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RESUMEN 

La Hidatidosis hepática es un problema de salud pública que a pesar de las actividades de 

prevención, aún no ha podido ser controlada de manera eficiente, generando nuevos casos 

en los distintos grupos etareos, siendo los niños y adolescentes afectados con menos 

frecuencia que los adultos, pero muchas veces con consecuencias más graves por la 

afectación en el crecimiento y desarrollo. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional y retrospectivo que tuvo como 

objetivo general: Describir las características clínicas, terapéuticas y epidemiológicas en 

pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa, durante el periodo del 2005-2015. 

La población estuvo conformada por 41 niños y adolescentes con diagnóstico de 

hidatidosis hepática que cumplieron con los criterios de inclusión.  

Los resultados muestran que la frecuencia de niños y adolescentes con Hidatidosis 

Hepática durante el periodo 2005 – 2015 es de 0.17%. Las características epidemiológicas 

según las variables observadas muestran que el 68.3% se encuentran entre 9 y 14 años de 

edad; el 53,66% son de sexo femenino, y más del 50% proceden del departamento de 

Puno. El 100% tuvo contacto con hospederos definitivos. Entre las características clínicas 

el tiempo de enfermedad sintomático encontrado fue variable, encontrándose que el 50.2% 

fue menor de 6 meses; los signos y síntomas que se encontraron principalmente fue el 

dolor abdominal (58.54%) y  hepatomegalia – tumoración (51.22%). La localización del 

quiste fue mayormente en el lóbulo derecho en el 65.38 % de casos, el número de quistes 

fue único en el 57.69% y el tamaño de los quistes fue entre 5 a 10 cm en el 34.62%, según 

datos Tomográficos. El principal examen de laboratorio fue la prueba de Elisa en el 

80.48% de los pacientes, solicitándose también la prueba de Western Blot. La ecografía fue 

el método imagenológico más usado en el diagnóstico.  En el tratamiento médico se usó 

albendazol en el pre y postoperatorio, la técnica quirúrgica en el 100% de los casos fue 

conservadora, realizándose quistéctomía, uso de drenaje y escolicidas, y solo el 51,22% de 

pacientes fueron intervenidos. El 87,80% de pacientes no presenta complicaciones.  

PALABRAS CLAVE: Hidatidosis hepática, niños adolescentes, características 

epidemiológicas, clínicas, tratamiento.  
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ABSTRACT 

Hepatic hydatidosisis a public health problem that despite prevention efforts, yet could not 

be controlled efficiently, generating new cases in different age groups, children and 

adolescents affected less often than adults being, but often with more severe by 

involvement in the growth and development consequences. 

An observational and retrospective descriptive which was performed overall objective: To 

describe the clinical, therapeutic and epidemiological characteristics in children and 

adolescent patients diagnosed with Liver Hidatidosis in the Regional Hospital Honorio 

Delgado, Arequipa, 2005-2015. 

The population consisted of 41 children and adolescents diagnosed with hepatic hydatid 

disease whom the inclusion criteria.  

The results show that the frequency of children and adolescents with Liver Hidatidosis 

during theperiod 2005 - 2015 is 0.17%. The epidemiological characteristics show that 

68.3% are between 9 and 14 years old; The 53.66% are female, and more than 50% are 

from the department of Puno. 100% had contact with definitive hosts. Clinical features sick 

time was variable, finding that 50.2% was less than 6 months; the clinical picture is mainly 

characterized by abdominal pain (58.54%) and hepatomegaly - tumoración (51.22). The 

location was mostly cyst in the right lobe direction in 65.38% of cases, the number of cysts 

was unique in 57.69 % and the size of the cysts was between 5 to 10 cm in 34.62 % 

,according tomographic data .The main laboratory test was Elisa test in 80.48% of patients 

was also requested the Western Blot test. Ultrasonography was the immunological method 

most used in diagnosis. In medical treatment albendazole was used in the pre and 

postoperative, surgical technique in 100% of cases was conservative, performing 

cystectomy, drain and escolicidas use, and only 51.22% of patients were operated. The 

87.80% of patients had no complications. 

KEY WORDS: liver Hidatidosis, teenage children, epidemiological, clinical, treatment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hidatidosis es una de las zoonosis más importantes en nuestro país, causada por 

céstodos del género Echinococcus. El E. granulosus es el más prevalente, sobre todo en 

áreas rurales y donde el ganado constituye una actividad importante, comportándose en el 

Perú y en otros países como endémico. El hombre actúa como huésped intermediario, 

adquiriendo la infección mediante ingesta o contacto con productos contaminados por los 

excrementos. Cuando las vísceras parasitadas no son adecuadamente eliminadas, son 

ingeridas por los perros en los cuales los protoescolices se evaginan y se adhieren a la 

mucosa intestinal desarrollándose una tenia adulta y completándose el ciclo vital. El 

embrión liberado llega vía portal al hígado, donde se localiza en un 60-70%. Otras posibles 

localizaciones son el pulmón (25%), peritoneo (3-5%), bazo (1-3%), riñones (1,5-2%) y 

sistema nervioso central (2%) (1) (2).El hombre se convierte en huésped accidental al 

ponerse en contacto con los perros parasitados (3). 

 

El quiste crece a una velocidad de 1-5 cm/año y generalmente no produce síntomas hasta 

que alcanza los 10 cm. En tres cuartas partes de las ocasiones permanece clínicamente 

silente y cuando se manifiesta lo hace como algún tipo de complicación, principalmente la 

ictericia. Las complicaciones intrahepáticas más frecuentes son la infección y la ruptura del 

quiste. Sin embargo, sólo en un 5-15% de los casos ocurre ruptura franca a la vía biliar, la 

mayor parte de las veces por pequeñas fisuras o fístulas bilioquísticas y en menos 

ocasiones por amplia comunicación con la misma (2). 

 

Un estudio realizado en Chile por Farias y Medina (4), refiere que la enfermedad tiene un 

pronóstico grave desde el punto de vista de la enfermedad y por las repercusiones que 

ocasiona, debido a las prolongadas hospitalizaciones, complicaciones post operatorias, 

tratamiento, mortalidad post operatoria y quirúrgica, además generalmente causa 

problemas por efecto de masa o infecciones secundarias. Sin embargo, puede causar 

reacciones alérgicas graves, el quiste hidatídico puede romperse hacia fuera del órgano 

parasitado dando lugar a múltiples quistes secundarios que pueden tener localizaciones 

peligrosas como en el cerebro, corazón o mediastino y su tratamiento puede requerir 

medicamentos por un tiempo muy prolongado o intervenciones quirúrgicas con resolución 
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potencialmente fatal (<2%), complicaciones postoperatorias (10-25%) y recurrencia a largo 

plazo (2-10%) (5) 

Un reciente estudio realizado en el Perú por Guerra y Ramírez, refiere que la hidatidosis es 

una enfermedad producida por el estado larval del cestodo Echinococcus del género 

Granulosus, de alta prevalencia en nuestro país y más en la región central andina, esto se 

debe principalmente a la costumbre de convivir con perros y ganado ovino así como 

también a la falta de educación y concientización de la población, siendo los niños 

frecuentemente afectados (6). 

 

Romero y López, realizaron un estudio en el que reportan que la hidatidosis afecta con 

frecuencia a los niños que viven en zonas endémicas, siendo el contagio a través de la 

ingestión de huevos eliminados con las heces del perro, puede constituirse en huésped 

intermediario, desarrollando un quiste hidatídico de localización hepática, pulmonar o 

cerebral. Los pacientes presentarán síntomas generales como pérdida de peso, anorexia, 

fiebre, prurito y urticaria recidivante. Además habrá síntomas específicos dependientes de 

la localización del quiste. En los quistes hepáticos el hallazgo de mayor valor es la 

hepatomegalia indolora de borde redondeado, pudiendo referir el paciente dolor 

abdominal, estreñimiento o ictericia obstructiva (7). 

 

Un estudio realizado en el Perú, por Huamán y cols, en una población pediátrica analizó la 

frecuencia de la hidatidosis en 10 años 1996-2005 encontrando 177 casos, lo que da una 

frecuencia de pacientes con hidatidosis de 0.21%, que equivale a 215 casos x 105 egresos 

hospitalarios, la mayoría en pulmón y 41 casos en el hígado, la mayoría de pacientes 

proceden de Lima y de la sierra central (Junín y Pasco). El 55.4% de los pacientes fueron 

varones y el 50.8% de los casos se dio en pacientes entre 5 y 9 años de edad. El 44.0% de 

pacientes sufrió de hidatidosis pulmonar y el 23.2% (41/177) padeció de hidatidosis 

hepática (10). 

En el Hospital Regional Honorio Delgado, se ha tenido oportunidad de atender niños con 

diagnóstico de hidatidosis hepática,  muchos de los cuales proceden de Arequipa, así como 

también de otras ciudades principalmente Puno, Cusco, entre otras. Se ha podido apreciar, 

que la enfermedad causa una grave afectación del estado general de los niños, así como 

también está asociada a grados variables de desnutrición, que repercute en el crecimiento y 

desarrollo del niño. Asimismo, si consideramos que la población que se atiende en el 
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Hospital Regional Honorio Delgado, por lo general no cuentan con recursos económicos 

suficientes, entonces la enfermedad además de las repercusiones clínicas y posibles 

complicaciones, afecta la economía familiar y supone importantes costos económicos para 

la institución. 

 

El estudio se justifica, porque en el Perú, la hidatidosis hepática es una enfermedad 

endémica que mantiene su frecuencia casi sin variaciones a través del tiempo, además no 

se dispone de estudios en la población pediátrica y/o adolescente actualizados que aborden 

las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas en este grupo etáreo. Es también 

importante realizar el estudio, porque ésta es una enfermedad que es susceptible de 

prevención, por tanto se pueden adoptar estrategias promocionales a efectos de sensibilizar 

a la población acerca de las formas cómo puede evitar la infección, principalmente 

mediante el control de los huéspedes definitivos e intermediarios, así como el control de 

las condiciones ecológicas que favorecen el desarrollo de las larvas. En el campo clínico la 

hidatidosis hepática en niños y adolescentes  está presente en porcentaje menor al de la 

población adulta, pero también presenta un subdiagnóstico, además es necesaria su 

correcta valoración y el manejo precoz de la enfermedad propiamente dicha, así como de 

las complicaciones que pueden surgir durante la evolución de la misma. 

 

El presente trabajo de investigación no se ha realizado anteriormente en la población de 

niños de adolescentes en el Hospital Honorio Delgado y no se encuentran datos 

actualizados que aborden las características clínicas, terapéuticas y epidemiológicas de este 

grupo etáreo, por lo que permitió estudiar estas características ya planteadas y presenta 

nuevas aportes cognoscitivos para la Cátedra de Cirugía sobre esta patología prevalente en 

el Perú. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características clínicas, terapéuticas y epidemiológicas en pacientes niños y 

adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática.Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa, 2005 – 2015? 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Describir las características clínicas, terapéuticas y epidemiológicas en pacientes niños y 

adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática.Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa, 2005 – 2015. 

