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1.1. CONCEPTO 

 

La equinococosis humana es una infección zoonótica causada por el estado 

larvario de un cestodo del género Echinococcus (familia Taeniidae). Hoy en día sigue 

siendo una zoonosis relevante con un impacto socioeconómico considerable (Eckert and 

Thompson, 2017). 

Aunque inicialmente se pensaba que E. granulosus era considerado el único 

agente causante de la echinococcosis quística, posteriormente se describieron diferentes 

grupos taxonómicos con diferente morfología adulta, predilección específica por huésped 

y patogenicidad (tabla 1) (Grosso et al., 2012; Nakao et al., 2013).  

 

Tabla 1. Especies del género Echinococcus. 

 

Especies Distribución Características Infección humana 

E. granulosus 

sensu stricto 
Mundial Unilocular Común 

E. felidis África Desconocida Desconocida 

E. multilocularis Región holártica Alveolar Común 

E. shiquicus Meseta tibetana Unilocular Desconocida 

E. equinus 
Mundial 

(esporádica) 
Unilocular Desconocida 

E. oligarthra Neotrópico Unilocular Infrecuente 

E. vogeli Neotrópico Poliquístico Infrecuente 

E. ortleppi 
Mundial 

(esporádica) 
Unilocular Infrecuente 

E. canadensis 
Mundial, región 

ártica y boreal 
Unilocular Infrecuente 

 

Diferentes especies de Echinococcus causan diferentes enfermedades en 

humanos.  La equinococosis quística (EQ) es causada por E. granulosus sensu stricto, E. 



Introducción 

 
26 

 

equinus, E. ortleppi, y E. canadensis. La equinococosis alveolar es causada por E. 

multilocularis y la equinococosis poliquística por E. vogeli y E. oligarthrus (Higuita et 

al., 2016; Wen et al., 2019). 

La EQ o hidatidosis es una enfermedad compleja, que es considerada un problema 

socioeconómico importante en diversas áreas endémicas, sobre todo en aquellas donde la 

práctica de cría de ganado es habitual (Tamarozzi et al., 2020). A pesar de ser una 

enfermedad en principio prevenible, tratable y erradicable, quedan muchas preguntas y 

problemas por resolver respecto a esta patología, lo cual hace que actualmente sigue 

considerándose una causa de morbilidad a nivel. La tasa de mortalidad de la EQ descrita 

en la literatura es baja (entre un 2-4%) pero podría incrementarse de forma considerable 

ante un manejo inadecuado de esta patología (Wen et al., 2019). 

La carga de la infección por E. granulosus tanto en los seres humanos como en 

los animales, es difícil de determinar, debido a que es una enfermedad crónica, a menudo 

asintomática o paucisintomática, que afecta sobre todo a las poblaciones rurales, con una 

distribución irregular en el territorio, y el escaso impacto percibido en la salud y la 

productividad de los animales (Tamarozzi et al., 2020).  

No existen guías clínicas que determinen el manejo terapéutico de estos pacientes, 

ya que no existen ensayos clínicos que comparen las diferentes técnicas. Los trabajos 

publicados se basan en los resultados de centros de áreas endémicas y comité de expertos 

(Brunetti et al., 2010). La cirugía sigue siendo el pilar fundamental de este tipo de 

patología.  

 

 

1.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

La situación epidemiológica real de la EQ no está definida, en ciertas regiones 

está en disminución mientras que en otras se considera una zoonosis emergente o 

reemergente (López-Bernús et al., 2016). La EQ es la forma de presentación más 

frecuente, probablemente más del 95%, estimado en unos 2-3 millones de casos en el 

mundo (Craig et al., 2007; Higuita et al., 2016; Rossi et al., 2016). La incidencia en 
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humanos puede superar los 50 por cada 100.000 personas-año en zonas endémicas, y se 

pueden encontrar tasas de prevalencia tan elevadas como entre el 5-10% (Craig et al., 

2007; Higuita et al., 2016; Pakala et al., 2016). 

Tiene una distribución mundial amplia como se observa en la figura 1, que 

ocasiona un grave problema socioeconómico, debido al incremento de la emigración 

desde áreas endémicas con elevada a prevalencia (Rossi et al., 2020), y afecta 

principalmente a individuos de comunidades rurales pobres de zonas de pastoreo y cría 

de ovejas o ganado insuficientemente atendidas (Pakala et al., 2016; Rossi et al., 2016) y 

en el que se mantienen perros, para el pastoreo o vigilancia de la propiedad en estrecha 

proximidad con los hogares (Tamarozzi et al., 2020; Wen et al., 2019). 

 

 

Figura 1. Distribución por especies en el mundo (imagen modificada del artículo de 

Wen et al. 2019) (Wen et al., 2019). 

 

La E. granulosus está particularmente extendida en China occidental, Asia central, 

América del Sur, del Norte, África oriental y Australia (Bhutani and Kajal, 2018; Craig 

et al., 2007). En Europa, otra área endémica, está especialmente presente en la región del 
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Mediterráneo y en los países de Europa oriental, donde su ciclo biológico afecta 

principalmente a los perros domésticos y a los rumiantes (ovejas, cabras, ganado vacuno) 

(Tamarozzi et al., 2020). España está considerada un área de alta endemicidad dentro de 

Europa (Rojo-Vazquez et al., 2011). Las regiones del centro, noroeste y oeste de España 

son las regiones endémicas más importantes, donde es frecuente la ganadería, 

principalmente ovina (figura 2) (Romero-Alegria et al., 2016). 

 

 

Figura 2. Incidencia de hidatidosis por comunidades autónomas en 2018. Fuente: Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). 

 

En 2010, la enfermedad fue incluida en la lista de las 17 enfermedades tropicales 

desatendidas (NTD) a las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba prioridad 

en sus intervenciones.  

La incidencia de los casos quirúrgicos refleja sólo una fracción del número de 

huéspedes afectados realmente, que a su vez, es sólo una fracción de la prevalencia real 

en zonas endémicas (Bhutani and Kajal, 2018). La distribución irregular de la EQ en las 

zonas de transmisión se debe a la elevada proporción de personas infectadas asintomáticas 
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y pacientes sintomáticos que viven en zonas con escasos recursos con limitaciones 

logísticas y/o económicas, que nunca llegan a recibir atención médica, y al efecto 

desconocido de los casos diagnosticados no reportados (Rossi et al., 2016). La falta de un 

registro preciso de los casos impide actualmente cualquier cartografía precisa del 

verdadero cuadro epidemiológico. Se ha puesto en marcha un Registro Europeo de EQ 

(el proyecto Heracles- Human cystic Echinococcosis ReseArch in CentraL and Eastern 

Societies- http://www.Heracles-fp7.eu/) para mejorar esta situación (Rossi et al., 2016).  

Además de lo acontecido, la EQ también ocasiona un importante problema 

socioeconómico con grandes pérdidas económicas en la salud pública. A nivel mundial, 

Budke et al (Budke, 2006) estimaron una carga humana de alrededor de 1-3.6 millones 

de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs), así como 760 millones de dólares 

estadounidenses de pérdidas por infección humana y pérdidas anuales de producción 

ganadera de al menos 140 millones de dólares (Budke, 2006; Tamarozzi et al., 2020). 

Factores como la subsistencia basada en la agricultura, el bajo nivel socioeconómico, el 

clima regional y el sacrificio incontrolado y antihigiénico de animales aumentan la 

incidencia (Bhutani and Kajal, 2018). La prevalencia de la EQ aumenta con la edad, las 

mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres, lo cual podría estar en 

relación con que ellas sean con mayor frecuencia las responsables de las actividades 

domésticas, alimentación de los perros o el ordeño del ganado infestado (Craig et al., 

2007; Higuita et al., 2016). 

 

 

1.3. REPRODUCCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS QUISTES 

1.3.1. CICLO REPRODUCTIVO 

 

Estos parásitos son mantenidos en la naturaleza por los carnívoros (cánidos y 

felinos) que actúan como huéspedes definitivos de las tenias adultas productoras de 

huevos y por los huéspedes intermedios que suelen ser animales de granja como las 

ovejas, las cabras, los cerdos, los camellos, los caballos y el ganado vacuno, así como los 

mulos, que albergan el estado larvario del parásito (metacestodo) (Bhutani and Kajal, 

2018; Wen et al., 2019). Los huevos producidos se desprenden en las heces del huésped 
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definitivo, y son infecciosos al ser liberados durante meses o hasta un año, dependiendo 

de las condiciones ambientales (figura 3) (Eckert et al., 2001; Pakala et al., 2016; Wen et 

al., 2019).  

