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Presentamos un caso de hidatidosis hepática, diagnosticada en un varón de 74 años de 

edad, que consulta reiteradamente por dolor abdominal persistente asociado a malestar 

general y febrícula. Como antecedentes de interés, hipertensión arterial, diabetes mellitus 

tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, adenocarcinoma de próstata tratado con 

prostatectomía y herniorrafia inguinal bilateral. 

La posibilidad de emplear la ecografía clínica en atención primaria apoya activamente al 

médico de atención primaria para enfocar la sospecha diagnóstica de patologías intrabdomi-

nales; es una herramienta útil que complementa su actividad clínica diaria. La conjunción 

de una buena anamnesis y exploración, análisis clínicos y ecografía abdominal clínica, dirige 

el diagnóstico y acelera las medidas terapéuticas en los pacientes. 
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We present a case of hepatic hydatidosis, diagnosed in a 74-year-old male who repeatedly 

consults due to persistent abdominal pain associated to general discomfort and slight fever. 

Background of interest includes high blood pressure, type 2 diabetes mellitus under treat-

ment with oral antidiabetic drugs, prostate adenocarcinoma treated with prostatectomy 

and bilateral inguinal herniorraphy. 

The possibility of using a clinical ultrasound in primary care is actively supported by 

the primary care physician to approach diagnostic suspicion of intraabdomal disease. It is a 

useful tool that complements their daily clinical activity. The combination of a good patient 

history and examination, clinical analyses and clinical abdominal ultrasound directs the 

diagnosis and accelerates the therapeutic measures in the patients. 
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Varón de 74 años de edad, que acude por dolor abdominal en el 
hipocondrio derecho, malestar general, y febrícula, asociados 
a deposiciones diarreicas.

Antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, ade-
nocarcinoma de próstata tratado con prostatectomía, único 
episodio de colitis ulcerosa tratado con mesalazina.

En un primer acto médico, se explora al paciente. Sin datos 
de alarma en la exploración, se establece el diagnóstico de 
sospecha de probable gastroenteritis aguda.

Posteriormente el paciente vuelve a consultar por el mismo 
motivo. No hay cambios exploratorios, por lo que se le solicita 
prueba analítica.

Acude a Urgencias del hospital, donde se le solicita ecogra-
fía abdominal ambulatoria. En un nuevo acto médico, expresa 
empeoramiento del estado general, disminución de la frecuen-
cia defecatoria y persistencia del dolor.

En la exploración física destaca signo de Murphy positivo 
y deterioro del estado general. 

Las pruebas analíticas revelan hipertransaminasemia leve 
(GPT 81 UI/L, GOT 91 UI/L); serología de hepatitis A, B, C y VEB 
negativas. 

Se decide realizar ecografía abdominal (Fig. 1) en el mismo 
acto médico. Se observa una masa heterogénea en el hipo-
condrio derecho, de 13 x 14 cm de diámetro máximo hacia la 
cúpula diafragmática, sin poder descartar su dependencia del 
hígado; no se visualizan litiasis; vesícula biliar y riñones de 
características normales. 

Se decide enviar al paciente al Servicio de Medicina Interna 
para valoración integral, descartar neoplasia hepática o pato-
logía infecciosa (sospecha inicial de absceso tabicado). 

Tras la realización de pruebas de imagen regladas (ecogra-
fía abdominal –Fig. 2– y tomografía computerizada –Fig. 3–), 
se establece el diagnóstico de hidatidosis hepática múltiple.

Figura 1 – Ecografía abdominal en 
atención primaria: masa heterogénea 
probablemente hepática. 

Figura 2 – Ecografía abdominal en el 
servicio de radiodiagnóstico con doppler 
color: quiste hidatídico hepático. 



Med Gen Fam. 2019; 8(5): 214-216216

El paciente comienza con tratamiento de albendazol (400 
mg/12 h). Se descarta la intervención quirúrgica ante la sos-
pecha de cronicidad en un quiste de gran tamaño.

Comentario

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria causada por Echi-
nococcus, género que incluye varias especies; la granulosus1, 2,3 
es la más frecuente en humanos1.

Su ciclo vital incluye perros, ovejas y otros animales1. El 
hombre puede tomar contacto con ellos y adquirir el estado de 
hospedador2. En el intestino del hospedador se liberan oncos-
feras1, que atraviesan la mucosa intestinal y a través de la 
circulación portal son atrapadas en el hígado, el órgano más 
frecuentemente afectado (75 % de los casos)2. En ocasiones se 
diseminan hacia localizaciones extrahepáticas, la pulmonar 
la más frecuente. 

Según la última publicación de Resultados de Vigilancia 
Epidemiológica de las enfermedades transmisibles, en 2015 se 
registraron en España 154 casos de hidatidosis, de los que se 
confirmaron posteriormente 1014. Las comunidades autónomas 
con mayor tasa de declaración de casos fueron Castilla y León, 
Aragón y CastillaLa Mancha. 

Como factores de riesgo para la adquisición de la enfer-
medad se han propuesto: bajo nivel socioeconómico, escasa 
educación sanitaria, adscripción a áreas rurales2,3 y relación 
con perros que estén en contacto con ganado o vísceras de 
animales; estos casos son más frecuentes en hombres que 
en mujeres. 

El cuadro clínico se basa en la ocupación de espacio y efecto 
de masa5 de dichos quistes. Pueden desencadenar sintoma-
tología variable. La afectación hepática puede encontrarse 
asintomática hasta durante 20 años; posteriormente aparece 
dolor abdominal, ictericia, malestar general o afectación del 

tránsito intestinal. La afectación pulmonar genera sintomato-
logía con mayor prontitud, debida a rotura capilar que genera 
hemoptisis, tos, disnea, dolor torácico o fenómenos alérgicos.

La mayor complicación radica en la rotura del quiste, que 
tiene elevado poder alérgeno, y genera en muchas ocasiones 
reacciones anafilácticas. 

En ocasiones, el quiste puede involucionar y calcificarse, 
lo que se relaciona con su muerte, por lo que el paciente no 
presenta sintomatología en todo el curso de la infección. 

El tratamiento varía dependiendo de las características del 
quiste y del paciente, pero se dispone de dos opciones: extrac-
ción del quiste de manera íntegra con técnica quirúrgica, o 
tratamiento antiparasitario oral.
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Figura 3 – Tomografía computerizada: hidatidosis hepática. 
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