 

Específicos 

 

1. Identificar la frecuencia de pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de 

Hidatidosis Hepática. 

 

2. Describir las características demográficas y epidemiológicas de los pacientes niños 

y adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática. 

 

3. Identificar las características clínicas, los métodos diagnósticos, el número de 

quistes intrahepáticos y la localización anatómica más frecuente de la lesión  de los 

pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática. 

 

4. Identificar el tratamiento médico y quirúrgico realizado, el manejo post-operatorio 

y las complicaciones presentadas en los pacientes niños y adolescentes con 

diagnóstico de Hidatidosis Hepática. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. HIDATIDOSIS HEPÁTICA 

 

1.1.Concepto 

 

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria, producida por el estado larval del cestodo 

Echinococcus del genero Granulosus, se caracteriza por la presencia de un quiste a nivel 

hepático, pulmonar o en ambas localizaciones, además de otras localizaciones no 

habituales; presentando una alta prevalencia en nuestro país y más en la región central 

andina, esto se debe principalmente a la costumbre de convivir con perros y ganado ovino 

así como también a la falta de educación y concientización de la población. La importancia 

de esta zoonosis en la salud pública está relacionada no sólo con el elevado índice de 

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

hospitalización, intervenciones e incapacidades (11). 

 

1.2.Agente etiológico 

La hidatidosis es producida por el parásito Equinococcus granulosus, es un cestodo 

ciclofilídeo que se clasifica como  sigue (12): 

Phylum: Platyhelminthes 

Clase:Cestoidea 

Subclase:Eucestoda 

Orden:Cyclophyllidea 

Familia:Taeniidae 

Género:Echinococcus 

Especie:E. granulosus. 

 

El adulto de E. granulosus parasita a perros y otros cánidos que actúan como huéspedes 

definitivos. Diversos mamíferos pueden funcionar como huéspedes intermediarios, 

infectándose por medio del agua y por contacto directo; sin embargo, los herbívoros 

probablemente lo hacen mediante la ingestión de huevos que encuentran en pasturas 

contaminadas (12). 
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Los cerdos, por la manera de crianza en "libre pastoreo urbano", se infectan por comer 

directamente materia fecal de perros parasitados. El parásito adulto se encuentra fijo 

fuertemente a la mucosa del intestino delgado del huésped, es un gusano plano que tiene 

una longitud de 2 a 7 mm, tiene de tres a cuatro proglótidos en la cadena estrobilar, el 

último, más ancho y largo, contiene el útero grávido. El escólex lleva cuatro ventosas y 

tiene un rostelo no retráctil con dos coronas de ganchos que pueden ser de 30 a 40. Los 

huevos del E. granulosus miden de 30 a 38µm y son eliminados con la materia fecal de los 

cánidos, no se pueden diferenciar de los huevos de Taenia solium y T. Saginata, aunque 

contienen oncósferas completamente diferenciadas (12). 

 

1.3.Epidemiología 

La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial, conocida desde la época de 

Hipócrates aparece entoda Europa, especialmente en la región mediterránea y zonas de 

América Latina, Asia, África y Australia donde puede llegar a tener una incidencia de 50 

casos anuales por cada 100000 habitantes (11).En América Latina los países más afectados 

son Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Chile donde representa un serio problema 

de salud pública (12, 13). 

 

El Perú en la actualidad, es probablemente el país de las Américas con una mayor 

incidencia y prevalencia de equinococosis quística, entre el 2001 y 2006 el número de 

casos por año fue entre 7 y 11 casos por cada 100000 personas, sin embargo hay 

departamentos con más altas tasas de incidencias entre 14 y 34 casos por cada 100 000 

habitantes como es el caso de Junín, Cerro de Paco y Huancavelica (14, 15, 16), en estos 

departamentos, las provincias de Chupaca, Chaupimarca y Acoria respectivamente son los 

lugares de donde provienen la mayoría de los pacientes (16). 

 

En la literatura extranjera se describe que la localización más frecuente de la hidatidosis es 

la hepática (17, 18) en los estudios realizados en el Perú, la hidatidosis pulmonar se 

presenta hasta en un 60% de los casos(16, 19), inicialmente se afirmó que esta inversión de 

localización podría deberse a que antes del 2000 en los hospitales peruanos era más fácil la 

accesibilidad a la radiografía del tórax que a la ecografía abdominal ,sin embargo los 

estudios citados se realizaron en los últimos diez años cuando la accesibilidad a los 
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estudios de imagen en los hospitales eran por igual. Otra hipótesis seria que en altitudes 

elevadas se incrementaría la dilatación y volumen sanguíneo capilar en los pulmones que 

explicaría el predominio pulmonar en el Perú (20, 21). Se ha señalado que la causa de esta 

inversión es debido a que los pacientes con hidatidosis pulmonar son diagnosticados más 

frecuentemente ya que la menor elasticidad de su parénquima provocaría más síntomas. 

 

También es importante destacar que ningún órgano es inmune a la infección y en el Perú se 

han descrito lesiones peritoneales, esplénicas, renales, óseas,tiroideas, mamarias entre otras 

localizaciones (22). 

 

En cuanto a la preferencia por la localización dentro del hígado es predominantemente en 

el lóbulo derecho y en los pulmones también el del lado derecho similar a otros estudios 

extranjeros tanto en adultos como en niños (23, 24). 

 

La edad del diagnóstico de la hidatidosis hepática en toda Latinoamérica es muy variable 

se encuentra entre 5 y 80 años, con una relación mujer/hombre en general más uniforme de 

1:1. Asimismo la hidatidosis pulmonar tiene una edad de diagnóstico que varía de 6 y 68 

años, con un leve predomino del sexo femenino(16, 17, 19, 25). 

 

Algunos estudios no informan sobre la convivencia con animales, en los estudios que lo 

reportan el porcentaje es alto 50% y hasta 80% delos casos (16, 19, 25). 

 

1.4. Ciclo evolutivo del parásito 

Como todos los cestodos, el ciclo biológico de Echinococcus se desarrolla en dos animales. 

En el hospedador definitivo, un carnívoro, donde los gusanos adultos se adhieren a las 

paredes intestinales. En el hospedador intermediario, que puede ser prácticamente 

cualquier mamífero, incluido el ser humano, los cestodos forman quistes en distintos 

órganos (26). 

 

Los gusanos adultos viven en el intestino delgado de los hospedadores definitivos. Cuando 

se reproducen, liberan huevos en el medio ambiente a través de las heces. Los huevos 

pueden sobrevivir hasta un año en el frío y la humedad, pero son sensibles a la desecación. 

Los huevos frescos son pegajosos y pueden adherirse al pelo de los hospedadores 
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definitivos, facilitando su diseminación. Los hospedadores intermediarios ingieren los 

huevos accidentalmente, cuando se alimentan con pastos u otros alimentos, o beben agua. 

Los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan las larvas que atraviesan las 

paredes intestinales; posteriormente, el sistema circulatorio las transporta a distintos 

órganos donde se forman los denominados quistes hidatídicos o metacéstodos (26). 

 

Los quistes, que contienen las larvas, también comprenden vesículas llenas de líquido en 

las que se encuentran los futuros cestodos – los protoescólices –, provocan la 

equinococosis cística por E. granulosus y, también, por E. multilocularis. Esta última 

constituye una lesión multivesicular, es decir, un conglomerado de vesículas que contienen 

protoescólices, proliferan rápidamente por gemación exógena y producen equinococosis 

alveolar en roedores y otros mamíferos pequeños.Aunque los quistes de E.  granulosus 

crecen lentamente en seres humanos y animales de vida larga (por ej., camellos o caballos), 

pueden alcanzar una longitud de 10-20 centímetros; en ovejas, en cambio, suelen medir 2-6 

cm (26). 

 

El ciclo biológico termina cuando un carnívoro hospedador definitivo (por ej., un perro, 

zorro o lobo) ingiere quistes, que luego liberan larvas(protoescólices) en el intestino 

delgado donde éstas se convierten en cestodos adultos que, entre 25-80 días después en 

función de la especie y cepa de Echinococcus, liberan a su vez huevos en el medio 

ambiente. 

 

En la siguiente figura se observa el ciclo biológico del Equinoccus granulosus: 
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Fig. 1. Ciclo de vida del Equinococcus granulosus 

 

 

 

Tomado de: Marcelo R. Equinococcus granulosus. Obtenido de: http:www.cdc.gov.  

 

 

Los huevos de Echinococcus granulosus ingeridos eclosionan en el intestino de los 

huéspedes intermediarios (herbívoros) o accidentales (hombres)y liberan oncosferas el 

primer estado larval, los mismos que al atravesar la pared intestinal, pasan al torrente 

sanguíneo y llegan a varios órganos internos principalmente el hígado y los pulmones 

donde se convierten en metacestodes o hidátides, que son el estado larval propiamente 

dicho, las que son uniloculares y contienen liquido en su interior (producto del 

metabolismos larvario) lentamente irán aumentando de volumen y formando 

protoescolices, vesículas proligeras, escólices y ganchitos, los que en conjunto se conocen 

como “arenilla hidatídica” (27). 
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El metacéstode, además tendrá una pared conformada por una membrana externa cuticular 

y una interna germinativa, a su vez el órgano parasitado hará una reacción inflamatoria 

formando la membrana periquística o adventicia, la hidátide más la adventicia conforman 

lo que llamamos quiste hidatídico (12, 27). Los perros y otros caninos son los huéspedes 

definitivos de Echinococcus granulosus se infectan al ingerir vísceras con quistes 

hidatídicos fértiles conteniendo larvas protoescólices que se invaginan y se adhieren a los 

intestinos de los perros convirtiéndose en estrobilas o parásitos adultos (12). Las estrobilas 

aparte de la cabeza o escólex, ventosas y cuello tienen tres o cuatro segmentos 

rectangulares llamados proglótides el último o gravídico presenta mayor tamaño es de 

forma ovoidea y contiene un promedio de 586 huevos fértiles que son eliminados en la 

materia fecal del perro (27). 

 

Los huevos pueden tener una larga supervivencia en condiciones ambientales adecuadas de 

temperatura y humedad pudiendo estar vivas hasta 294 días, depositados en el ambiente 

con la ayuda del viento, las aves etc. Se pueden diseminar hasta una distancia de 170 m y 

con los dípteros y escarabajos que actúan como transportadores pueden dispersarse hasta 

30 000 hectáreas contaminando grandes extensiones de áreas de cultivo, pozos de agua y el 

medio ambiente donde deambulan y defecan los perros, así mismo también pueden quedar 

adheridos al pelaje y al hocico de los perros (12, 27).Los seres humanos se infestan en 

forma incidental ,por convivencia y contacto con el perro que lleva adheridos en sus pelos 

huevos del parásito o bien por la ingestión de frutas, verduras o agua contaminadas con las 

excretas del mencionado animal.  