La infección humana no se produce por la manipulación o ingestión de carne o 

vísceras de ovejas infectadas, sino que son huéspedes intermedios accidentales que se 

infectan ya sea por contacto directo con un perro contaminado al ingerir heces con huevos 

parasitarios o por la ingestión de agua, comida o tierra contaminada con dichas heces 

(Pakala et al., 2016; Wen et al., 2019). Una vez situados en el intestino eclosionan para 

liberar las oncosferas, que penetran a través de la mucosa intestinal y se dirigen a través 

del sistema portal y vasos linfáticos, y llegan a los distintos órganos internos como el 

hígado (Eckert et al., 2001; Pakala et al., 2016; Wen et al., 2019). 

Todos los mamíferos en los que se desarrollan metacestodos actúan como 

huéspedes intermedios, pero no todos los huéspedes perpetúan el ciclo vital de esta tenia, 

como es el caso de los seres humanos donde no se transmite la enfermedad entre ellos 

(Eckert et al., 2001). Los humanos son huéspedes accidentales y juegan un papel poco 

importante en la transmisión de la enfermedad, por lo que se llaman “huéspedes sin 

salida” (Romig, 2003). 
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Figura 3. Ciclo reproductivo. Fuente: www.cdc.gov/dpdx/echinococcosis/index.html  

 

En el ser humano esta primera etapa es la asintomática, durante el período de 

incubación (Pakala et al., 2016; Wen et al., 2019). Una vez aquí, suelen asentarse y 

desarrollarse como larvas formando quistes llenos de líquido en un tiempo muy variable 

(metacestodo o quiste hidatídico). Con menor frecuencia también pueden llegar a los 

pulmones, cerebro, huesos o cualquier otro órgano del ser humano o huésped intermedio. 

Los protoescoceles o formas fértiles se forman de forma asexual por el metacestodo, y 

son liberados dentro del líquido hidatídico. Cuando son ingeridos por el huésped 

definitivo, los protoescoceles por las sales biliares son excretados y se adhieren a la pared 

intestinal convirtiéndose en gusanos adultos que producen huevos que serán liberados con 

las heces (figura 3) (Eckert et al., 2001; Wen et al., 2019).  

Los huéspedes definitivos, ingieren los quistes a través de la ingesta de animales 

infestados sacrificados. Los protoescolices brotan de la capa germinal, y se desarrollan 

dentro del quiste, y cuando son ingeridos por un huésped definitivo, se evaginan y se 

adhieren a la mucosa intestinal, convirtiéndose en adultos sexualmente maduros en un 

período promedio de 4 a 7 semanas (figura 4) (Eckert et al., 2001). 



Introducción 

 
32 

 

Un solo quiste puede tener miles de protoescolices, y cada uno de ellos es capaz 

de convertirse en un gusano adulto si es ingerido por el huésped definitivo o, si el líquido 

del interior del quiste es vertido en una cavidad como el peritoneo, es capaz de desarrollar 

un nuevo quiste (equinococosis secundaria) (Eckert et al., 2001). 

 

 

Figura 4. Diferentes estados en el desarrollo del E. granulosus (Wen et al., 2019).  

 

1.3.2. ESTRUCTURA DEL QUISTE HIDATÍDICO. 

 

Los quistes en cada sitio anatómico, con la excepción del hueso, están compuestos 

por tres capas (figura 5). Están rodeados por una cápsula de colágeno del huésped, pero 

también pueden estar rodeados por células inflamatorias (capa adventicia o periquística), 

que resulta de la respuesta inmunológica del huésped. El quiste está envuelto por la pared 

propia del quiste hidatídico formada por una capa interna o endoquística (capa germinal) 

y una membrana laminada o ectoquística (capa laminada), elástica, acelular que permite 

el paso de nutrientes, y es fácilmente separable de la adventicia. La capa germinal da lugar 

a brotes celulares vesiculados hacia el interior del quiste, que posteriormente brotan dando 

lugar a la formación de vesículas hijas y futuros protoescoceles, así como ser la encargada 

de la formación de las otras capas y del líquido hidatídico. Este líquido contiene 

secreciones tanto del parásito como del huésped y todos los elementos de la capa interna, 
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formando parte de la conocida “arena hidatídica”, tiene una composición idéntica a la del 

suero del huésped y proteínas con propiedades antigénicas, siendo el principal causante 

de la respuesta inmunológica en el huésped (Eckert et al., 2001; Siracusano et al., 2012). 

 

 

Figura 5. Esquema de la estructura de los quistes hidatídicos. 

 

 

1.4. FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La historia natural de los quistes hidatídicos y sus implicaciones clínicas 

comprende varias etapas de desarrollo. El periodo de incubación y la presentación clínica 

de la EQ son muy variables. El tiempo mínimo para el desarrollo de los protoescoceles 

es desconocido, pero sobre la base de estudios animales, se estima que es de entre 10 

meses o más después de la infección. La etapa inicial, de infección primaria, es siempre 

asintomática. Durante esta etapa, pequeños quistes menores a 5 cm, bien encapsulados, 

se desarrollan en los distintos órganos, donde persisten sin inducir consecuencias 

patológicas (Higuita et al., 2016; Siracusano et al., 2012).  
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Los síntomas van a depender de varias características, como el órgano afectado, 

la localización, el tamaño y la integridad de las paredes del quiste, así como de su relación 

con las estructuras de alrededor. La tasa de crecimiento del quiste no se conoce bien, pero 

suelen presentar un crecimiento lento. Pueden aumentar gradualmente de tamaño, 

alrededor de 1cm en los primeros 6 meses, y luego de 2-3 cm cada año dependiendo de 

la compresibilidad de las estructuras circundantes (Pedrosa et al., 2000). El tamaño de los 

quistes varía desde aquellos que miden pocos centímetros de diámetro hasta quistes de 

gran tamaño considerados quistes gigantes (Higuita et al., 2016; Pakala et al., 2016). 

En los seres humanos, los quistes hidatídicos se localizan aproximadamente en 

dos tercios de los casos en el hígado y alrededor del 20% en los pulmones. En menor 

porcentaje, pueden asentar prácticamente en cualquier órgano o estructura, como la 

cavidad abdominal o pleural, el cerebro, el hueso, el bazo, el ojo, el ovario, los testículos 

o el páncreas (Eckert et al., 2001; Siracusano et al., 2012). 

Aunque cualquier segmento del hígado puede verse afectado, la localización 

habitual parece estar relacionada con el volumen respectivo de cada lóbulo hepático; así 

se suele observar mayor afectación del lóbulo hepático derecho, sobre todo, segmentos 7 

y 8 (Kayaalp et al., 2003). 

En el caso de presencia de síntomas, la mayoría de las veces suelen ser 

inespecíficos, como malestar o dolor abdominal o anorexia. Eventualmente pueden 

ocasionar compresión de estructuras, por ejemplo, obstrucción secundaria de los 

conductos biliares ocasionando ictericia y/o prurito. También en el caso de quistes 

complicados, puede desencadenarse shock anafiláctico por la rotura de un quiste en la 

cavidad abdominal (Vuitton, 2004), ictericia en el contexto de una comunicación 

quistobiliar, o hemoptisis o neumonías de repetición por la formación de un trayecto 

hepatotorácico  (Pakala et al., 2016). 
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1.5. DIAGNÓSTICO 

 

En la mayoría de los casos el diagnóstico de este tipo de quistes es incidental al 

realizar pruebas de imagen por otras causas encontrándose el paciente asintomático. El 

diagnóstico de la EQ se logra mediante una combinación de pruebas de imagen y test 

serológicos, con una historia clínica de exposición o inmigración desde una zona 

endémica (Pakala et al., 2016). Debe incluirse en el diagnóstico diferencial de pacientes 

con lesiones quísticas y síntomas inespecíficos de hemiabdomen superior, especialmente 

cuando proceden de países mediterráneos o africanos, con la incidencia sigue siendo 

elevada (Avgerinos et al., 2006; Eckert et al., 2000). 

La mayoría de los pacientes, entre un 40-80%, presentan una única lesión quística 

localizada en un solo órgano, y pueden tener entre 1 y 15 cm de diámetro. En la EQ el 

crecimiento de los quistes suele ser de 1-2 mm a 10 mm al año. El órgano más 

frecuentemente afectado es el hígado, en el 70-80% de los casos, y dentro de este, son 

más frecuentes los quistes en el lóbulo hepático derecho respecto al izquierdo debido a la 

naturaleza del flujo sanguíneo portal (Eckert et al., 2001; Pakala et al., 2016). 

Normalmente se sitúan sólo en un órgano, pero en el 10-15% de los pacientes pueden 

localizarse en dos órganos, dependiente de la región geográfica específica y la cepa del 

parásito (Pakala et al., 2016). 

Es importante tener en cuenta esta patología ante el diagnóstico diferencial de las 

lesiones quísticas hepáticas, especialmente en pacientes extranjeros (Pakala et al., 2016). 

