para extracción de piezas. 

Nuevamente, debe aspirarse todo líquido o residuo fuera de la cavidad quística. 

Terminado este paso se realizan nuevos lavados al interior de la cavidad quística y 

una visión directa meticulosa con la óptica en búsqueda de fístulas biliares. De 
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existir alguna fuga biliar se pueden colocar puntos cruzados para el cierre de la 

misma. A continuación se retiran una por una las gasas introducidas, que pueden 

hacerse en bolsa o libremente, manteniendo la aspiración continua del líquido que 

contienen. Finalmente, se realiza la epiploplastia, tomando un borde del omento 

mayor e introduciéndolo al interior de la cavidad quística y sujetándolo con suturas 

reabsorbibles a sus bordes. Los tubos de drenaje disminuyen la mortalidad 

postoperatoria y previene complicaciones como abscesos hepáticos, fístulas biliares, 

peritonitis biliar, etc. 

 

 A  B 

Figura 40. A: Zona elegida para la punción rodeada de gasas embebidas en NaCI al 21% y 
de dos aspiradores. B: Destechamiento quiste 

 

 

Drenaje percutáneo 

Existen dos técnicas de drenaje percutáneo: el procedimiento PAIR (siglas de 

punción, aspiración, inyección, reaspiración) y el procedimiento PEAVAC (siglas de 

evacuación percutánea del contenido quístico). 
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1.- Técnica de drenaje PAIR 

Esta técnica fue introducida en 1985 por Mueller en los Estados Unidos. En 

1986 un equipo tunecino fue quien lo utilizó primero en un estudio anticipado y 

Gargouri en 1990 lo bautiza con las siglas de PAIR. Solo está indicado en quistes 

hidatídicos de grado I y II de Gharbi (quistes jóvenes, generalmente de paredes finas 

y sin vesiculización exógena) y en los tipos CE1, CE2 y CE3 de la clasificación del 

WHO de la echinococosis. Los quistes de ubicación anterior, superficiales y sobre 

todo emergentes son los más favorables para el procedimiento. El PAIR se realiza 

bajo control con ultrasonidos (a veces se precisa ayuda de la CT) y su secuencia de 

pasos técnicos son  punción transcostal del quiste bajo visión ultrasónica y anestesia 

local, aspiración de la mitad del contenido de líquido hidatídico, inyección del agente 

escolicida (un tercio del volumen quístico) y reaspiración de la solución sin 

aspiración de la membrana parasitaria pasados 20 minutos.  

Los resultados favorables están en el orden del 60-70% de los casos. Los 

pacientes deben ser controlados con ecografía cada semana durante el primer mes 

y después mensualmente. La mortalidad es muy baja y la morbilidad alrededor del 

6% que sería inferior a la cirugía. Este procedimiento es conveniente hacerlo con la 

protección de albendazol pre y post-punción como ha sido recomendado en la 

cirugía convencional. El tratamiento percutáneo va ganando cada vez más adeptos 

pero es necesario tener en cuenta las indicaciones para no desvirtuar sus 

resultados. Es una alternativa aceptable a la cirugía del quiste hidatídico. En la tabla 

5  se resumen las características fundamentales de este procedimiento. 
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Indicaciones  

 

• Quistes CE1, CE2 y CE3, menores de 6 cm. 
• Quistes múltiples si son accesibles.  
• Quistes infectados 
• Mujeres embarazadas  
• Pacientes que no pueden responder a la quimioterapia 

solamente 
• Los pacientes en quienes la cirugía está 

contraindicada o que la rechazan.  
• Pacientes que recaen después de cirugía 

Contraindicaciones  • Pacientes que no cooperan y de localización 
inaccesible del quiste en el hígado  

• Quiste en columna vertebral, cerebro y/o corazón  
• Lesión inactiva o calcificada 
• Quistes fistulizados a la vía biliar, cavidad abdominal, 

los bronquios o tracto urinario. 
• Niños menores de 3 años.  