 

1.5. Fisiopatología 

Una vez ingeridos por el huésped intermediario, los procesos digestivos de éste provocan 

la liberación del embrión hexacanto u oncósfera, que atraviesa el intestino por medio de 

movimientos de los ganchos del rostelo y proteasas, penetra los vasos mesentéricos y la 

oncósfera es pasivamente transportada hacia el hígado. Puede llegar al corazón derecho y 

de ahí a pulmones, donde se puede quedar o continuar hacia el corazón izquierdo; se 

implanta casi en cualquier órgano (27). La oncósfera en el órgano blanco se comienza a 

desarrollar y como medio de evasión a la respuesta inmune del huésped se forman los 

quistes hidatídicos. 
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El tiempo de madurez de un quiste hidatídico se ve influenciada por la cepa del parásito 

adulto (A), así como también de la especie del huésped intermediario y puede ser de meses 

a años, es típicamente unilocular. El huésped, en respuesta a la implantación del parásito, 

comienza a desarrollar una membrana adventicia de estructura fibrosa con células 

inmunocompetentes. La zona de tejido que está en contacto con el parásito se comienza a 

atrofiar por la presión ejercida por éste al comenzar a desarrollarse. El parásito sintetiza 

dos capas: la externa o laminar, acelular compuesta de mucopolisacáridos, es lechosa y 

opaca, permeable para ciertas substancias del exterior hacia el interior del quiste, mide 1 

mm aproximadamente de grosor, el cual puede variar incluyendo su resistencia según la 

madurez del quiste; la otra capa es la germinativa o prolígera, granulosa y nucleada, en su 

interior se originan protoescolices, (B) de 10 a 50 por vesícula, estas vesículas prolígeras, 

los PCS libres y los corpúsculos calcáreos, forman la arenilla hidatídica. 

 

Fig. 2. Corte histológico de Quiste Hidatídico de cerdo (27) 

 

 

 

Muestra sus diferentes membranas: H) Tejido hepático normal. A) Membrana adventicia 

por la reacción inflamatoria del huésped. L) Membrana laminar del parásito. G) Membrana 

germinativa del parásito en donde se desarrollan los PSC. 

 

Los protoescólices (B) son ovoides, invaginados, tienen cuatro ventosas, un rostelo con 30 

a 40 ganchos en dos hileras, una interna y otra externa, y 100 mm de diámetro 

aproximadamente. En el interior del quiste también existen las vesículas hijas que se 

forman de la membrana germinativa como islotes en la membrana cuticular y tienen la 

misma estructura y componentes que la vesícula madre. Si se localizan en el interior del 

quiste, se denominan endógenas, si se localizan por fuera del quiste serán exógenas. Los 
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antígenos de todas las estructuras contenidas en el quiste están en el líquido hidatídico, que 

es claro como el agua de roca, contiene sales minerales y proteínas y distiende el quiste 

(27). 

 

Cuando eventualmente el líquido hidatídico entra en contacto con el sistema inmune del 

huésped, puede producir hasta choque anafiláctico y potencialmente puede causar la 

muerte. Los antígenos que se encuentran en el líquido hidatídico provienen de productos 

del metabolismo del protoescólice y de la membrana germinativa y laminar. Capron, en 

1968, designó como Arco 5 a un precipitado de complejos antígeno-anticuerpo, que difiere 

a otras precipitinas, considerándolo el constituyente más importante del líquido hidatídico 

para diagnóstico (28). 

 

La hidatidosis comparte características en la respuesta inmune con otras helmintiasis: 

niveles elevados de IgE e IgG4, eosinofília  y mastocitosis. Esta respuesta está bajo un 

delicado control de citocinas producidas por linfocitos CD4+Th1 y Th2. La IL-4 regula la 

producción de IgE, IFN-g  y la de IgG4, mientras que IL-5, el factor estimulador de 

colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), e IL-3 regulan la eosinofilia. IL-3 eIL-4 

promueven la proliferación de células cebadas y su diferenciación. Las infecciones por 

helmintos consistentemente generan una pronunciada respuesta Th2 (producción de IL-4, 

IL-5 e IL-10) lo que es consistente con la activación de células Th2 en esta parasitosis, 

estos pacientes también muestran elevadas la IgG, IgE específica y disminuidos los niveles 

de IL-1 y TNF-a, se ha encontrado que el incremento de IL-1, IL-2 e IL-4 muestra una 

relación con el número de características y localización de los quistes en el hígado (27).  

 

La respuesta Th1 (IFN-g, IL-2, IL-3, GM-CSF yTNF-a) generalmente promueven el 

ataque a los parásitos por células citotóxicas e IgG2a, mientras que los Th2 (IL-2, IL-3, IL-

4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 y GM-CSF) promueven el ataque por células cebadas, 

eosinófilos y por otros isotipos de anticuerpos diferentes a la IgG (27). 

 

Por otro lado, se ha reportado que el líquido de los quistes suprime in vitro la proliferación 

de células T en pacientes con enfermedad hidatídica o de personas normales. La 

inmunosupresión observada y la estimulación policlonal pudieran estar mediada por 

citocinas pero hasta ahora no hay reportes claros acerca de su intervención en relación a 
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quistes hidatídicos, lo cual sentaría un antecedente importante para, entender la 

fisiopatología de la enfermedad e investigar nuevas estrategias terapéuticas (27). 

 

Los antígenos producidos por el parásito pueden infiltrarse alrededor del tejido del 

huésped, además las toxinas hidatídicas parecen intervenir en la sobrevida del parásito a 

largo plazo; también se ha estudiado el grado de inmunorregulación en ratones BALB/c 

durante una infección prolongada con E. granulosus para tratar de explicar la longevidad 

del parásito proponiendo que pudiera deberse a una reacción de evasión de la respuesta 

dependiente del MHC, lo que puede producir citotoxicidad alorreactiva e inmunosupresión 

(27). 

 

En una infección primaria murina localizada, se ha observado que los linfocitos T juegan 

un papel central en el reconocimiento de los PSC y en la respuesta inflamatoria 

subsecuente, en contacto con los tejidos linfáticos, inducen cambios histológicos y 

ultraestructurales. Se han estudiado cambios histológicos en las diferentes áreas del ganglio 

linfático del ratón durante la primoinfección con larvas de E. granulosus, y se ha 

observado que este parásito puede causar cambios en el ambiente celular, pues los PSC 

actúan como mitógenos aumentando la reactividad de los linfocitos T y B. Las larvas de E. 

granulosus activan policlonalmente a las células B en forma timoindependiente.  

 

Bresson, en 1989, demostró la reactividad de los linfocitos a antígenos de equinococcus en 

pacientes con Echinococcosis alveolar, además fue demostrada la reactividad linfocito 

específica a este parásito (29). Vuitton, en 1989, encontró disminuida la actividad de 

células “asesinas naturales" (NK) en sangre periférica y en granulomas periparasíticos de 

pacientes con Echinococcosis alveolar, también encontró bajo el porcentaje de células 

CD8; sin embargo, el número de las células CD4 se encontraba aumentado. En hígado, las 

células CD8 constituyeron la principal población de células T y los granulomas estuvieron 

poblados principalmente por macrófagos (30). 

 

Estudios en animales han demostrado: una respuesta inmune mediada por MHC (complejo 

principal de histocompatibilidad) contra un amplio rango de antígenos hidatídicos  y una 

reacción granulomatosa mediada por citocinas en diferentes órganos tales como hígado, 

pulmones y otros tejidos. El papel de las citocinas ha sido estudiado parcialmente. Por 
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ejemplo, el perfil de citocinas de Th2 es inducido por moléculas de carbohidratos 

determinantes de E. granulosus. Tales moléculas son usadas por el parásito para 

inmunosuprimir y diseminarse localmente, este mecanismo puede mantener la infección. 

Las citocinas parecen influir en la virulencia, infectividad y adaptación, y contribuyen al 

establecimiento del parásito, causando proliferación o apoptosis. En pacientes con 

hidatidosis hepática aumentan transitoriamente y declinan rápidamente después de que los 

quistes son removidos quirúrgicamente; en contraste, otros pacientes muestran disminución 

durante la fase crónica de la hidatidosis (27). 

 

1.6. Cuadro clínico 

Según algunos autores por las características estructurales de mayor resistencia del 

parénquima hepático el crecimiento de los quistes es más lento o nulo durante años, por lo 

que un alto porcentaje de personas permanecen asintomáticas durante toda su vida o 

presentan síntomas recién en la edad adulta los mismos que son inespecíficos como: 

epigastralgia, sensación de tumoración abdominal, vómitos, distensión abdominal y con 

menor frecuencia fiebre, ictericia y ascitis cuando hay apertura del quiste a la vía biliar (12, 

26, 31). 

 

Contrariamente en los pulmones por las características elásticas de su parénquima se ofrece 

una escasa resistencia al crecimiento del quiste, esto determina un aumento de su tamaño 

relativamente rápido con la consiguiente aparición de manifestaciones clínicas cuando el 

quiste alcanza un tamaño de 5 o 6 cm. Aunque también las mismas sean inespecíficas 

como dolor, disnea, tos, al examen físico se pueden encontrar signos de tumoración con 

matidez, disminución del murmullo vesicular y soplo (26, 19, 32). 

 

También puede presentarse la vómica que consiste en la eliminación de membranas del 

quiste por un acceso de tos relatado como expectoración de líquido como clara de huevo y 

salado) este el síntoma/signo más específico de la afección pulmonar pero que es de 

presentación poco habitual (26, 19, 32). Cuando la localización es ósea o muscular los 

síntomas iniciales son aún más inespecíficos como dolor, masa tumoral, impotencia 

uncional del miembro o fractura patológica. 

 

1.7. Diagnóstico 
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1.7.1. Clínico 

Esta enfermedad suele cursar durante muchos años en forma asintomática, en ocasiones el 

diagnóstico de hidatidosis hepática es un hallazgo durante un estudio por imágenes por otra 

afección (33). La mayoría de las infecciones se adquieren durante la niñez, pero salvo que 

los quistes se localicen en órganos vitales, es muy posible que no se presenten síntomas 

durante décadas (34). 

La sintomatología aparece como tumoración palpable e indolora, dolores hepáticos, a 

veces del tipo cólico biliar con irradiación al hombro derecho, sensación de peso en el 

hipocondrio derecho y en el epigastrio, intolerancia a los alimentos grasos que ocasiona 

sensación de distensión abdominal y, por último, urticaria, síntoma común a cualquier 

localización (33). 