 

1.5.1. RADIOGRAFÍA SIMPLE 

 

En la radiografía simple puede verse la calcificación del quiste hasta en el 30% de 

los casos. Las calcificaciones son generalmente curvilíneas o en forma de anillo, y se 

depositan en la periquistíca. La calcificación puede progresar a lo largo de todas las etapas 

de la EQ. Sin embargo, está implícito que una vez el quiste está completamente 

calcificado el patógeno está inactivo/muerto (Halezeroglu et al., 2012; Pedrosa et al., 

2000). 



Introducción 

 
36 

 

1.5.2. ECOGRAFÍA 

 

El ultrasonido es ampliamente utilizado para el diagnóstico de EQ, con una 

precisión diagnóstica de casi el 90% dependiendo de la técnica y de la experiencia del 

radiólogo (Eckert et al., 2001; Pedrosa et al., 2000). Es el método de detección inicial de 

elección debido a su accesibilidad, el coste y la portabilidad del dispositivo (Macpherson 

et al., 2003; Macpherson and Milner, 2003). 

En la ecografía, la pared del quiste suele tener una pared hipoecoica, rodeado por 

una línea ecógena. Pueden evaluarse pequeños focos de contenido dentro del quiste 

(líquido y protoescoceles), junto con fragmentos de la membrana laminar flotando dentro 

del quiste cuando éstos se están degenerando, que constituyen la llamada “arena 

hidatídica”. El desprendimiento completo de la membrana hidatídica se denomina “signo 

de nenúfar”. Los quistes multivesiculares se observan en forma de panal con múltiples 

septos. La matriz está compuesta de membranas desprendidas, que pueden aparecer como 

estructuras laminares, vesículas hijas rotas, escólices y arena hidatídica. La calcificación 

restringe la penetración de los ultrasonidos, y aparece hiperecoica con sombreado 

acústico posterior (Pedrosa et al., 2000).  

El grupo de trabajo informativo sobre la equinococosis de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS-IWGE) publicó en 2003 una clasificación de los quistes en 

función de las imágenes de la ecografía basada en la clasificación desarrollada 

previamente por Gharbi et al en 1981 (Gharbi et al., 1981; Macpherson et al., 2003), y es 

actualmente el método preferido (tabla 2). Esta clasificación asigna los quistes en tres 

grupos relevantes: activos (CE1 y CE2), de transición (CE3) e inactivos (CE4 y CE5) 

(figura 6).  

Tamarozzi et al en el 2014 publicaron una revisión sistémica de la literatura desde 

la introducción de la clasificación de la OMS-IWGE y la guía del Consenso de Expertos, 

que encontró que más del 70% de los trabajos publicados no incluyen el estadio de los 

quistes hidatídicos en la descripción de sus casos o cohortes, y por lo tanto, no lo tienen 

en cuenta para la toma de decisión clínica del tratamiento (Tamarozzi et al., 2014). 
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Tabla 2. Comparación entre la clasificación de Gharbi et al en 1981 (Gharbi et al., 

1981) y la nueva del grupo de trabajo de la OMS (Macpherson et al., 2003). 

 

Gharbi et al 1981 
Clasificación OMSa 

estandarizada 
Grupo clínico 

-- CLb: quiste unilocular 

Grupo 1 – Grupo activo, quistes 

desarrollados y normalmente 

activos 

Tipo I 
Tipo CEc 1: unilocular con 

arena hidatídica 

Tipo III 
Tipo CE 2: multivesicular y 

multiseptado 

Tipo II 

Tipo CE 3: unilocular con 

vesículas hijas con membrana 

separada de la pared 

Grupo 2 – Grupo de transición: 

quistes que empiezan a degenerar, 

pero aún conservan protoescoceles 

activos 

Tipo IV 

Tipo CE 4: quistes 

degenerados heterogéneos sin 

vesículas hijas 

Grupo 3 – Grupo inactivo: quistes 

degenerado o parcial o totalmente 

calcificado, muy improbable que 

sea fértil. Tipo V 
Tipo CE 5: quistes con gruesa 

pared calcificada 
a OMS: organización mundial de la Salud; bCL: lesión quística unilocular sin 

signos patognomónicos radiológicos, cuya naturaleza parasitaria debe ser confirmada en 

controles posteriores; c CE: quiste hidatídico.  

 

La presencia de calcificaciones en el contorno del quiste, no siempre está 

relacionado con la ausencia de viabilidad del parásito. En la clasificación de la OMS 

(tabla 2) la calcificación del quiste se considera fase terminal de la degeneración del 

parásito (tipos CE 4 y CE 5), considerándose un índice de inactividad del quiste. Pero los 

resultados del estudio de Conchedda et al muestran que la calcificación del quiste en los 

seres humanos puede producirse en todas las fases y no se limita a los quistes inactivos 

tipo CE 4 o CE 5 de la OMS. Así mismo, la detección de calcificación no es suficiente 

para evaluar la actividad del parásito y puede ser engañosa, ya que este proceso puede 

coexistir con quistes aún activos. En determinados casos, el quiste es capaz de regenerarse 
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y seguir creciendo aunque una parte de su pared se haya calcificado (Conchedda et al., 

2018; Escolà-vergé et al., 2018; Yin et al., 2016).  

 

 

Figura 6. Clasificación de la OMS. (Wen et al., 2019)  

 

El grupo formado por los quistes C3 se ha dividido en CE3a (con desprendimiento 

de la capa endoquística) y CE3b (predominantemente sólido, con vesículas hijas). Los 

primeros son verdaderos quistes de transición porque pueden estar activos o inactivos, 

mientras que los segundos están activos. Una de las ventajas de esta clasificación en el 

caso de la equinococosis hepática, es que facilita la decisión del tratamiento en función 

del estadio y el tamaño del quiste (Brunetti et al., 2010).  
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1.5.3. OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Para completar el diagnóstico suele emplearse la tomografía computarizada 

(TAC), y en ocasiones, la resonancia magnética (RMN) (Stojkovic et al., 2012). El TAC 

tiene una tasa de sensibilidad cercana al 94%, permite diferenciar un quiste simple de un 

quiste hidatídico, así como mostrar pequeños quistes adicionales y visualizar las vesículas 

hijas (figura 7) (Halezeroglu et al., 2012). 

 

 

Figura 7. Imagen de TAC de quiste hidatídico polilobulado con vesículas hijas.  

 

La RMN es mejor que el TAC en definir características estructurales y las etapas 

del quiste; deben obtenerse imágenes en secuencias ponderadas en T2 ya que es donde 

mejor se detecta el contenido de líquido en la matriz del quiste (Stojkovic et al., 2012). 

Los quistes o vesículas hijas, si están presentes, se adhieren a la capa germinal y son 

hipointensos en las imágenes ponderadas en T1(figura 9). Las membranas colapsadas de 

la periquística aparecen como estructuras lineales replegadas dentro del quiste (Pedrosa 

et al., 2000). 
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Figura 9. Imagen de colangioresonancia magnética nuclear de quiste hidatídico con 

vesículas hijas.  

 

La colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) también tiene un 

papel en la evaluación preoperatoria de complicaciones. La RM o CPRM es más 

específica que el TAC en estos casos, especialmente si hay densidad grasa dentro del 

quiste lo cual sugiere la presencia de una CQB (Basaran et al., 2005). En estos casos es 

muy importante la identificación preoperatoria dado que puede ocasionar complicaciones 

intra y postoperatoriamente (Hosch et al., 2008). En los quistes con complicaciones 

biliares, la CPRM puede proporcionar una buena visualización del árbol biliar intra y 

extrahepático, y su relación con el quiste hidatídico y la presencia o no de CQB (Little et 

al., 2002). 

En casos de sospecha de CQB se realiza la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) para limpiar y desobstruir la vía biliar de elementos hidatídicos que 

pueda contener (Hosch et al., 2008). La CPRE desempeña un papel importante en el 

diagnóstico y el tratamiento, sobre todo de pacientes con sospecha de CQB, ictericia 

obstructiva o historia de ictericia, colangitis recurrente o en pacientes con enfermedad 

hidatídica recurrente (Bayrak and Altlntas, 2019; Salama et al., 2013). Sin embargo, la 
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CPRE preoperatoria de rutina con esfinterotomía endoscópica profiláctica en pacientes 

con sospecha de CQB menor está aún en debate (Muhammedoǧlu et al., 2020). 

Las CQB sólo se detectan después de la ruptura de la capa endoquística, en su 

mayoría cuando los quistes se presentan en la etapa CE2 y CE3b, y la sensibilidad y 

especificada de la CPRE para la detección de estas comunicaciones en estas etapas son 

del 75% y el 95%, respectivamente (Hosch et al., 2008). 