Ventajas  

 

• Técnica  mínimamente invasiva  
• Riesgo reducido comparado con cirugía  
• Confirmación del diagnóstico. 
• Permite retirar  una gran cantidad de protoscolices con 

el líquido aspirado del quiste 
• Eficacia mejorada antes y después de la punción 

dando quimioterapia  
• Tiempo reducido de la hospitalización  
• Coste de la punción y de la quimioterapia 

generalmente menos que el de la cirugía o de la 
quimioterapia solamente 

Complicaciones • Los mismos riesgos que cualquier punción 
(hemorragia, lesiones mecánicas de otros tejidos finos, 
infecciones)  

• Shock anafiláctico u otras reacciones alérgicas 
• Echinococcosis secundaria causado por diseminación.  
• Colangitis química si los quistes se comunican con el 

árbol biliar  
• Descompresión intracistica repentina,  conduciendo a 

aparición de fístulas biliares 
• Persistencia de los quistes  
• Toxicidad sistemica por el  alcohol o el suero salino 

hipertónico en caso de quistes grandes (el volumen 
total inyectado debe ser calculado cuidadosamente) 

Tabla 5. Características del drenaje PAIR. 
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2.- Técnica de drenaje PEAVAC 

Se suele aplicar para casos de quistes difíciles de drenar por su contenido 

solido (CE2 y CE3b). Esta técnica está dirigidas a la extracción completa del 

endoquiste y vesículas hijas de la cavidad quística utilizando catéteres de mayor 

calibre que en el caso del PAIR (Brunetti y cols., 2010). En la tabla 6 se resumen las 

características fundamentales de este procedimiento. 

Indicaciones de 
PEAVAC 

• Se utiliza para quistes mayores de 6 cm. 
• Después de la inyección del parasiticida se introduce 

un catéter a la cavidad quística y se deja a caída libre 
por 24 horas.  

• Se realiza una cistografía a través del catéter para 
visualizar una eventual comunicación biliar.  

• Si no hay comunicación se inyecta alcohol absoluto y 
se mantiene por 20 minutos. 

• Se aspira el volumen introducido. 

Indicaciones   
(PAIR-PEVAC) 

• Quistes tipo I y III;  
• Quistes tipo II sólo si las vesículas ocupan una 

pequeña porción del quiste.  

Contraindicaciones 
(PAIR-PEVAC) 

 

• Quistes tipo II con múltiples vesículas, 
• Quistes tipo IV y V 
• quistes con sospecha de comunicación biliar o de 

estar infectados. 

Complicaciones  

 

• Menores 16.4%: hipotensión, fiebre , urticaria 
• Mayores se presenta en el 7,1%.: hemorragia, 

anafilaxia, infección,  fístula biliar. 

Tabla 6. Características del drenaje PEAVAC. 

 

Drenaje endoscópico 

El drenaje endoscópico está indicado principalmente en casos de rotura de un 

quiste hidatídico hacia la vía biliar. La migración de vesículas hijas y membranas 

hidatídicas al interior del árbol biliar ocasiona una ictericia obstructiva que puede dar 

origen a cuadros de colangitis, abscesos hepáticos, pancreatitis y reacciones 
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anafilácticas. Tradicionalmente la cirugía se ha considerado como el tratamiento de 

elección de los quistes hidatídicos fistulizados a la vía biliar intrahepática sin 

embargo, en los pacientes con elevado riesgo anestésico, que no son candidatos 

quirúrgicos idóneos, se están utilizando terapias alternativas eficaces como la 

colangiopancreatografía endoscópica retrograda (CPRE), la esfinterotomía 

endoscópica con irrigación transbiliar de sustancias parasiticidas y la colocación de 

endoprótesis biliares en el colédoco. Estas técnicas han disminuido de manera 

significativa la morbilidad y mortalidad ocasionada por la presencia de vesículas y 

membranas hidatídicas en la vía biliar. Por otra parte, el procedimiento endoscópico 

difiere de la PAIR en que el objetivo es extraer todo el contenido del quiste al mismo 

tiempo que acabar con la viabilidad de cualquier pequeño resto que pueda quedar, 

aproximándose más al planteamiento quirúrgico y a la técnica percutánea descrita 

por Saremi et al. 

 

El procedimiento requiere profilaxis previa y posterior con albendazol, 

añadiendo, antes de la punción, profilaxis con  250-500 mg hidrocortisona y con 5 

mg de dexclorfeniramina. Siempre se deben realizar con analgesia (fentanilo) y 

sedación (midazolam, diazepam). Se drenan los quistes con tubos de gran calibre 

(12-16 Fr con media de 14 Fr) se rellena la cavidad con alcohol seguido de lavados 

enérgicos. El proceso se repite varias veces, mientras se extrae el contenido del 

quiste, y se deja el tubo de drenaje durante 20 días, aproximadamente. 