En el examen clínico debe valorarse el estado general y el estado nutricional del paciente, 

los que a menudo se hallan afectados. La hepatomegalia se observa como manifestación de 

quistes localizados en los segmentos inferiores o quistes intrahepáticos que rechazan el 

hígado hacia abajo o es secundaria a una hipertrofia compensadora. La semiología de la 

base del hemitorax derecho puede llegar a dar signos en caso de una elevación 

diafragmática en quistes de la región superior de hígado y tendrá hallazgos manifiestos de 

las complicaciones torácicas de la hidatidosis hepática (33). 

 La sintomatología es muy variable dependiendo de la ubicación y tamaño del quiste. Se 

describen las siguientes formas sindrómicas: 

a.Síndrome tumoral: aumento de volumen del órgano afectado, compresión de órganos 

vecinos, masa palpable. 

b.Síndrome doloroso: destrucción del parénquima afectado. 

c.Síndrome de hipersensibilidad: prurito,urticaria, asma, shock, muerte (33). 

Las complicaciones que se observan con mayor frecuencia son Ruptura de Quiste e 

Infección: 

La Ruptura del Quiste puede ser de diferentes tipos: 

a. Contenida. Ruptura sólo del endoquiste, el cual se colapsa.  
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b. Comunicada. La presión del líquido hidatídico es mayor que la vía biliar o del 

árbol bronquial, por lo tanto tiende a salir, pudiendo provocar un obstrucción de la 

vía biliar (ictericia obstructiva, colangitis). La ruptura de un quiste de la hidátide en 

el árbol biliar es una complicación seria y produce un cuadro clínico de la 

obstrucción biliar (33). 

c. Directa. Se produce directamente a la cavidad pleural o peritoneal, originando una 

siembra, y con un elevado riesgo de anafilaxia (33). 

Se han señalado que la infección puede ser de los siguientes tipos (33): 

a. Absceso frénico: es una 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. 

b. Absceso agudo: se caracteriza por un cuadro sistémico muy sintomático, fiebre alta en 

aguja, leucocitosis y con gran compromiso del estado general. 

c. Pioneumoquiste: es la infección por anaerobios, por lo que se observa gas en el interior 

del quiste. Es una infección de muy escasa ocurrencia (33). 

1.7.2. Laboratorio 

En el estudio del paciente con sospecha de hidatidosis hepática, se deben solicitar los 

siguientes exámenes de laboratorio: 

a. Hemograma: se observa de forma más frecuente la eosinofilia de más de 5% (la 

cual se encuentra en el 30% de los casos) o de más de 300 células por mm3, signo 

que es compartido por otras patologías de tipo parasitarios como la ascaridiasis, 

triquinosis, larva migrans y la cisticercosis. Puede encontrarse también leucocitosis 

cuando el quiste presenta alguna complicación de tipo infeccioso. 

b. Perfil hepático: suele observarse elevación de las transaminasas y/o 

hiperbilirrubinemia sugieren complicaciones del quiste o compromiso de la vía 

biliar (rotura, abscedación). La Fosfatasa Alcalina se encuentra elevada (33). 

c. 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 presencia 
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confirma la enfermedad hidatídica, su ausencia no la descarta su sensibilidad es del 

94% y la especificidad de 100% (33). 

 

Doble Difusión Arco 5 de Caprón (DDA5): es específico para hidatidosis. Es de 

fácil realización, tiene una sensibilidad semejante a la inmunoelectroforesis. De los 

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

que únicamente tiene posibilidad de encontrarse en el Cysticercus cellulosae fuera 

de esta parasitosis (33). 

 

Aglutinación de partículas de látex: esta prueba es útil para estudios serológicos. 

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

sencilla de realizar. 

 

Hemoaglutinación indirecta: Útil para complementar las reacciones anteriores por 

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

sensibilidad es del 85 al 94%. Se observan reacciones falsas en un 5%, sigue siendo 

positiva por varios años después de erradicado el quiste (33). 

 

Inmunofluorescencia indirecta: es muy sensible y específica y sus resultados son 

altamente reproducibles; sin embargo su uso está restringido a laboratorios 

especializados. 

 

ELISA: presenta una sensibilidad muy alta, lo que ha mejorado el diagnóstico de la 

hidatidosis, así como el control post-tratamiento, apoyado no sólo en la detección 

de anticuerpos, sino que también en la pesquisa de antígenos circulantes (33).El 

Test de ELISA, ha logrado desplazar a los anteriores debido a su sensibilidad de un 

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, y determinar las subclases de las inmunoglobulinas de tipo IgG nos 

proporciona información de gran utilidad (33). 

 

Intradermorreación de Casoni: se trata de un test cutáneo de lectura precoz. Esta 

reacción según los diferentes autores, tiene una positividad que va de 40 al 90%; 
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esta 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 (33). 

 

Las pruebas serológicas permiten un diagnóstico específico, pero para que tengan 

algún valor se requiere de una reacción antígeno/anticuerpo, lo cual requiere de una 

capacidad de respuesta inmunológica del huésped y del contacto de este sistema 

inmunocompetente con los antígenos (fisura o ruptura de la capa germinativa). 

Ninguna de las técnicas permite por sí sola el diagnóstico específico de certeza por 

lo que suelen asociarse al menos dos de ellas (33). La DD5 aparece como la prueba 

más específica, mientras que ELISA-IgG e Inmunofluorescencia son más sensibles. 

 

1.7.3. Imagenológicos 

a. Radiografía directa de Abdomen: no tiene buen rendimiento salvo en quistes 

calcificado, pero su frecuencia es baja (del 2 al 10%); los no calcificados no son 

distinguibles del parénquima hepático. 

b. Radiografía de Tórax: este examen tiene un excelente rendimiento ya que permite el 

diagnóstico de hidatidosis pulmonar asociada 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. Si el aire penetra, también, en el interior del quiste, 

se observará la “sombra del doble arco “que, en una etapa más avanzada, habrá de 

constituir el “signo del camalote” (cuando el quiste se ha vaciado parcialmente y es posible 

observar las membranas flotando en el líquido hidatídico restante). Es decir, las imágenes 

que se observan en los quistes complicados son casi patognomónicas (33). 

c. Ecografía: en los últimos años, esta técnica ha logrado superar a las anteriores, siendo  

el método de elección porque cumple en la mayoría de los casos con todas las premisas 

establecidas para el estudio por imágenes para esta afección; además permite establecer 

otras localizaciones intraabdominales de la enfermedad hidatídica (35). 
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 La ecografìa apoyado por la serología es la modalidad de diagnóstico principal. Ghardbi y 

col. (36) de acuerdo con las características ecográficas clasificó a los quistes  en cinco 

tipos: 

 Tipo I: imagen quística unilocular, con presencia en algunos casos de arenilla 

hidatídica en el fondo. 

 Tipo II: el quiste presenta una membrana flotante y da un “signo del camalote”, o 

en otros casos, la membrana está parcialmente desprendida. 

 Tipo III: imagen quística con múltiples imágenes redondeadas correspondientes a 

las vesículas hijas. Es la imagen más típica de la hidatidosis. 

 Tipo IV: es un patrón ecográfico de aspecto heterogéneo que presenta un contenido 

hipoecoico, hiperecoico o una mezcla de ambas imágenes. Corresponde a quistes 

complicados o infectados. 

 Tipo V: son los quistes calcificados que ecográficamente muestran una línea 

arciforme ecorrefringente con una sombra acústica posterior (36). 

Desde el punto de vista quirúrgico, le permite seleccionar al cirujano la vía de abordaje de 

acuerdo a la localización del quiste, y brinda referencias anatómicas de la relación de la 

lesión con estructuras intrahepáticas, de utilidad en la cirugía de resección 

(periquistectomía y hepatectomía) (33). 

La ecografía es usada también, junto con pruebas serológicas y estudios de animales, en 

programas de control de la enfermedad en zonas endémicas; en pacientes asintomáticos 

(33). 

d. 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, 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 múltiples peritoneal asociada y ante 

sospecha de complicaciones torácicas de la enfermedad (33). 

e. Resonancia Nuclear Magnética: no suele utilizarse con frecuencia, salvo en casos muy 

complejos y para definir la vía de abordaje quirúrgica. 
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1.8. Tratamiento 

Según la clasificación de la OMS existen cuatro alternativas de tratamiento para la 

hidatidosis, la cirugía, el PAIR (punción, aspiración, inyección, 

reaspiración),farmacológico y el “observar y esperar”, la mejor opción dependerá de la 

experiencia del grupo tratante, del número y localización de los quistes, de la existencia de 

complicaciones asociadas, de la evidencia acumulada en la literatura médica y de las 

preferencias del paciente (12, 17).La cirugía es el tratamiento de elección en los quistes 

grandes o infectados o con posibilidad de ruptura y para los quistes localizados en órganos 

importantes, en general existen dos tipos de cirugía, la radical que consiste en una 

periquistectomía y en algunos casos segmentectomía o lobectomía, la técnica conservadora 

que consiste en el drenaje de la cavidad con una remoción parcial de las membranas, está 

última está asociada aun mayor número de complicaciones tales como fístula biliar o 

absceso de la cavidad (17, 37). 

Se prefiere la cirugía radical frente a la conservadora por su eficacia del 100% cuando se 

logra la extirpación completa de la membrana germinativa y no se dejan cavidades 

residuales ni comunicaciones con el exterior, además tiene una menor recidiva local y 

menor tasa de morbilidad post operatoria así como de complicaciones hepáticas (17, 37). 

La PAIR, desarrollada en la década de 1980, comprende la aspiración de los quistes por 

punción percutánea con guía ecográfica seguida por inyección de un protoscolicida 

apropiado (como el cloruro de sodio al 20% o el etanol al 95%) y la re-aspiración del 

quiste luego de 15-20 minutos. Un riesgo de esta técnica es la anafilaxia por ello la 

selección del paciente debe ser adecuada está indicada en tipo CE1y CE2 (12, 29).El 

tratamiento con PAIR está indicado en quistes de hasta 6 cm y el tratamiento 

farmacológicos en quistes asintomáticos de hasta 10 cm (12, 29). Esta técnica no se realiza 

en el Perú. 

Como tratamiento farmacológico se emplea el Albendazol a dosis de 10 mg/kg 

(usualmente 400 mg, 2 veces por día) luego de una comida con algún contenido graso para 

mejorar su absorción, sería el fármaco de elección en la actualidad en quistes asintomáticos 

o en pacientes sintomáticos (no complicados) que tienen contraindicación para una cirugía 

(12, 26, 33, 38). 
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El Praziquantel a dosis de 50 mg/kg/dia tiene un efecto 10 veces mayor que el Albendazol 

y en combinación con el mismo potencia su efecto en caso de derrame del contenido 

quístico (26).  

1.8.1. Tratamiento Quirúrgico 

En la actualidad hay tres opciones disponibles: los procedimientos clásicos abiertos, los  

procedimientos laparoscópicos y los procedimientos mínimamente invasivos. 