 

 

Figura 9: Imagen de colangioresonancia magnética nuclear de comunicación 

quistobiliar con pedículo portal izquierdo.  

 

1.5.4. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Dentro de los análisis de laboratorio, los hallazgos de la hematimetría y el perfil 

bioquímico son inespecíficos en pacientes con EQ. Sólo se observa una alteración del 

perfil hepático en aproximadamente el 40% de los pacientes con EQ. En el caso de existir 

una obstrucción de la vía biliar, puede presentar niveles elevados de bilirrubina, 

transaminasas y gammaglutamil transferasa (GGT). En caso de pacientes con CQB o de 
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ruptura del quiste a la vía biliar, puede observarse una elevación significativa de la GGT 

y de la fosfatasa alcalina, junto con la eosinofilia, que suele estar ausente en aquellos 

quistes no complicados.  

Aquellos pacientes con reacciones inmunológicas presentan con frecuencia 

elevación de la IgE (> 100UI/ml), eosinofilia (> 450 eosinófilos/mm3) y seropositividad 

(título indirecto de hemaglutinación > 1/80) (Collado-Aliaga et al., 2020, 2019). La 

serología hidatídica no debe utilizarse por sí sola para el diagnóstico de la EQ en ausencia 

de una lesión compatible identificada por prueba de imagen, ya que el valor predictivo 

positivo del serodiagnóstico es bajo. Hasta un 30-40% de los pacientes no presentan 

anticuerpos. Así mismo, la presencia de anticuerpos séricos puede persistir durante un 

periodo prolongado hasta de 10 años después de la extirpación el quiste (Mihmanli et al., 

2016; Zhang et al., 2012). La detección de IgE o IgG4 específica del parásito no tiene 

ninguna ventaja diagnóstica, y al igual que el recuento de eosinofilia, es más elevado 

después de la ruptura o la fuga de los quistes (Khabiri et al., 2006). La determinación de 

IgM se ha informado que se negativiza después de seis meses de un tratamiento exitoso 

(Zhang et al., 2003). 

La eosinofilia se ha descrito como una alteración analítica de los pacientes con 

EQ, aunque su frecuencia, presentación y significado es bastante desconocido (Collado-

Aliaga et al., 2020). Se han reportado valores elevados en un 20-34% de los pacientes 

(Halezeroglu et al., 2012). Se ha relacionado con mayor frecuencia con aquellos quistes 

complicados, sobre todo en relación con rotura del quiste, fistulización, sobreinfección y 

reacciones inmunoalérgicas (Collado-Aliaga et al., 2020). 

 

1.5.5. INMUNODIAGNÓSTICO 

 

El inmunodiagnóstico presenta un papel auxiliar en el diagnóstico debido a su 

limitada sensibilidad y especificidad. La serología hidatídica es útil para apoyar o 

confirmar el diagnóstico de EQ, no como prueba principal ya que tiene una elevada tasa 

de falsos negativos (Stojkovic et al., 2012). Las metodologías de screening primario 

incluyen ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), pruebas de anticuerpos 

de hemaglutinación indirecta (IHAT), aglutinación en látex (LAT), pruebas de 



Introducción 

 
43 

 

anticuerpos de inmunofluorescencia (IFAT) e inmunoelectroforesis (IEP). Estas pruebas 

presentan una baja sensibilidad y especificidad, sobre todo en pacientes con otras 

infecciones helmínticas. La sensibilidad de la prueba también depende de la integridad de 

la pared del quiste y de la etapa de desarrollo del mismo, ya que la impermeabilidad de 

su pared podría eludir la respuesta del sistema inmunitario no siendo detectado (Biava et 

al., 2001; Siracusano et al., 2012). Los quistes tempranos (CE1), generalmente tienen sus 

antígenos secuestrados del sistema inmunológico del huésped y pueden presentar un 

resultado negativo y, por otro lado, los quistes inactivos (CE4 y CE5) suelen ser 

seronegativos. Por lo tanto, un resultado negativo en las pruebas serológicas no excluye 

el diagnóstico de CE. La serología es positiva en alrededor del 80-94% de los casos de la 

equinococosis hepática y en el 65% de los casos pulmonares (Biava et al., 2001). Además 

del elevado valor de falsos negativos, también puede presentar reactividad cruzada con 

otras infecciones parasitarias o enfermedades no parasitarias (Higuita et al., 2016). Entre 

el 30-40% de los pacientes, no se detectan ningún tipo de anticuerpo, incluso en 

individuos que tienen antígenos parasitarios circulantes. Estos datos sugieren que la 

infección puede estar asociada con una inhibición de la respuesta inmune del huésped, 

posiblemente a nivel de células B o por un mecanismo mediado por células T (Siracusano 

et al., 2012).  

Las pruebas serológicas carecen de estandarización y muestran un rendimiento 

diagnóstico variable, que depende de muchos factores como la prevalencia de la 

infección, la reacción cruzada con otros parásitos, el estadio, la localización y el tamaño 

de los quistes (Piccoli et al., 2014). 

 

 

1.6. QUISTES COMPLICADOS  

 

Las complicaciones que pueden presentar los quistes hidatídicos han sido 

mencionadas tradicionalmente en la literatura, con diferentes definiciones por lo que no 

está bien establecido su frecuencia y factores de riesgos asociados (Collado-Aliaga et al., 

2019). La elevada tasa de complicaciones se ha atribuido a un aumento progresivo de la 
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presión dentro del quiste (30 a 80 cm de H2O) en comparación con la baja presión que 

existe en los quistes hepáticos no producidos por parásitos (Yalin et al., 1992). 

Las complicaciones detectadas podrían clasificarse por su patogénesis en las 

siguientes (Collado-Aliaga et al., 2019):  

- Mecánicas, causadas por la ruptura del quiste con formación frecuente de 

trayectos o fístulas, o la compresión de estructuras adyacentes. 

- Infecciosas por la sobreinfección causada por microorganismos del quiste. 

- Inmunológicas, debidas a reacciones inmunoalérgicas atribuibles a la 

equinococosis. 

 

1.6.1. COMPLICACIONES MECÁNICAS 

Mientras que el quiste crece, el agrandamiento del mismo tiende a producirse 

hacia la superficie del hígado y de la cápsula de Glisson. Comprime el parénquima 

circundante y provoca una hipertrofia compensadora del tejido hepático restante. En 

ocasiones, un lóbulo entero puede quedar reemplazado por el quiste sin apenas síntomas 

(Chautems et al., 2005; Pascal et al., 2016).  

 

1.6.1.1. COMUNICACIÓN QUISTOBILIAR 

 

En el caso de los quistes hepáticos, la CQB es la complicación más común (5-42% 

de los casos) (Aji et al., 2013; Dinakar Reddy and Thota, 2018). Su incidencia real no es 

exactamente precisa (El Malki et al., 2010a). En estudios histológicos de los quistes 

extirpados, en la periquística se observan numerosos conductos biliares de varios tamaños 

que se comunican con la cavidad residual (Gahukamble et al., 2000), lo que sugiere la 

existencia de CQB en la mayoría de los quistes hidatídicos (Langer et al., 1984). La 

presión del quiste es mayor que la del árbol biliar, por lo que al crecer de tamaño acaba 

creando una fisura por el aumento de presión que produce la creación de la CQB (Dinakar 

Reddy and Thota, 2018; Elbir et al., 2001). Puede ocurrir con cualquier conducto biliar. 

Aquellos quistes en segmentos centrales del hígado, cercanos a la placa hiliar, tienen una 
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mayor incidencia de CQB, pero una CQB directa con la placa hiliar es infrecuente 

(Kayaalp et al., 2003).  

No existe una definición internacionalmente aceptada. Hay varias clasificaciones 

de las CQB. La más utilizada divide las comunicaciones de acuerdo al tamaño en dos 

principales tipos: CQB menor (oculta o simple) o ruptura intrabiliar, mayor o ruptura 

franca (El Nakeeb et al., 2017; Ramia et al., 2012).  

Las silentes o pequeñas representan el 10-37% de las CQB y se producen tras la 

aparición de fisuras en la pared del quiste que crean comunicaciones de menor tamaño 

con radicales libres pequeños. Habitualmente son asintomáticas y suelen diagnosticarse 

de forma intraoperatoria al objetivar bilis dentro del quiste o en el postoperatorio en forma 

de fistula biliar externa por el drenaje o salida de bilis a través de la herida (El Malki et 

al., 2010a; Elbir et al., 2001; Kayaalp et al., 2003; Ramia et al., 2012). La reparación o 

ligadura de la CQB durante la cirugía es un paso importante para prevenir la fístula biliar 

postoperatoria (Deo et al., 2020). 