Se accede en primer lugar al quiste más anterior y, a través de él, al más 

posterior. Se aprecia el contenido con múltiples vesículas hijas y membranas. Se 

utilizan tubos de drenaje transcoledociano (generalmente stents plásticos) de 16 Fr y 

posteriormente se sustituyen por otros de 10 Fr para poder extraer todo el contenido.  
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Pasos sucesivos del drenaje: 

- 1º Punción, vaciado de  parte del contenido e inyección de contraste. 

- 2º Introducción de una  guía rígida y dilatación del trayecto progresivamente. 

- 3º Introducción de un tubo de drenaje biliar de 16 Fr. 

- 4º Inyección de alcohol absoluto y contraste sucesivamente, vaciando 

progresivamente el contenido del quiste. 

 

En ocasiones se objetiva una fístula con la vía biliar llena de membranas. A 

través del trayecto fistuloso se  accede a la vía biliar, se efectúa la esfinteroplastia y 

la eliminación transpapilar de las membranas. La incidencia de rotura de un quiste 

hidatídico hacia la vía biliar se estima entre un 5-25% y es más frecuente en el 

lóbulo derecho, especialmente en los segmentos VII y VIII, representando 

aproximadamente el 60% de todas las complicaciones de la echinoccocosis 

hepática. Cuando el orificio fistuloso es amplio se puede producir un vaciamiento 

masivo del quiste, pasando gran parte o todo su contenido hacia la vía biliar, lo que 

conlleva a una ictericia obstructiva de rápida instauración, como ha sucedido en el 

caso que hemos comentado. En la mayoría de los casos, la fisuración del quiste 

ocasiona la muerte del parásito como consecuencia de la destrucción de la capa 

germinativa al contacto con la bilis. La efectividad de la CPRE con esfinterotomía y 

extracción de vesículas hijas del colédoco es alta, consiguiendo la resolución 

definitiva mediante irrigación transbiliar con suero salino. Estas terapias se han 

complementado con tratamiento parasiticida basado en mebendazol o albendazol. El 

gesto técnico para su resolución consiste en la cateterización selectiva del quiste 

mediante una guía de alambre, seguido de una dilatación del orificio fistuloso. Se 



Belén Rodríguez et al.                                          Monografía ACIRCAL: Hidatidosis hepática. 

Nº ISSN: 2340-9053                      Rev Acircal. 2019; 6 (Esp 1): 95. 

consigue con esta maniobra un drenaje interno amplio o fístula biliar interna 

controlada. 

 

Tratamiento farmacológico de la hidatidosis 

La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección en la enfermedad hidatídica, 

pero es importante tener presente que la mortalidad quirúrgica fluctúa entre el 0,9 y 

3,6%, que el pronóstico empeora en la segunda operación (la mortalidad aumenta a 

un 6% y a un 20% en la tercera) y que la morbilidad postoperatoria alcanza a cifras 

de hasta 57,1%, con una tasa de recidiva entre un 10 y 30% dependiendo del 

período de seguimiento. Cabe, además, la posibilidad de que el paciente rechace 

someterse a tratamiento quirúrgico.  

Debemos tener presente que la quimioterapia es más efectiva en pacientes 

menores de 30 años, quistes menores de 5 cm, quistes múltiples (>10 quistes) y 

quistes ubicados en hígado, pulmón y peritoneo. Por el contrario, terapia 

farmacológica de la hidatidosis es menos efectiva en:  

- Quistes viejos en pacientes mayores de 30 años.  

- Quistes multivesiculares mayores de 10 cm.  

- Quistes óseos. 

 

El tratamiento médico se inicia en 1977 con la publicación de los cuatro 

primeros casos tratados exitosamente con mebendazol. Desde ese entonces hasta 

ahora hay más de 1500 casos documentados y controlados. Los fármacos utilizados 

son los benzoimidazoles y las isoquinoleinas. A continuación, expondremos el 

mecanismo de acción de cada grupo farmacológico. 
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Los benzoimidazoles (mebendazol y albendazol) centran su acción a nivel de la 

membrana germinativa del parásito, provocando alteraciones funcionales y 

morfológicas, que se traducen en modificación de la presión osmótica, reducción del 

tamaño y finalmente la muerte del quiste. El mecanismo íntimo de actuación es 

mediante la inhibición de la tubulina, obstaculizando con ello la absorción de la 

glucosa, lo que provoca una depleción del glucógeno y, secundariamente, 

alteraciones degenerativas del retículo endoplásmico y mitocondrias de la capa 

germinativa del quiste. Sin embargo, las isoquinoleinas (praziquantel) producen una 

rápida contracción del parásito debido a un aumento de la permeabilidad de la 

membrana celular al calcio. Esto provoca una contractura y parálisis de la 

musculatura parasitaria, lo que favorece su expulsión del tejido parasitario.  