Tratamiento quirúrgico clásico: este tratamiento se indica en (41): 

a. Remoción de quistes multivesiculares mayores de 5 cm. 

b. Quistes infectados. 

c. Quistes comunicados al árbol biliar. 

d. Quistes que ejercen presión en órganos adyacentes vitales. 

Las contraindicaciones de este tipo de tratamiento son las siguientes: 

a. Quistes múltiples. 

b. Quistes muertos. 

c. Quistes parcial o totalmente calcificados. 

d. Quistes múltiples muy pequeños (< 3-4 cm). 

Los pasos esenciales que se deben realizar en el tratamiento quirúrgico abierto del quiste 

hidatídico hepático son (41): 

a. 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 (42). 
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b. Manejo de la cavidad residual 

Después de la evacuación del contenido quístico, la cavidad 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 (43). 

c. Clasificación de la técnica de acuerdo al manejo de la cavidad residual 

Conservadores: se extirpa solamente la membrana parasitaria. 

Radicales: se extirpa la membrana parasitaria y la periquística. Las ventajas de este 

procedimiento son: 

 Reduce la fístula biliar post operatoria, pues permite visualizar y ligar en tejido 

sano los conductos biliares que se comunican con el quiste. 

 Disminuye el índice de recidivas, pues permite detectar la presencia de vesiculación 

exógena. 

 No deja cavidad residual. 

d. Recomendación en el uso de determinadas técnicas 

 Marsupialización: este procedimiento es el ideal para quistes infectados, pero la 

convalecencia es larga por sus múltiples complicaciones. 

 Periquistectomía parcial: es aquella en que se deja pequeñas áreas de periquística 

habitualmente cercanos a vasos sanguíneos y conductos biliares. Se utiliza en 

quistes univesiculares tipo I y III. 

 Resección total periquística: se utiliza en los quistes multivesiculares tipo II.  

 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 (41). 

e. Importancia de las rupturas intrabiliares del quiste hidatídico hepático 

La identificación en el preoperatorio de tales rupturas es de suma importancia pues ellas 

están asociadas a una alta morbimortalidad. Hay dos tipos de ruptura intrabiliar (41): 

 Ruptura oculta, que es la más frecuente y que está asociada a: 
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 1. Elevación bilirrubina total. 

 2. Elevación fosfatasas alcalinas. 

 3. Quiste hidatídico mayor de 14 cm. 

 Ruptura franca, en que solución de continuidad es mayor de 5 mm y se asocia a 

(41): 

 1. Historia de ictericia. 

 2. Ictericia clínica. 

 3. Quiste de diámetro mayor de 10 cm. 

 4. Quiste tipo IV (multivesicular). 

 5. Quiste ubicado cerca del hilio hepático. 

Se han establecido las siguientes sugerencias para el tratamiento del quiste hidatídico 

hepático (41): 

a. Debe realizarse siempre una ecografía abdominal pues nos permite conocer ubicación, 

relación con estructuras vasculares y biliares, estado evolutivo y plan terapéutico. 

b. Los quistes asintomáticos tipo IV y V no deben operarse, pero sí deben controlarse 

anualmente. El seguimiento de pacientes portadores de estos quistes por un lapso de a lo 

menos de 60 meses y hasta 17 años, reveló que el 95% de ellos continuaban asintomáticos 

y que en el 93% no se había producido variación en la imagen ecotomográfica; es por ello 

que a esta conducta terapéutica se le denomina "wait and see" (44). 

c. Los escolicidas deben ser usados únicamente en quistes tipo I y tipo III (univesiculares). 

El contenido del quiste se debe aspirar completamente y luego inyectar el escolicida a la 

cavidad (cloruro de sodio al 30%) y mantenerlo durante tres minutos. 

d. En caso de existir alteración de las pruebas hepáticas o el antecedente de ictericia, se 

debe sospechar una comunicación biliar del quiste y debería solicitarse una CEPRE. 
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e. Siempre es importante ver las características del líquido aspirado, pues si está teñido de 

bilis significa comunicación con el árbol biliar y no sería conveniente el uso de escolicidas 

por el riesgo de colangitis esclerosante. 

f. En los quistes univesiculares (quistes jóvenes presentes especialmente en niños) no es 

necesario realizar la extirpación total de la periquística. 

g. En los quistes multivesiculares es ideal la extirpación de la periquística puesto que nos 

evita la presencia de vesiculación exógena, fístulas biliares y la dificultad del colapso de la 

cavidad residual. 

Un estudio realizado por El Malki, señala que hay casos que deberían ser tratados por 

cirujanos experimentados en operaciones hepatobiliares, pues de esta manera se disminuye 

significativamente la morbimortalidad operatoria. Ello es aconsejable cuando dos o más de 

los siguientes factores están presentes (45): 

a) Presencia de complicaciones preoperatorias del quiste (infección, ruptura, etc). 

b) Tres o más quistes. 

c) Fístula biliar. 

d)Periquística gruesa. 

Procedimiento laparoscópico 

No hay lugar a duda acerca de las ventajas comparativas de la cirugía laparoscópica frente 

a la cirugía tradicional en una serie de patologías, por lo tanto, la hidatidosis hepática 

parece ser un terreno fértil para valorar las virtudes de un abordaje mínimamente invasivo. 

a. Beneficios 

 Disminución de los días de estadía hospitalaria. 

 Prevención de la infección de la herida operatoria. 

 Mejor examen de la cavidad quística post evacuación. 

 Acortamiento del íleo operatorio. 

b. Desventajas 
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 Área quirúrgica limitada. 

 Dificultad para controlar la filtración durante la punción. 

 Dificultad para aspirar contenidos espesos y degenerados (tipo III y IV). 

 Ubicación quística poco accesible (quistes ubicados a más de un cm de la superficie 

hepática o quistes en segmentos posteriores). 

Los pacientes candidatos al procedimiento laparoscópico son (45):  

 Quistes tipo I, tipo II (menores de 5 cm) y tipo III. 

 Localización accesible. 

Los pacientes que no pueden ser intervenidos por este procedimiento son aquellos que: 

 Han presentado 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. 

Los aspectos técnicos relevantes de este procedimiento son (41): 

1. Punción e inyección del escolicida: se debe aspirar completamente el contenido y luego 

introducir el escolicida (NaCI al 30% y dejarlo durante 3 minutos).Utilizar otro aspirador 

mientras se punciona y aspira el contenido del quiste. Previo a la aspiración del líquido se 

debe colocar una gasa larga impregnada con el escolicida alrededor del sitio de punción. 

Debe tenerse presente que a pesar de lo anterior siempre existe el riesgo de diseminación y 

es por tal motivo perentorio el uso de quimioterapia profiláctica durante 15 días en el 

preoperatorio y dos meses en el postoperatorio (albendazol 10 mg/kg/día) (46). 

2. Extracción de la membrana parasitaria y visualización de la cavidad quística: se han 

desarrollado una variedad de aspiradores que según sus autores permiten la succión no sólo 

del líquido hidatídico sino también de la membrana parasitaria. Se recomienda aspirar el 

contenido y extraer la membrana en una bolsa por el trocar de 10 mm (46).Una vez 
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extraída la membrana se procede a revisar cuidadosamente la cavidad residual, con una 

óptica de 30°, para encontrar y tratar eventuales comunicaciones biliares. De encontrarlas 

se procede a colocar puntos con Vicryl  000. 

3. Tratamiento de la cavidad residual: como se trata de quistes Tipo I, III y II de hasta 5 

cm, no es necesario realizar extirpación de la periquística y por ende se realiza solamente 

evacuación de la membrana parasitaria y resección parcial de la periquística prominente. 

4. Uso del drenaje: es recomendable dejar drenaje en la zona del quiste tratado, pues 

habitualmente no es posible prever la existencia o no de comunicaciones biliares ocultas. 

Las distintas series dan cifras cercanas al 12% de fístulas biliares postoperatorias (47). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO 

 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, que está 

ubicado en la Avenida Daniel Alcides Carrión 506 en el Distrito, Provincia y 

Departamento de Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los niños y adolescentes con diagnóstico de 

hidatidosis hepática que habían sido atendidos en el hospital durante el período 

comprendido entre los años 2005 – 2015. 

 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Historias Clínicas de pacientes con edad menor de 15 años de ambos sexos que 

tuvieron diagnóstico confirmado de Hidatidosis Hepática. 

 Historias clínicas de niños y adolescentes que habían sido tratados medica o 

quirúrgicamente de esta patología en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes que no fueron encontradas. 

 

2.2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

No requirió. 

 

2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional y retrospectivo. 
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2.3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

No se trabajó con muestra sino con todos los niños y adolescentes de acuerdo al 

cumplimiento de los criterios de inclusión, en total se incluyeron 41 pacientes.  

 

2.3.3. VALIDACION DEL INSTRUMENTO  

 

Para realizar el estudio se aplicó como técnica la observación documental y como 

instrumento se utilizó la Ficha de Recolección de Datos, la misma que fue elaborada por el 

investigador con la colaboración del tutor. El instrumento no requirió validación pero se 

aplicó una prueba piloto para verificar su idoneidad. 

2.3.4. RECOLECCION DE DATOS 

 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director del  

Hospital Regional Honorio Delgado. Luego se solicitó en el archivo las historias clínicas 

de los niños y adolescentes que habían tenido diagnóstico de hidatidosis hepática. El 

investigador acudió diariamente al Hospital y solicitó en el archivo las historias clínicas 

para su posterior evaluación y llenado de la información necesaria para la medición de las 

variables.  

Concluida la etapa de recolección de datos, se procedió a realizar el análisis estadístico y el 

informe del trabajo de investigación. 