Las CQB o rupturas intrabiliares francas son generalmente fáciles de diagnosticar 

preoperatoriamente y su incidencia es del 5-17% (Wang et al., 2020). Se produce por la 

apertura amplia del quiste a un radical biliar principal. En ambos casos la arena hidatídica 

y las vesículas hijas pasan al árbol biliar, pudiendo presentarse clínicamente con 

obstrucción del sistema biliar (57-100%), causando ictericia, colangitis (20-37%), 

infección del quiste y llevar a un cuadro de anafilaxia y/o sepsis (Dinakar Reddy and 

Thota, 2018; Jose M. Ramia et al., 2014). El diagnóstico preoperatorio es más fácil en 

estos casos, indicándose en ocasiones la realización de una CPRE preoperatoria, sobre 

todo en aquellos casos con clínica de ictericia o colangitis de repetición para limpiar la 

vía biliar e intentar evitar la manipulación durante la cirugía y disminuir la 

morbimortalidad, e intentar prevenir la fistula biliar postoperatoria (Muhammedoǧlu et 

al., 2020; Ramia et al., 2012).  
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   Figura 10: Imagen de colangioresonancia magnética nuclear de comunicación 

quistobiliar.  

 

Existen otras clasificaciones basadas en diferentes criterios, según el tamaño de la 

CQB, el diámetro de la misma, la localización del conducto biliar afectado o según el 

mecanismo de ruptura (tabla 3) (Elbir et al., 2001). 
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Tabla 3. Clasificaciones de las CQB según distintos criterios.  

 

Criterios Características 

Tamaño de la CQB 

(la más utilizada) 

• Franca o mayor (3-17%):  

• Oculta, silente o menor (10-37%): CQB pequeña entre la pared del 

quiste y pequeños radicales biliares. Se subdivide en (Unalp et al., 

2009):  

o CQB oculta-honesta: cuando puede detectarse al observar 

bilis en la cavidad residual o contenido del quiste en el 

conducto biliar. 

o CQB oculta-insidiosa: cuando no se detecta bilis en el quiste 

ni contenido del mismo en la vía biliar, y el paciente está 

asintomático.  

Diámetro de la CQB 
• Menor de 5 mm 

• Mayor de 5 mm 

Mecanismo de 

ruptura (Lewall and 

McCorkell, 1986) 

• Ruptura contenida: cuando el contenido del quiste está confinado 

en la periquística. 

• Ruptura comunicante: cuando hay un desgarro de la periquística y 

se evacua parte del contenido hacia el tracto biliar. 

• Directa o franca: desgarro completo de la pared del quiste y vertido 

de su contenido en cavidad peritoneal. 

Localización (Elbir et 

al., 2001) 

• Tangencial (latero-lateral) 

• Terminal (termino-lateral) 

Diámetro del 

conducto biliar (Elbir 

et al., 2001) 

• Periférico o de pequeño calibre (generalmente termino-lateral). 

• Conducto de mayor calibre: sectorial o segmentario, o conducto 

hepático izquierdo (25-30%) o derecho principal (55-60%), o con 

la confluencia de ambos hepáticos.  

 

Los hallazgos radiológicos evidenciados son la discontinuidad de la pared del 

quiste, el cambio en la arquitectura y la dilatación del árbol biliar con aire o nivel 

hidroaéreo o contenido con alta densidad en su interior, que representa el material 

hidatídico (Alexiou et al., 2012). La RM puede mostrar en ocasiones el trayecto fistuloso 
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directo entre el quiste hidatídico y el árbol biliar, así como el paso de contraste del tracto 

biliar hacia el quiste cuando se utilizan agentes de contraste hepatoespecíficos (Kulali et 

al., 2019). 

La CPRE tiene una alta sensibilidad (86-100%) en el diagnóstico de ruptura 

intrabiliar, ya que demuestra directamente los defectos de llenado lineal de las membranas 

hidatídicas que ocupan el conducto hepático, el duodeno o que sobresalen por la ampolla 

de Vater, y pueden demostrarla existencia de CQB (Dolay and Akbulut, 2014). No existe 

consenso sobre la realización preoperatoria de forma sistémica de CPRE en estos 

pacientes, salvo clínica de ictericia o colangitis, o visualización en las pruebas de imagen 

de elementos hidatídicos, ya que la realización sistemática de la misma puede favorecer 

la formación en el postoperatorio de fístulas biliares (Dolay and Akbulut, 2014; Greco et 

al., 2019). 

Se han utilizado varios modelos pronósticos para predecir la presencia de estas 

comunicaciones en el estudio preoperatorio (El Malki et al., 2010a). Los distintos factores 

predictores relacionados con la formación de CQB son la edad del paciente, la ictericia, 

la historia previa de hidatidosis, el aspecto de la periquística, y la localización del quiste 

cerca del hilio, principalmente (Atli et al., 2001; Bedirli et al., 2002; El Malki et al., 

2010a; Hamamci et al., 2005; Kayaalp et al., 2003, 2002; Manouras et al., 2007; Ramia 

et al., 2012; Zaouche et al., 2001). En otros trabajos lo han relacionado con un tamaño 

del quiste mayor de 10 cm o presentar calcificación en la pared del quiste (Dinakar Reddy 

and Thota, 2018; Wang et al., 2020), y la clasificación del quiste (El Malki et al., 2010a; 

El Nakeeb et al., 2017). Cuando el diámetro del quiste es superior a 75mm, la probabilidad 

de presentar una CQB es del 79% (Aydin et al., 2008). Otros factores predictores descritos 

han sido las alteraciones analíticas, como el aumento de la leucocitosis, la tasa de 

eosinófilos y datos de bilis contaminada (Al-Bahrani et al., 2007; Demircan et al., 2006), 

así como determinaciones elevadas del perfil hepático sobre todo de la FA y de la GGT 

(Wang et al., 2020).  

En cuanto al tratamiento de la ruptura franca intrabiliar es controvertido, 

barajándose distintas opciones: sutura intraquística del orificio, colocación de un tubo en 

T de Kehr en la vía biliar, desconexión quistobiliar, coledocoduodenostomía, 

coledocoyeyunostomía, esfinterotomía endoscópica y stent nasobiliar (Erzurumlu et al., 

2005; Jose M. Ramia et al., 2014). Si la CQB es menor de 5 mm, el drenaje espontáneo 
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del contenido del quiste es infrecuente y puede tratarse mediante sutura directa. En caso 

de que el diámetro de la CQB es mayor de 5 mm, el contenido del quiste ha migrado al 

tracto biliar en hasta un 65% de los casos (Erzurumlu et al., 2005). 

 

 

Figura 11: Imagen intraoperatoria de una comunicación quistobiliar. 

 

1.6.1.2. TRÁNSITO HEPATOTORÁCICO 

 

Los quistes localizados en la superficie superior del hígado podrían afectar al 

diafragma y extenderse a la cavidad pleural y los pulmones. La incidencia de un tránsito 

hepatotorácico es del 0.6-1.6% de los pacientes con hidatidosis hepática (Symeonidis et 

al., 2013). La zona sin peritoneo del hígado es la zona más común de migración 

transdiafragmática de material hidatídico. Específicamente los segmentos posteriores y 

superiores del hígado (4a, 7 y 8) pueden adherirse al diafragma, provocando de forma 

progresiva una erosión y posteriormente una comunicación con la cavidad torácica (Dziri 

et al., 2009; Kilani et al., 2001). Los mecanismos que se sospecha que subyacen a la 

perforación del diafragma incluyen la infección, los factores mecánicos y la acción 

corrosiva de la bilis. La ruptura de un quiste hidatídico del hígado en la cavidad pleural 

es rara, y la principal presentación clínica es una fístula biliar-bronquial (Gerazounis et 
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al., 2002; Kabiri et al., 2001). La presencia de aire en las pruebas de imagen dentro del 

quiste puede ser indicativo de una comunicación con el árbol bronquial (Symeonidis et 

al., 2013). 

La erosión del diafragma podría llevar a una franca ruptura del quiste intrapleural 

(fístula pleural) con empiema secundario, lo cual es muy raro debido a la presencia de 

adherencias pleurales, o a la penetración del parénquima pulmonar fistulizándose y 

resultando en neumonitis o abscesos pulmonares (Aribas et al., 2002; Symeonidis et al., 

2013).  

El diagnóstico es normalmente realizado por la presencia de manifestaciones 

clínicas (disnea, dolor torácico, bilioptisis…), radiografía de tórax, TAC o 

fibrobroncoscopia (Manterola and Otzen, 2017a). En caso de que el quiste hidatídico se 

rompa a la luz del bronquio (fistula bronquial), vesículas hijas podrían aparecer con los 

esputos, incluso expectoración de bilis (vómica o broncobilia) (Manterola and Otzen, 

2017a). 