 

La posología es la siguiente:  

- Mebendazol: 50-70 mg/kg/día, repartido en tres dosis durante 14 días por vía 

oral 

- Albendazol: 10-15 mg/kg/día, repartido en dos dosis a lo largo del día, 

acompañado de 14 días de descanso entre cada ciclo. Sin embargo, últimamente se 

han realizado tratamientos continuos con mejores resultados y sin incrementar los 

efectos adversos. 

- Praziquantel: 40- 50 mg/Kg en dosis única diaria. 

 

La mayor parte de estos fármacos se eliminan entre 10 y 24 horas por el tubo 

digestivo sin sufrir alteraciones. El pequeño porcentaje absorbido es rápidamente 

metabolizado y excretado por la orina en un plazo de 24-48 horas, en forma de 

fármacos inalterados o bien como derivados descarboxilados. 
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La administración de estos agentes no es inocua y están descritas diversas 

reacciones adversas. En cuanto a los benzoimidazoles cabe destacar: 

- Cambio en los niveles enzimáticos hepáticos. Aproximadamente 10-20%de 

los pacientes desarrollan aumento de las transaminasas en algún momento durante 

el tratamiento. Es indudable que tampoco se puede descartar una hepatotoxicidad 

directa del medicamento. 

- Aplasia medular idiopática. Probablemente está relacionada a los 

benzoimidazoles. Excepcionalmente se manifiesta con una severa pancitopenia, 

agranulositosis o neutropenia.  

- Alopecia. Es más frecuente, 2.8%, pero menos grave y se recupera al 

suspender el tratamiento. 

Por su parte, las isoquinoleinas (praziquantel) es generalmente bien tolerado, 

los efectos adversos son usualmente leves y transitorios. Náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y vértigo han sido asociados a este fármaco. 

 

Concluimos el epígrafe notificando las indicaciones actuales de la terapia 

farmacológica como adyuvancia pre y postoperatoria de la hidatidosis. 

• Tratamiento preoperatorio. La duración de la terapia no se ha definido 

claramente, pero se sugiere que en quistes pequeños, menores de 5 cm, de pared 

delgada, univesiculares, el tratamiento debe  durar  6 semanas. En caso contrario 

(quistes grandes, mayores de 5 cm, de pared gruesa, multivesiculares), la terapia 

debe prolongarse a 8 semanas. Sus objetivos son: 

- Reducir la presión intraquística y facilitar su exéresis.  

- Disminuir el número de protoescolex vivos.  

- Disminuir el riesgo de siembra en caso de filtración de contenido. 
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• Tratamiento postoperatorio. Se recomienda un tratamiento no inferior a 8 

semanas e idealmente asociado a praziquantel a dosis de 40 mg/kg una vez a la 

semana. Está orientado a: 

- Evitar o disminuir el crecimiento del quiste en caso de filtración.  

- Destruir quistes pequeños que hayan pasado inadvertidos durante el 

acto quirúrgico.  

- Combatir la vesiculación exógena cuando no se ha realizado cirugía 

radical. 

 

Actitud de “watch and wait” 

La experiencia adquirida en los últimos años con respecto a la actitud de 

“observar y esperar” (basada en seguimiento expectante de la evolución quística por 

técnicas de imagen en los pacientes que no reciben ningún tratamiento), hace que 

una importante cifra de pacientes con hidatidosis sean tratados de este modo en 

numerosos centros. Este seguimiento clínico se basa en dos hallazgos 

principalmente: 

• Una gran proporción de los quistes siguen una evolución natural y espontánea 

hacia la calcificación. 

• Los quistes que ya han llegado a este estadio van a ser estables y se 

mantienen así. 

 

El periodo de tiempo adecuado para la monitorización de los pacientes se 

estima en unos 10 años, y  se aplica a pacientes sin complicaciones y generalmente 

sin síntomas. 
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