 

2.3.6. ANALISIS ESTADISTICO 

 

La base de datos se elaboró en el Programa EXCEL, luego se realizó el análisis estadístico 

con el programa STATISTICAS. Se calcularon las medidas de tendencia central como 

media, varianza y desviación estándar de las variables cuantitativas así como la frecuencia 

y porcentaje de las variables cualitativas. Los resultados son presentados en tablas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS HEPÁTICA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 2005 – 2015 

 

 

 

AÑO 

NÚMERO DE 

ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA 

NÚMERO DE 

CASOS DE 

HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA 

 

FRECUENCIA 

2005 1958 2 0,10 

2006 2275 1 0,04 

2007 2398 2 0,08 

2008 2319 2 0,086 

2009 2298 3 0,13 

2010 2149 3 0,13 

2011 1909 4 0,21 

2012 2073 5 0,24 

2013 1964 3 0,15 

2014 1873 9 0,48 

2015 2242 7 0,31 

TOTAL 23458 41 0.17 

 

La frecuencia de hidatidosis hepática en el periodo de estudio representa el 0.17% de los 

casos atendidos en el Servicio de Pediatría. 
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CARACTERÍSTICAS  EPIDEMIOLÓGICAS 

 

TABLA 2 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN EDAD. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

2005 – 2015 

 

EDAD (años) NO % 

3 – 5 

6 – 8 

9 – 11 

12 - 14 

5 

8 

14 

14 

12,19 

19,51 

34,15 

34,15 

TOTAL 41 100 

 

La siguiente tabla muestra que la mayoría de casos se encontró entre la edad de 9 – 14 años 

con el 68.3 % 

 

 

 

  



 

 

 

37 

TABLA 3 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN SEXO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

2005 – 2015 

 

 

SEXO NO % 

Masculino 

 

Femenino 

19 

 

22 

46,34 

 

53,66 

TOTAL 41 100 

 

Los pacientes de sexo femenino mostraron un ligero predominio sobre el sexo masculino 

con un 53.66%. 
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TABLA 4 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN PROCEDENCIA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO  2005 – 2015 

 

 

PROCEDENCIA NO % 

Arequipa 

Puno 

Cusco 

Apurímac 

10 

23 

7 

1 

24,39 

56,09 

17,08 

2,44 

TOTAL 41 100 

 

La siguiente tabla muestra que el departamento de procedencia de la mayoría de casos fue  

de Puno con un 56.9 %, seguido de Arequipa.  
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TABLA 5 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN CONTACTO CON HOSPEDEROS DEFINITIVOS. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

CONTACTO CON 

HOSPEDEROS 

NO % 

Hospederos definitivos: 

Sí 

 

No 

 

41 

 

0 

 

100,00 

 

0,00 

 

 

TOTAL 41 100 

 

El 100% de los pacientes tuvo contacto con un hospedero definitivo. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

TABLA 6 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD SINTOMÁTICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

SINTOMÁTICO (Meses) 

 

NO 

 

% 

Menos de un mes 

1 – 6 

7 – 11 

12 – 18 

Más de 18 

6 

15 

1 

11 

8 

14,63 

36,59 

2,44 

26,83 

19,51 

TOTAL 41 100 

 

La siguiente tabla muestra que el tiempo de enfermedad sintomático que presentaron la 

mayoría de pacientes fue menor de 6 meses en un 51.22%.   
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TABLA 7 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN SIGNOS Y SÍNTOMAS. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 2005 – 2015 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS NO(41) % 

Dolor abdominal 

Hepatomegalia – tumoración abdominal 

Fiebre 

Nauseas - vómitos 

Dolor torácico 

Dispepsia, sensación de llenura 

Otros (tos, expectoración, hemoptisis) 

Asintomáticos  

24 

21 

11 

8 

7 

2 

14 

10 

58,54 

51,22 

26,83 

19,51 

17,07 

4,88 

34,15 

24,39 

 

La siguiente tabla muestra las signos y síntomas que manifestaron los pacientes, se observó 

principalmente dolor abdominal (58.54%) y Hepatomegalia – Tumoración abdominal 

(51.22%). 
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TABLA 8 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LOS QUISTES POR TOMOGRAFÍA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

 

LOCALIZACION DE LOS 

QUISTES 

NO % 

Lóbulo derecho 

Lóbulo izquierdo 

Ambos 

17 

3 

6 

65.38 

11.54 

23.08 

TOTAL 26 100 

 

En la siguiente tabla se observa la localización de los quistes de los pacientes que contaban 

con tomografía, se evidencia que el lóbulo hepático principalmente afectado fue el derecho 

con el 65.38%, seguido de ambos lóbulos con el 23.09%.  



 

 

 

43 

TABLA 9 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN NÚMERO DE QUISTES POR TOMOGRAFÍA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

 

NÚMERO DE QUISTES NO % 

Único 

Dos 

3 – 5 

Más de 5 

15 

8 

2 

1 

57.69 

30.77 

7.69 

3.85 

TOTAL 26 100 

 

En la siguiente se muestra el número de quistes según tomografía, se observa que los  

quistes en la mayoría de los pacientes  fue único en el 57.69%, seguido de dos quistes con 

el 30.76%.  
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TABLA 10 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN TAMAÑO DE LOS QUISTES POR TOMOGRAFÍA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

TAMAÑO DE LOS 

QUISTES (cm) 

NO % 

< 5  

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

6 

9 

4 

7 

 

23.08 

34.62 

15.38 

26.92 

 

TOTAL 26 100 

 

La siguiente tabla muestra que el tamaño de los quistes según Tomografía en la mayoría de 

pacientes fue entre 5 – 10 cm en el 34.61%, seguido de entre 15-20 cm en el 26.92%. 
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TABLA 11 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN QUISTES EN OTROS ÓRGANOS. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

QUISTES EN OTROS 

ÓRGANOS 

No /41 % 

Pulmón 19 46.34 

Renal  1 2.43 

Esplénica  1 2.43 

Peritoneal  1 2.43 

 

En la siguiente tabla se muestra que el pulmón representa con el 46.34%, la principal 

localización en otro órgano. 
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TABLA 12 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN MÉTODOS  DIAGNÓSTICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

. 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

No  % 

Serológico 29 70.7 

Ecográfico 35 85.3 

Tomográfico 26 63.4 

 

 

En la siguiente tabla se muestra que el principal método diagnóstico utilizado  fue la 

ecografía en el 85.3%, seguido del serológico con el 70.75% y la tomografía con 63.4%. 
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TABLA 13 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN TRATAMIENTO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 2005 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra que el 90.24% recibieron tratamiento médico, sólo 

recibieron tratamiento quirúrgico el 51.21% y el 4.87% no recibió tratamiento alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO NO % 

 

MÉDICO 

QUIRÚRGICO 

NO RECIBIO 

 

37 

21 

2 

 

 

90,24 

51.21 

4.87 
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TABLA 14 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra que la principal técnica quirúrgica usada fue la Quistectomía en 

el 85.71%, se usó drenaje en todos los pacientes y el único escolicida usado  fue el suero 

hipertónico en el 95.24%. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

NO % 

Técnica Quirúrgica  

Quistectomía 

Capitonaje 

Epipoplastia 

 

Uso de Drenaje 

Si  

No  

 

Uso de escolicidas 

Suero Hipertónico 

Agua Oxigenada 

Formol  

No recibió 

 

 

18 

3 

0 

 

 

21 

0 

 

 

21 

0 

0 

0 

 

 

85,71 

14,29 

0 

 

 

100 

0 

 

 

100 

0 

0 

0 

TOTAL 21 100 
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TABLA 15 

USO DE TRATAMIENTO MEDICO EN EL TIEMPO PRE-QUIRÚRGICO Y 

POST-QUIRÚRGICO  EN PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DIAGNOSTICO DE HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN EL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO, 2005-2015 

 

TRATAMIENTO CON 

ALBENDAZOL  

NO % 

Prequirúrgico: 

Postquirúrgico 

En ambos 

13 

18 

12 

61.90 

85.71 

57.14 

 

 

El tratamiento médico fue utilizado principalmente en el tiempo posquirúrgico de los 

pacientes intervenidos en el 85.71%, y en solo el 57.14% se usó en el pre y post-operatorio. 
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TABLA 16 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN COMPLICACIONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 2005 – 2015 

 

 

COMPLICACIONES NO % 

Ninguna 

Infección – absceso 

Fístula biliar 

Migración peritoneal 

36 

3 

1 

1 

87,80 

7,32 

2,44 

2,44 

TOTAL 41 100 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.80 % de pacientes no presentó complicaciones, dentro 

de las complicaciones  presentadas  predominó  la de infección – absceso en el 7.32%. 
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TABLA 17 

PACIENTES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HIDATIDOSIS 

HEPÁTICA SEGÚN TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA POST-

OPERATORIO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2005 – 2015 

 

 

 

 

 

La mayoría de los pacientes post-operados  tuvo como estancia hospitalaria entre 7 y 14 

días en el 52.38%, y sólo el 9.52 % más de 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA  

NO % 

< 7 días 

7 – 14 días 

 14 días 

8 

11 

2 

38.10 

52.38 

9.52 

TOTAL 21 100 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La hidatidosis es una zoonosis que en muchos países, entre ellos, el Perú, constituye un 

problema de salud pública, que a pesar de las acciones de prevención y control que se 

realizan, aún no ha logrado ser erradicada y continua produciendo morbilidad que afecta a 

niños y adultos. 

En nuestro estudio se planteó la evaluación de la hidatidosis hepática en los niños y 

adolescentes atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado, en cuanto a las 

características epidemiológicas que se puede estudiar en un pacientes con hidatidosis se 

debe tener en cuenta el lugar de procedencia, nivel socioeconómico, grado de instrucción 

de los padres, raza, características de la vivienda, nivel de hacinamiento, crianza de 

animales, ingreso económico, servicios básicos, hábitos alimentarios, antecedentes 

familiares, entre otros. Debido a que las historias clínicas revisadas no contaban con estos 

datos se utilizaron los que mayormente se encontraron al momento del estudio. Por lo que 

se describen las características epidemiológicas encontradas en estos pacientes. 

En la tabla 1, se observa que la frecuencia de hidatidosis hepática es de 0.17%, resultado 

similar al de Huaman y cols,  que reporta una frecuencia de 0,21%.  

La tabla 2 muestra que las edades más frecuentes se encuentran entre 9 a 14 años en el 

68.3% y la menor frecuencia se encontró entre 3 a 5 años en el 12.19%, resultado que 

difiere con el estudio de Huamán y colds, quienes reportan que el 50.8% de los casos se 

dio en pacientes entre 5 y 9 años(10) , esto puede ser explicado ya que la literatura señala 

que la edad del diagnóstico de la hidatidosis hepática en toda Latinoamérica es muy 

variable se encuentra entre 5 y 80 años (16, 17, 19, 25).  

La tabla 3, muestra que  el 53,66% de pacientes son de sexo femenino y el 46,34% son de 

sexo masculino. Contrariamente, el estudio de Huaman y cols (10),  reporta que el 55.4% 

de los pacientes fueron varones y el 44.6% mujeres. No se han reportado diferencias 

significativas en cuanto a la afectación por sexo en este grupo etáreo, a diferencia de la 

hidatidosis en adultos donde diferentes estudios refieren que la enfermedad es más 

frecuente en varones adultos, debido a la ocupación o actividades que realizan propiciando 

un mayor contacto con hospederos intermediarios o definitivos en los varones, sobre todo 
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de procedencia rural. En la literatura consultada algunos estudios reportan ligero 

predominio del sexo femenino, hallazgo similar al encontrado en nuestro estudio (16, 17, 

19, 25). 

La tabla 4, muestra que el lugar de donde proceden la mayoría de los pacientes fue de  

Puno en el 56,09%, lo que confirma que esta ciudad representa una zona endémica a nivel 

nacional debido a la importante actividad ganadera que se practica en ese lugar y su 

relación con  la alta prevalencia del agente etiológico de la hidatidosis. Además se 

encontró que el 24,39% proceden de Arequipa, la ciudad del Cusco representó al 17,08%,  

y sólo un paciente procedía de Apurímac (2,44%). 