El tratamiento quirúrgico de estos quistes fistulizados es laborioso, precisa de 

sutura de la fístula bronquial, en ocasiones de resecciones segmentarias del pulmón o 

lobectomía dependiendo del tamaño de la fístula, o excisión local y sutura del diafragma 

afectado y cirugía del quiste hepático (Tocchi et al., 2007). 

El abordaje torácico es más apropiado cuando hay una colección pulmonar, 

mientras que el abordaje abdominal es ideal cuando es necesario una exploración de la 

vía biliar (Tocchi et al., 2007).  

 

1.6.1.3. OTRAS COMPLICACIONES MECÁNICAS 

 

Se han descrito la formación de otras comunicaciones o fístulas de forma más 

anecdótica. Como fístulas pericárdicas, cutáneas o colecistoquística, entre otras.  

La progresión del quiste dentro del tejido celular subcutáneo y fistulización a la 

piel es una complicación infrecuente (Bahce et al., 2016). La mayoría se han relacionado 

con quistes superficiales, con pared delgada o calcificada y con cambios de inflamación 
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crónica, que progresivamente van erosionando y creando una fibrosis hasta la apertura 

del quiste a la piel (El Khoury et al., 2017). 

De forma secundaria la ruptura o creación de una comunicación del quiste, puede 

producir la liberación de embolismos pulmonares, por la rotura de un quiste hidatídico 

cardiaco o menos frecuente, por la rotura de un quiste hepático hacia las venas 

suprahepáticas o hacia la vena cava inferior (Akgun et al., 2011). 

Otras complicaciones mecánicas descritas son las secundarias a la compresión 

extrínseca de otros órganos pudiendo ocasionar clínica muy variada. Secundaria a la 

compresión vascular (hipertensión portal, síndrome Budd-Chiari o trombosis venosa 

portal), a la compresión biliar (ictericia o colangitis) o compresión de estructuras 

adyacentes (obstrucción del vaciamiento gástrico o compresión duodenal) (Bahce et al., 

2016). 

Alrededor del 10-12% de los pacientes debutaran con ictericia obstructiva al 

diagnóstico, sólo en el 40% de los casos aproximadamente se deberá a la presencia de 

una CQB, en el resto de ocasiones suele deberse a la compresión extrínseca del árbol 

biliar por el propio quiste (Dinakar Reddy and Thota, 2018; Jaén-Torrejimeno et al., 

2021).  

El crecimiento de los quistes hidatídicos hepáticos puede provocar también efecto 

masa sobre las estructuras vasculares adyacentes. La obstrucción de la vena porta debido 

a un quiste hidatídico puede provocar disminución del flujo portal, trombosis, 

transformación cavernosa de la vena porta y cambios morfológicos hepáticos (atrofia del 

lóbulo afectado e hipertrofia del contralateral) (Sarawagi et al., 2011). Sin embargo, la 

hipertensión portal en pacientes con quiste hidatídico también puede aparecer de forma 

secundaria a colangitis esclerosante secundaria o cirrosis biliar secundaria a las 

intervenciones quirúrgicas previas (Loinaz et al., 2001).  

La compresión y desplazamiento de las venas suprahepáticas o de la vena cava 

inferior puede provocar un síndrome de Budd-Chiari secundario (Akbulut et al., 2013; J 

M Ramia et al., 2014) y el desarrollo de un flujo colateral a través de las venas ácigos y 

hemiácigos (Sarawagi et al., 2011). En raras ocasiones, los quistes hidatídicos dan lugar 

a una verdadera hipertensión portal presinusoidal (Avgerinos et al., 2006). Los factores 

de riesgo para la aparición de este grave síndrome son el gran tamaño del quiste, la 
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localización posterior del mismo, las cirugías previas y la sobreinfección (Bedioui et al., 

2007; Neelakantan et al., 2016). Kantarçeken et al publicaron un caso de “hipertensión 

portal izquierda” secundario a compresión de la vena esplénica por un quiste hidatídico 

(Kantarçeken et al., 2010).  

 

1.6.1.4. RUPTURA  

 

La ruptura del quiste hidatídico es una de las complicaciones más frecuentes, y se 

produce en el 20-50% de los casos. La rotura o fuga del contenido del quiste en la cavidad 

peritoneal puede ocasionar síntomas inmunológicos desde el inicio con una respuesta 

inmunológica que ocasiona la elevación de la inmunoglobulina E (IgE) en sangre y 

eosinofilia, que provoca una reacción alérgica que con mayor frecuencia se asocia a 

urticaria, enrojecimiento e hinchazón de las mucosas. Los quistes rotos pueden liberar 

material hidatídico a la cavidad abdominal o torácica según la localización del quiste 

ocasionando una hidatidosis secundaria, así como un cuadro grave de reacción 

anafiláctica (Pakala et al., 2016; Symeonidis et al., 2013). La rotura intraperitoneal de un 

quiste hidatídico es infrecuente, incluso en regiones endémicas, con una incidencia que 

oscila entre el 1 y el 8% (Sözüer et al., 2002). Puede ocurrir de forma espontánea o tras 

un traumatismo de elevada energía (Ozturk et al., 2007). Un trauma abdominal fuerte 

combinado con la presencia de un quiste grande, superficial de paredes finas en la parte 

anterior o inferior del hígado son factores predisponentes para la ruptura del mismo, la 

ruptura espontánea del quiste es infrecuente (Symeonidis et al., 2013). La hidatidosis 

peritoneal primaria es rara (2%) y se desconoce el mecanismo de esta infección (Akcan 

et al., 2007). 

Se han publicado casos clínicos aislados de rotura de quiste hidatídicos hepáticos 

en el tracto gastrointestinal con afectación del estómago y el duodeno (Diez Valladares 

et al., 1998), en el pericardio (Thameur et al., 2001) y en grandes vasos, incluida la vena 

cava inferior (Karunajeewa et al., 2002). 

Se han descrito tres tipos de ruptura basada en las imágenes radiológicas: 

contenida, comunicante y directa. La ruptura contenida (12%) ocurre cuando el 

endoquiste se rompe y el líquido hidatídico se escapa al espacio entre la periquística y el 
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endoquiste resultando en un colapso del endoquiste. El mecanismo causante es un 

aumento de la presión intraquística debido al acúmulo de líquido hidatídico en el espacio 

entre la periquística y el endoquiste, como resultado de la degeneración del quiste 

hidatídico, un traumatismo o en respuesta al tratamiento médico (Polat et al., 2003). 

Visualizándose en el TAC membranas ondulantes desprendidas dentro del quiste sin 

reducción de su tamaño, este signo de denomina “signo de la serpiente”, “signo del 

nenúfar” debido a su apariencia (estructuras curvilíneas dentro de un quiste complejo) 

(Alexiou et al., 2012; Czermak et al., 2008) o el “patrón de tormenta de nieve” (remolinos 

de arena hidatídica dentro de los quistes) debido a las membranas onduladas desprendidas 

dentro del quiste (Marti-Bonmati and Menor Serrano, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagen de TAC donde se observa disrupción de la cápsula del quiste 

hidatídico, y colección subfrénica.  

 

La ruptura comunicante es el tipo más frecuente, apareciendo en el 44-64% de los 

casos y se produce cuando el contenido del quiste se vacía a los radicales biliares.  

El último tipo de ruptura es la ruptura directa que se produce cuando tanto el 

endoquiste y la periquistica se desgarran y el contenido se vierte a la cavidad peritoneal, 

a la cavidad torácica a través del diafragma, al mediastino o a un órgano hueco como el 
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colon (Alexiou et al., 2012). En el TAC en estos casos suelen observarse membranas 

desprendidas, reducción del tamaño del quiste, discontinuidad de la pared y cambio de 

arquitectura del mismo. Aunque infrecuente, es una grave complicación ya que puede 

ocasionar un shock anafiláctico por una peritonitis química, así como ocasionar una 

diseminación del contenido hidatídico y una hidatidosis secundaria (Alexiou et al., 2012). 

Las reacciones sistémicas anafilácticas se han descrito en 1-12.5% de los pacientes con 

ruptura intraperitoneal de los quistes y estas reacciones pueden poner en peligro la vida 

(Akcan et al., 2010).  

La rotura brusca de uno de estos quistes hacia la circulación sistémica puede 

provocar no solo embolismo pulmonar, sino también shock anafiláctico o taponamiento 

valvular cardiaco, lo que desembocaría en una muerte súbita hasta en el 29% de los casos 

(Macpherson et al., 2003). 