Una característica epidemiológica muy importante a tener en cuenta para el estudio de los 

pacientes que presentan hidatidosis, por los aspectos de salud pública asociados a esta 

zoonosis, es el antecedente de contacto con los hospederos definitivos, puesto que debido a 

la infestación de este hospedero es que se produce la transmisión al ser humano. En nuestro 

estudio se ha encontrado en la tabla 5, que el 100% de pacientes tuvo contacto con 

hospederos definitivos. 

Este resultado se explica por el desconocimiento de la enfermedad y la crianza inadecuada 

de los animales, además muchas veces las familias crían en el patio de sus casas a los 

animales como perros, ovejas e incluso cerdos sin tener un control veterinarios, en estas 

situaciones, muchas veces los perros son infectados, los cuales, luego transmiten la 

infección al ser humano debido al contacto más cercano que las personas tienen con los 

perros.  

Esta apreciación ha sido confirmada por algunos estudios que reportan que el porcentaje de 

convivencia con animales es alto en 50% y hasta 80% de los casos (16, 19, 25). 

En todos los pacientes estudiados no se encontró el antecedente de hidatidosis en la 

familia, lo que no descarta que tenga la enfermedad, debido a que podrían estar 

asintomáticos. 

En cuanto a tiempo de enfermedad de los pacientes este no puede conocerse de manera 

fidedigna, debido a que las manifestaciones clínicas no se manifiestan al ingerir los huevos 

de Equinococcus, sino  tiempo después, debido al crecimiento generalmente lento del 

quiste. Se tomó en cuenta el tiempo de enfermedad sintomática, por lo que observamos en 
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la tabla 6, que este fue variable, encontrándose que el 51.22% es menor a seis meses, 

resultado similar al estudio de Valiente y cols.  Que encuentra que el 66.7% tenía menor de  

6 meses (48), además en nuestro estudio se encontró que el 2.44% tenía entre 7 a 11 meses, 

en el 26,83% de 12 a 18 meses, y en el  19,51% era mayor a 18 meses. Esto podría 

explicarse debido a que la hidatidosis suele tener un tiempo de evolución variable y los 

síntomas son tolerados por los pacientes, lo que además podría explicar encontrar un 

mayor tamaño y número de quistes, como los encontrados en este estudio.  

Las manifestaciones clínicas de la hidatidosis hepática no suelen ser características , 

debido a que son inespecíficas en la mayoría de los casos, compartiendo muchos signos y 

síntomas con otros patologías, por lo que el diagnóstico debe ser complementando con una 

examen radiológico y un serológico. 

En la tabla 7se presenta los resultados obtenidos en cuanto signos y síntomas de la 

enfermedad, habiendo encontrado que el dolor abdominal y la hepatomegalia o tumoración 

abdominal representan los síntomas más frecuentemente presentados, en 58.54% y 

51.22%, respectivamente, en menor frecuencia se presentó síntomas como fiebre (26.83%), 

náuseas y vómitos (19.51%). Resultado similar al encontrado por Valiente y Cols(48), que 

encuentra como síntomas principales el dolor abdominal en el 69.05%, seguido de náuseas 

y tumoración. Además hemos encontrado que el 24,39% de pacientes no presentan 

síntomas o signos relacionados a la hidatidosis hepática y el 34,15% presentan signos 

como tos, expectoración, hemoptisis, al respecto, se puede comentar que estos signos 

podrían deberse al hecho de que varios pacientes además de cursar con hidatidosis 

hepática, también tenían afectación pulmonar activa o habían sido  anteriormente 

intervenidos por la hidatidosis pulmonar. 

Con respecto a los pacientes que se encontraban asintomáticos al momento del diagnóstico 

se puede comentar que nuestros hallazgos confirman lo señalado por  otros estudios que 

refieren que debido a las características estructurales de mayor resistencia del parénquima 

hepático el crecimiento de los quistes es más lento o nulo durante años, por lo que un alto 

porcentaje de personas permanecen asintomáticas durante toda su vida o presentan 

síntomas recién en la edad adulta los mismos que son inespecíficos como: epigastralgia, 

sensación de tumoración abdominal, vómitos, distensión abdominal y con menor 

frecuencia fiebre, ictericia y ascitis cuando hay apertura del quiste a la vía biliar (12, 26, 

31). 
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Otro estudio reporta que la sintomatología aparece como tumoración palpable e indolora, 

dolores hepáticos, a veces del tipo cólico biliar con irradiación al hombro derecho, 

sensación de peso en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, intolerancia a los alimentos 

grasos que ocasiona sensación de distensión abdominal y, por último, urticaria, síntoma 

común a cualquier localización (33). 

Las características de los quistes en cuanto a la localización, tamaño y número, fue 

considerada sólo en los pacientes que contaban con Tomografía, ya que este examen tiene 

mayor precisión y exactitud que la ecografía según la literatura. 

La tabla 8, muestra que la localización más frecuente de los quistes es el lóbulo derecho 

afectando al 65.38%, luego ambos lóbulos en el 23.07% y el lóbulo izquierdo en 11,53%.  

Nuestro estudio coincide con el estudio de Valiente y Cols(48), que encuentra que el 

lóbulo más afectado fue el derecho con el 61.90%. Además se ha señalado que en cuanto a 

la preferencia por la localización dentro del hígado es predominantemente en el lóbulo 

derecho y en los pulmones también el del lado derecho similar a otros estudios extranjeros 

tanto en adultos como en niños (23, 24). 

La tabla 9, muestra que el mayor porcentaje de pacientes con tomografía  presentó un 

quiste único en el 57.69%, siguiendo en frecuencia dos quistes con 30.76%, resultado que 

concuerda con la literatura y otros estudios. 

En la tabla 10, se observa que el tamaño de los quistes que predominó fue entre 5 a 10 cm 

con el 34.61%, seguido de 15 a 20 cm con el 26.92%, menor a 5 cm con el 23.07% y de 10 

a 15 cm con el 15.38. Nuestro resultado es similar con el de Valiente y cols (48) que 

encuentra que el tamaño que predomino fue entre 5 a 10 cm en el 54.76%, aunque en 

menor porcentaje en nuestro estudio.  

En nuestro estudio el Pulmón  representa la principal localización en otro órgano con el 

46.34% como se observa en la tabla 11, además de presentarse un caso a nivel renal, 

esplénico y peritoneo. Nuestro estudio coincide con el de Valiente y cols (48), que reporta 

al Pulmón como el órgano más frecuentemente asociado con el 42.86%. La literatura 

refiere que las principales localizaciones son la pulmonar y hepática como la observada en 

nuestro estudio. 
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La tabla 12, muestra que de los métodos diagnósticos usados, la ecografía representó el principal 

método diagnóstico con el 85.36%, seguido de la Tomografía con el 63.41%, resultado similar al 

estudio de Valiente y cols. (48), donde reporta a la ecografía como el examen más usado en 

el diagnóstico con el 95.24%. Actualmente la ecografía constituye el examen 

imagenológico más importante en el diagnóstico de la hidatidosis hepática  como se 

demuestra en nuestro estudio. 

La tomografía además de complementar el diagnóstico, describía mejor las características 

de los quistes y definía el abordaje quirúrgico. 

Dentro de los exámenes de laboratorio serológicos más importantes usados en el 

diagnóstico, se consideró la prueba de Elisa y de Western Blot. Se realizó Prueba de Elisa a 

33 pacientes, siendo 20 positivos y 13 negativos, lo cual no descarta que padezcan la 

enfermedad, debido al porcentaje de falsos negativos que tiene esta prueba. La prueba de 

Western Blot se realizó en 9 pacientes, los cuales todos resultaron positivos, lo que 

confirma la alta especificidad de esta prueba. 

El estudio de Manterola y cols (33), refiere que la Prueba de Elisa para hidatidosis, 

presenta una sensibilidad muy alta, lo que ha mejorado el diagnóstico, así como el control 

post-tratamiento, apoyado no sólo en la detección de anticuerpos, sino que también en la 

pesquisa de antígenos circulantes (33).  

El tratamiento médico de la hidatidosis hepática según la literatura utiliza los 

antiparasitarios  albendazol y praziquantel, o la combinación de ambos, potenciando su 

efecto.La tabla 13 muestra que el 90.24% recibió tratamiento médico con Albendazol, el 

51.22 % tratamiento quirúrgico y el 4.87% no recibió tratamiento, debido a que uno fue 

referido al Hospital Goyeneche y el otro solicitó su alta voluntaria. Los pacientes  que no  

fueron intervenidos recibieron tratamiento médico, debido a  que estos pacientes 

ingresaron al hospital con el Diagnóstico de Hidatidosis Pulmonar, encontrándose quistes 

hepáticos durante una ecografía que se les realizó, siendo tributarios del tratamiento 

médico por las características del quiste. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, la tabla 14, muestra que en el 100% se usaron técnicas 

conservadoras, quistectomía más drenaje, además se usó como escolicida el suero 

hipertónico en todos los pacientes intervenidos. En cuanto a la técnica quirúrgica coincide 

del estudio de Valiente y cols.(48) donde se utilizó técnicas conservadoras en el 76.19%.  
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Sólo en un paciente se realizó quistectomia por vía laparoscópica. Dentro la literatura se 

menciona las ventajas de la cirugía vía laparoscópica, indicada en determinados tipos de 

quistes. 

En la tabla 15, se muestra que el  61.90%  recibió tratamiento médico en el preoperatorio y 

el 85.71%en el postoperatorio. En el estudio de Valiente y cols (48), se usó tratamiento 

médico en el postoperatorio en el 88.09% con el objetivo de evitar la diseminación 

intraoperatoria y evitar recidivas postoperatorias, lo que coincide con nuestro estudio. 

Actualmente el tratamiento médico tiene mayor uso durante  el posoperatorio que en el 

preoperatorio como lo indicación diferentes estudios. 

En nuestro estudio, observamos en la tabla 16, que el 87,80% de pacientes no presentaron  

complicaciones, y el 12.2% presentó complicaciones como; tres casos de infección – 

absceso; un caso de fístula biliar y un caso de migración peritoneal. En el estudio de 

Valiente y cols(49). se observó 45% de complicaciones postoperatorias, lo que difiere de 

nuestro estudio. 

El tiempo de estancia hospitalaria fue considerado sólo en pacientes que recibieron 

tratamiento quirúrgico, debido a que la estancia de los pacientes no operados era 

prolongada, por  la espera quirúrgica y las complicaciones que surgían luego de ser 

operados de Hidatidosis Pulmonar. 

En la tabla 17, se observa que el tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria fue menor a 

14 días en el 90.48%, nuestro resultado difiere al de estudio de Huaman y cols. (10) que 

presentó como estancia hospitalaria entre 1 y 20 días en el 41.2%, esto podría explicarse 

debido a que en nuestro estudio la mayoría de casos no presento complicaciones 

postoperatorias por lo que la estancia postoperatoria fue menor. Además este resultado 

pone de manifiesto que la enfermedad, además de afectar al paciente, causa repercusiones 

en las familias, debido a que altera el funcionamiento de las mismas, dado que la mayoría 

de pacientes procede de provincias, por lo que los padres deben trasladarse a la ciudad de 

Arequipa para acompañar al paciente, repercutiendo indudablemente en su situación 

económica y calidad de vida. 

 

 



 

 

 

58 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La frecuencia de pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de Hidatidosis Hepática 

en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2005 – 2015 es de 0.17%. 

SEGUNDA 

Las características epidemiológicas de los pacientes niños y adolescentes con diagnóstico 

de Hidatidosis Hepática según las variables encontradas  muestran que el mayor porcentaje 

de pacientes tiene edades comprendidas entre los 9 a 14 años con el 68.30% ; el 53,66% 

son de sexo femenino, y la mayoría de los pacientes procedió del Departamento de Puno. 

El 100% de pacientes tuvo contacto con hospederos definitivos. 

TERCERA 

Las características clínicas muestran que el tiempo de enfermedad sintomático es variable, 

en el 50.22%  fue menor de 6 meses; los signos y síntomas se caracterizan principalmente  

por dolor abdominal y hepatomegalia – tumoración  abdominal. Las características de los 

quistes según Tomografía muestran que el lóbulo más afectado fue el derecho en el 

65.38%, el tamaño del quiste en la mayoría de pacientes fue entre 5 a 10 cm y fue único en 

el 57.69%.  

El examen imagenológico más utilizado fue la ecografía, además de la Tomografia que fue 

solicitado para definir el manejo y abordaje quirúrgico. El examen laboratorial más 

importante fue la prueba de ELISA, seguido de  la prueba de Western Blot. 
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CUARTA 

El tratamiento médico consiste en la administración de albendazol, tanto antes como 

después de la cirugía, el tratamiento quirúrgico se basó en la realización de técnicas 

conservadoras en el 100%, usando quistectomía mas drenaje, además de suero hipertónico 

como escolicida. El 87,80% de pacientes no presenta complicaciones y entre las 

observadas, destaca la infección – absceso. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mejorar la elaboración de historias clínicas consignando mayores 

datos epidemiológicos para un mejor estudio de esta patología. 

2. Se recomienda realizar campañas sanitarias y mejorar la vigilancia epidemiológica 

en el Departamento de Puno, debido a que la mayoría de pacientes proceden de 

aquel lugar. 

3. Se recomienda que se realicen campañas de despistaje de hidatidosis en la 

población de 9 a 14  años en zonas endémicas, debido a que en esta  etapa de la 

edad pediátrica se presentó la mayoría de casos. 

4. Se recomienda realizar campañas de despistaje de parasitosis intestinal  en los 

hospederos definitivos, por ser el único animal que transmita la infección al 

hombre. 

5. Se recomienda que para llegar al diagnóstico certero tener en cuenta un examen 

imagenológico compatible y un examen serológico confirmatorio. 

6. Se sugiere continuar el tratamiento médico en el pre y postoperatorio en los 

pacientes con hidatidosis hepática, además del uso de técnicas conservadoras, ya 

que en nuestro estudio presentaron resultados aceptables. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Numero…........... Número de historia clínica…………….. Año…………… 

Características epidemiológicas 

Edad………  Sexo: (  ) Masculino        (  ) Femenino 

Procedencia: Arequipa (   )    

Sur del Perú: Puno (   )   Cuzco (   )   Tacna (   )   Moquegua (   ) Otros (   ) 

Contacto con hospederos definitivos:  (  ) Si   (  ) No 

Contacto con hospederos intermediarios:  (  ) Si   (  ) No 

Antecedente de hidatidosis en la familia:   (  ) Si   () No 

Nivel socioeconómico:  Alto (   )          Medio (   )          Bajo (   ) 

Características clínicas 

Tiempo de enfermedad: < 1 mes (    )      1 mes – 6 meses (  )    6 m- 12 meses (    )    1 año- 

2 años  (      )  2 años- 3 años (     )   

 

Cuadro clínico:  Asintomático (    ) 

Dispepsia      (     )  

Dolor abdominal    (     ) 

Hepatomegalia -Tumoración abdominal  (    ) 

Ictericia   (    ) 

Infección  (    ) 

Otras….. 

Localización del quistes:   Lóbulo derecho (    )     Lóbulo Izquierdo (     )     Ambos (   ) 

 

Número de quistes:   Único (     )    Dos (   )   3-5 (    )>5 (   ) 

 

Tamaño de los quistes:  < 5cm  (    )   5-10 cm (    )    10-15  (   )  15-20  (   )  >20  (   ) 

 

Diagnóstico 

Serológico:   ELISA                SI (     )          NO  (    ) 

WESTERN BLOT   SI (     ) NO (    ) 

Imagenológico:   Radiografía (   )       Ecografía  (    )    Tomografía (    ) 
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Tratamiento 

Tratamiento Médico:   Albendazol (   )      Praziquantel  (     ) 

Tiempo:      Prequirúrgico          SI (   )               NO (    ) 

Post- Quirúrgico     SI (   )               NO (    ) 

 

Tratamiento Quirúrgico: 

Técnicas conservadoras:  Quistectomía (    )   Capitonaje (       )       Epiploplastía  (      ) 

Uso de escolicidas:  SI (     )    tipo: 

    NO (     ) 

Uso de Drenaje   SI (     ) 

    NO (     ) 

Técnicas Radicales:      Periquistectomías (     ) 

                                      Resecciones hepáticas  (     ) 

   Trasplante hepático (    ) 

 

Complicaciones:   Fistula Biliar (    ) 

Infección – absceso (    ) 

Proceso residual (    ) 

Migración Peritoneal (    ) 

 

Mortalidad:     SI  (   )     NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES 

Nro 
H.  
CLINICA EDAD SEXO SINTOMAS ECOGRAFIA TOMOGRAFIA 

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS 
QUISTES ELISA 

WESTER 
BLOT 

TTO. 
MEDICO 

TTO. 
QUIRÚRGICO 

ANATOMIA 
PATOLÓGICA 

       

TAMAÑO NÚMERO LOBULO 
     1 1265111 14 M SI SI NO 

   

NEGATIVO N.S.R SI SI 
 2 1378973 11 F SI SI SI 15-20CM 1 DERECHO N.S.R N.S.R SI SI 
 

3 1364133 12 M SI SI SI 
10-15 
CM 2 AMBOS N.S.R N.S.R SI SI 

 4 1051690 9 F SI SI NO 
   

POSITIVO POSITIVO NO SI SI 
5 1308016 14 F SI SI SI 10-15CM 1 DERECHO NEGATIVO N.S.R SI SI 

 6 1241234 11 M SI NO SI 5-10 CM 3 A  5 IZQUIERDO POSITIVO POSITIVO SI SI 
 7 1152037 14 F SI SI NO 

   

POSITIVO N.S.R NO SI 
 8 897403 14 F SI SI SI 10-15CM 2 DERECHO NEGATIVO N.S.R SI SI 
 9 1072674 10 F SI SI NO 

   

POSITIVO N.S.R NO SI 
 10 1154563 14 F SI SI NO 

   

NEGATIVO N.S.R SI SI 
 11 1344995 11 F SI NO SI 15-20CM 2 AMBOS NEGATIVO POSITIVO SI SI 
 12 1344996 5 F SI SI SI 15-20CM 2 AMBOS POSITIVO N.S.R SI SI 
 13 1280385 14 M SI SI NO 

   

POSITIVO N.S.R SI SI 
 14 1379000 7 F SI NO SI 5-10CM 2 DERECHO POSITIVO N.S.R SI SI 
 15 1202723 12 F SI NO SI 15-20CM 1 DERECHO NEGATIVO N.S.R SI SI-LAP 
 16 1257104 6 M SI SI SI 15-20CM 1 DERECHO POSITIVO N.S.R SI SI 
 17 1299728 6 M SI SI SI 10-15CM 1 DERECHO POSITIVO POSITIVO SI SI 
 18 1359972 11 F SI SI NO 

   

N.S.R N.S.R SI SI 
 19 1208870 14 M SI SI SI 15-20CM 2 DERECHO POSITIVO N.S.R SI SI 
 20 801769 10 F SI SI SI 5-10CM 1 DERECHO POSITIVO N.S.R SI SI 
 21 1385087 6 M SI SI SI 5-10CM 3 A 5 AMBOS POSITIVO POSITIVO SI SI 
 22 1345212 8 M SI NO SI <5CM 1 IZQUIERDO NEGATIVO N.S.R SI NO 
 23 1116744 11 M NO SI NO 

   

NEGATIVO N.S.R SI NO 
 24 1258699 6 F SI SI SI 5-10CM 1 DERECHO NEGATIVO N.S.R SI NO 
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25 1353428 8 F SI SI NO 
   

N.S.R N.S.R SI NO 
 26 1340664 12 F NO SI SI 5-10CM 1 DERECHO N.S.R N.S.R SI NO 
 27 1334750 10 M NO SI SI <5CM 1 DERECHO POSITIVO POSITIVO SI NO 
 28 1256212 9 F NO SI SI <5CM 2 DERECHO POSITIVO N.S.R SI NO 
 29 1186333 5 F NO SI SI 5-10CM 2 AMBOS N.S.R N.S.R SI NO 
 30 1167689 14 M NO SI NO 

   

NEGATIVO N.S.R SI NO 
 31 1210770 14 M NO SI NO 

   

POSITIVO N.S.R SI NO 
 32 1267044 4 M NO SI SI <5CM 1 DERECHO POSITIVO N.S.R SI NO 
 33 1331718 11 F NO NO SI 5-10CM 1 DERECHO NEGATIVO N.S.R SI NO 
 34 1119988 13 M NO SI NO 

   

N.S.R POSITIVO SI NO 
 35 1240352 13 F NO SI NO 

   

N.S.R N.S.R SI NO 
 36 1345212 8 M SI SI SI <5CM 1 IZQUIERDO NEGATIVO N.S.R SI NO 
 37 1385660 10 M SI SI SI 10-15CM 1 DERECHO POSITIVO N.S.R SI NO 
 38 1060768 10 M SI SI NO 

   

POSITIVO N.S.R SI NO 
 39 1298042 8 M SI SI SI <5CM >5 AMBOS POSITIVO POSITIVO SI NO 
 40 1204490 4 F SI SI SI 5-10CM 1 DERECHO POSITIVO N.S.R SI NO 
 41 1379015 3 F SI SI NO 

   

NEGATIVO POSITIVO SI NO 
  