 

1.6.2. COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

1.6.2.1. SOBREINFECCIÓN  

 

La sobreinfección de los quistes hidatídicos es una complicación frecuente. Más 

de un tercio de los pacientes con quistes sobreinfectados, presentan de forma subyacente 

una comunicación del quiste con el árbol bronquial o con el árbol biliar, que puede ser 

origen de la patogénesis de la infección (Castillo et al., 2020; Collado-Aliaga et al., 2019; 

García et al., 2010). También puede ser debido a la compresión extrínseca del árbol biliar, 

o como una complicación de una bacteriemia desde un lugar distante que cause la 

infección del quiste (Castillo et al., 2020; García et al., 2010). En los trabajos de Pedrosa 

et al y Symeonidis et al, la tasa de sobreinfección en quistes hidatídicos oscila entre el 1-

8% (Pedrosa et al., 2000; Symeonidis et al., 2013). Es importante el reconocimiento 

inmediato de datos de sobreinfección, ya que puede dar lugar a una mayor incidencia de 

complicaciones postoperatorias, complicaciones potencialmente mortales e incluso la 

muerte por shock séptico (García et al., 2010; Greco et al., 2019; Symeonidis et al., 2013). 

La ecografía y el TAC pueden mostrar múltiples lesiones intrahepáticas mal definidas, 

asociadas a la presencia de un nivel hidroaéreo, así como áreas hipervasculares en el 

parénquima hepático contiguo que pueden reflejar cambios inflamatorios. La 
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combinación de estos hallazgos con el antecedente de quiste hidatídico conocido, dolor, 

fiebre y leucocitosis nos lleva al diagnóstico de quiste sobreinfectado (Greco et al., 2019). 

Las infecciones bacterianas y fúngicas se han descrito en casos clínicos aislados 

o pequeñas series de casos con número limitado de casos (García et al., 2010). Las 

bacterias más comunes que ocasionan esta sobreinfección son Escherichia coli, 

Enterococcus, y Streptococcus viridians (Collado-Aliaga et al., 2019; Pakala et al., 2016). 

En la figura 13, observamos los microorganismos más frecuentes según la localización 

del quiste (Collado-Aliaga et al., 2019). En las pruebas de imagen, en ocasiones se 

observa un nivel hidroaéreo dentro del quiste.  

 

 

Figura 13. Microorganismos identificados habitualmente en función de la localización 

del quiste (Collado-Aliaga et al., 2019).  

 

1.6.2.2. COLANGITIS O SEPSIS BILIAR 

 

Está complicación ha sido poco estudiada. En aquellos pacientes con compresión 

extrínseca de la vía biliar o CQB con paso del contenido hidatídico a la vía biliar pueden 

debutar clínicamente con episodios de ictericia, colangitis y/o sepsis de origen biliar 

(Yahya et al., 2016). 
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En estas ocasiones la realización de una CPRE preoperatoria, permite la 

exploración y limpieza de la vía biliar de los elementos hidatídicos para así evitar la 

necesidad de explorar durante la cirugía la vía biliar.  

 

1.6.3. COMPLICACIONES INMUNOLÓGICAS 

 

La reacción alérgica a los quistes hidatídicos puede ser secundaria a la ruptura del 

quiste en la cavidad abdominal o en la circulación sanguínea. La presentación clínica es 

variable pudiendo aparecer desde manifestaciones cutáneas, como urticaria/angioedema, 

a manifestaciones respiratorias leves como hiperreactividad bronquial, asma o cuadros 

más graves como shock anafiláctico. Este tipo de presentación clínica es infrecuente, 

siendo lo más habitual las reacciones leves (Collado-Aliaga et al., 2019).  

 

 

1.7. TRATAMIENTO 

 

El manejo de la EQ es complejo y ha sido continuamente debatido. Hay una falta 

de estandarización respecto al manejo de estos pacientes, lo cual ha llevado a una elevada 

variabilidad en su manejo (Brunetti et al., 2010; Salvador et al., 2020). En 2010 Brunetti 

et al, publicaron un consenso de expertos sobre el diagnóstico y tratamiento de la EQ y 

alveolar en humanos (Brunetti et al., 2010), pero actualmente no existen guías clínicas 

para el manejo de estos pacientes. La mayoría de los artículos proceden de países 

endémicos en los que el tratamiento específico seleccionado, como la cirugía hepática, 

puede depender de circunstancias sociales y de los conocimientos médicos disponibles 

(Shaw et al., 2006). Dado la falta de ensayos clínicos prospectivos que comparen las 

diferentes opciones de tratamiento, las recomendaciones publicadas se basan en opiniones 

de expertos sobre la materia (Brunetti et al., 2010) y en trabajos publicados sobre las 

experiencias individuales de los distintos centros (Salvador et al., 2020). Estas 

condiciones dificultan la emisión de directrices basadas en la evidencia para el manejo de 
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la EQ y exponen a los pacientes y a los sistemas de salud a tratamientos y costos, en 

ocasiones, innecesarios (Rossi et al., 2016). 

La elección del tratamiento depende del grado de afectación de los órganos 

adyacentes, el número de quistes, la presencia o ausencia de CQB y otros factores como 

la sobreinfección del quiste y la hemorragia. Por lo que es fundamental la 

individualización de cada caso para obtener un mejor resultado (Symeonidis et al., 2013). 

Tradicionalmente, la cirugía se ha considerado el pilar fundamental del tratamiento de la 

EQ, pero existen alternativas para pacientes seleccionados.  

Existen cuatro modalidades de tratamiento: cirugía, percutáneo, farmacológica y 

observación sin intervención (watch and wait). Las consideraciones para elegir uno u otro 

son el estado general del paciente, la edad, las comorbilidades, el tamaño, el número y la 

ubicación del quiste, así como la presencia de síntomas o complicaciones (Georgiou et 

al., 2015). También se tiene en cuenta la experiencia y la disponibilidad de recursos del 

centro, de ahí la importancia de ser evaluados en un centro de referencia (Higuita et al., 

2016; Nabarro et al., 2014). 

 

1.7.1. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

 

El tratamiento quirúrgico se ha considerado la cura definitiva. El objetivo del 

mismo es la extirpación del quiste y la obliteración de la cavidad. El tipo de cirugía 

realizada dependerá de la ubicación, el número de quistes y las complicaciones 

estructurales, siendo ideal la resección completa sin apertura del quiste (Pakala et al., 

2016).  

La cirugía se ha relacionado con mayor morbimortalidad pero menor riesgo de 

recidiva (Brunetti et al., 2010). La morbilidad postoperatoria es del 10-26%, alcanzando 

hasta el 60% en algunas series (Baraket et al., 2014; Daradkeh et al., 2007a). La 

mortalidad postoperatoria se ha descrito entre un 0.5-7.5%, aunque varía en función del 

tipo de cirugía realizada (Baraket et al., 2014). La infección de la cavidad residual y la 

fístula biliar son las principales complicaciones. Los factores relacionados con mayor 

morbilidad postoperatoria han sido el tipo de cirugía, el tamaño del quiste, la localización, 



Introducción 

 
58 

 

múltiples quistes, presencia de complicaciones del quiste preoperatoriamente o la edad 

del paciente (Baraket et al., 2014; Daradkeh et al., 2007a). 

No hay consenso sobre cuál es la mejor estrategia quirúrgica ya que los estudios 

publicados presentan resultados contradictorios (Pang et al., 2018). La elección del 

procedimiento tiene en cuenta diferentes factores, entre ellos la comorbilidad del 

paciente, su estado funcional, el número y localización anatómica de los quistes y su 

relación con estructuras biliovasculares principales (Deo et al., 2020).  

El tratamiento conservador clásicamente se ha relacionado con mayor tasa de 

recidiva (4.65-25%), morbilidad y riesgo de complicaciones relacionadas con la cavidad 

del quiste. El tratamiento radical en su defecto, se le ha criticado su agresividad y el riesgo 

de morbilidad. En el metaanálisis de Pang et al, donde se analizaron 19 estudios con 4127 

pacientes, demostraron que la cirugía radical podría reducir el riesgo de complicaciones 

postoperatorias y la recurrencia (Pang et al., 2018). Por otro lado, en el pareamiento por 

puntaje de propensión (PSM) de El Malki et al, no se observaron diferencias significativas 

en la mortalidad, morbilidad ni recurrencia postoperatorias entre ambos tratamientos 

quirúrgicos (El Malki et al., 2014). 

La fistula biliar es la complicación postoperatoria más frecuente. Se ha descrito 

una frecuencia del 1-10%. La mayoría suelen resolverse de forma conservadora, con el 

mantenimiento del drenaje, en caso de persistencia del débito del mismo, el tratamiento 

endoscópico es el principal enfoque. El objetivo es reducir la diferencia de presión 

bilioduodenal a cero. No se ha establecido el mejor manejo endoscópico en las fístulas 

biliares externas resultantes de la cirugía de la hidatidosis. Para su resolución se han 

utilizado con éxito la esfinterotomía sola, la colocación de un stent o un drenaje 

nasobiliar, así como la combinación de dichas técnicas. La tasa de éxito global es del 

83,3-100%. Aunque se ha informado de un tiempo de cierre de la fístula entre 2-6 días, 

la duración media publicada tras colocación de un stent suele ser de 2-4 semanas (Ozaslan 

and Bayraktar, 2002; Simşek et al., 2003).  

Las estenosis biliares postoperatorias tras el tratamiento quirúrgico de la 

hidatidosis hepática son poco frecuentes. El paso de solución escolicida en pequeña 

cantidad en la vía biliar puede ocasionar una estenosis biliar localizada, asintomática si 

no afecta a la confluencia del conducto biliar. La forma más grave, es la causada por la 

entrada de mayor cantidad de escolicida en el árbol biliar desde la cavidad del quiste, 
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ocasionando una colangitis esclerosante cáustica (Belghiti et al., 1986). Su evolución 

puede dar lugar a una cirrosis biliar secundaria, hipertensión portal y descompensación 

hepática con ascitis y varices esofágicas, que en última instancia pueden requerir un 

trasplante hepático (Loinaz et al., 2001).  

En aquellos pacientes con sospecha o confirmación de CQB, es controvertido la 

realización o no de una anastomosis biliodigestiva o colocación de un tubo T en la vía 

biliar tras la exploración de la misma (Salama et al., 2013). Alper et al en su trabajo 

observaron menor morbimortalidad en la realización de una coledocoduodenostomía en 

comparación con la colocación de un tubo en T (Alper et al., 1987). Mientras que Elbir 

et al, al contrario, observando menor tiempo de hospitalización y tasa de infección con el 

uso de un tubo en T (Elbir et al., 2001). 

Diferenciamos entre los siguientes tipos de cirugía reflejados en el esquema de la 

figura 14. 

 

** Otras maniobras: destechamiento + punción + evacuación del contenido; 

marsupialización; capitonaje; omentoplastia; colocación de un drenaje externo.  

Figura 14. Modalidades de tratamiento quirúrgico.  

 

Tipo de 
cirugía

Cirugía Radical

QP total

QP 
abierta

QP 
cerrada

Resección 
hepática

Resección no 
anatómica

Resección 
anatómica

Menor (< 3 
segmentos)

Mayor (≥ 3 
segmentos)

Cirugía 
Conservadora

QP 
parcial Endoquistectomía Otras **
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Las principales contraindicaciones de la cirugía son en aquellos pacientes con 

edad avanzada y comorbilidades importantes con elevado riesgo quirúrgico, lesiones 

complejas y/o múltiples, quistes completamente calcificados o el rechazo de la cirugía 

por parte del paciente (Gomez I Gavara et al., 2015). 

 

1.7.1.1. CIRUGÍA CONSERVADORA 

 

El objetivo es la eliminación del quiste mediante la evacuación de su contenido, y 

en ocasiones inyección de algún agente escolicida y aspiración del quiste con 

destechamiento y extirpación parcial del quiste (figura 15). Asociado a distintas 

maniobras para el manejo de la cavidad del quiste (Deo et al., 2020; El Malki et al., 2014). 

 

 

Figura 15. Imagen intraoperatoria de una quistoperiquistectomía parcial abierta con 

sutura de comunicación quistobiliar.  
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Tras realización de cirugía conservadora del quiste, la cavidad residual es 

inspeccionada para descartar la presencia de una CQB que pueda ocasionar una fístula 

biliar en el postoperatorio (Deo et al., 2020). 

La tasa de infección de la cavidad residual tras el tratamiento conservador es del 

12-26%, con una tasa de mortalidad entre el 0-7,5% (Dziri et al., 2021, 1999). Distintas 

maniobras han sido descritas para el tratamiento de la cavidad residual del quiste y 

disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico, con resultados dispares en los 

trabajos publicados al comparar las diferentes técnicas. Dichas maniobras incluyen en 

otras la colocación de un drenaje externo, cierre de los bordes (capsulorrafía o 

marsupialización) de la cavidad residual sin drenaje, capitonaje (Manterola et al., 2013), 

introflexión (Arioğul et al., 1989) u omentoplastia. La mayoría de los autores utilizan la 

omentoplastia o la colocación de un drenaje externo, los defensores de este último abogan 

por ser una maniobra sencilla, que ocasiona poco tiempo quirúrgico y que permite 

detectar de forma precoz una fístula biliar postoperatoria (Ozacmak et al., 2000; Wani et 

al., 2013). Por otro lado, los defensores de la omentoplastia abogan por sus ventajas a la 

hora de ayudar con la cicatrización de las superficies cruentas para rellenar la cavidad 

residual y promover la reabsorción de líquido seroso y la migración macrofágica en los 

focos sépticos, por lo que se ha relacionado con menor tasa de abscesos en la cavidad 

residual y menor tasa de recurrencia (Dziri et al., 1999; Ozacmak et al., 2000; Wani et al., 

2013). Manterola et al en su artículo concluyeron que el capitonaje produce menos 

morbilidad postoperatoria, pero que tanto esta como la omentoplastia son técnicas 

adecuadas (Manterola et al., 2013). Un estudio retrospectivo comparativo de 304 

pacientes publicado por Balik et al, concluyó que el drenaje externo como técnica para el 

tratamiento de la cavidad residual, se relacionaba con mayor tasa de complicaciones, entre 

ellas la infección de la cavidad residual y fistula biliar, que la omentoplastia o el 

capitonaje (Balik et al., 1999). 

La endoquistectomía es otro tipo de cirugía conservadora descrito por primera vez 

por Lindeman en 1871. Se han publicado diferentes modificaciones a lo largo de los años, 

para disminuir la diseminación del contenido del quiste durante la apertura del quiste y 

evacuación de su contenido (Al-Saeedi et al., 2021, 2019). 
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1.7.1.2. CIRUGÍA RADICAL 

 

El tratamiento radical de la EQ engloba desde una quistoperiquistectomía (QP) 

total hasta una resección hepática anatómica o no (Deo et al., 2020; El Malki et al., 2014). 

La primera, se divide en abierta o cerrada en función del tamaño del quiste o de la 

localización. En caso de la QP total abierta se utilizarían agentes protoescolicidas para 

esterilizar el quiste, seguido de la extirpación completa del tejido periquístico y su 

contenido. En el caso de la QP cerrada, implicaría la extirpación del quiste sin abrirlo 

(Chen et al., 2014).  

Existen escasos trabajos que relacionen las diferencias entre el abordaje abierto o 

cerrado en la resección del quiste. La resección cerrada presente una menor morbilidad 

severa y tasa de recurrencia comparado con las resecciones abiertas (Julien et al., 2021). 

Otra alternativa sería la quistectomía subadventicial, donde separa el espacio entre 

el parénquima hepático y la capa exofítica hacia el quiste del parásito, en teoría se 

relacionaría con menores complicaciones al evitar el daño en la superficie del hígado 

(Chen et al., 2014).  

La resección hepática ya sea menor o mayor (> 3 segmentos) consiste en la 

resección del quiste por margen hepático sano, normalmente indicada cuando afecta al 

pedículo portal principal. Rara vez se ha considerado la principal técnica quirúrgica a 

adoptar en el tratamiento de la EQ, por intentar preservar la mayor cantidad de 

parénquima sano en la cirugía de una patología benigna. La tasa de resecciones hepáticas 

rara vez superan el 10% en las diferentes series (Tagliacozzo et al., 2011). Se cree que 

aumenta las complicaciones postoperatorias graves, y se sacrifica parénquima sano para 

una enfermedad benigna, pero permite evitar la diseminación peritoneal de elementos 

hidatídicos, lo cual disminuye la recidiva hepática (0-4.65%) y peritoneal (Deo et al., 

2020; Julien et al., 2021; Ramia et al., 2020). Normalmente se decide la realización de 

una resección hepática mayor o hepatectomía en aquellos quistes que estén adyacentes o 

engloben un pedículo portal o un lóbulo hepático completo, o en casos de quistes 

múltiples o recurrentes (Ramia et al., 2018; Salama et al., 2013). 
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1.7.1.3. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 

 

El abordaje laparoscópico para la resección hepática es ampliamente aceptado 

debido a las ventajas ya conocidas como disminución del dolor postoperatorio, 

recuperación postoperatoria más rápida, y menor formación de adherencias que la cirugía 

abierta. Los riesgos de este tipo de abordaje en la cirugía de la hidatidosis son la 

diseminación del contenido del quiste en la cavidad abdominal y el riesgo de sangrado 

(Maitiseyiti et al., 2020; Nooghabi et al., 2015).  

Los estudios que comparan la laparoscopia con procedimientos por vía abierta son 

limitados y aún existen controversias, pero no se han demostrado diferencias 

significativas en cuanto a complicaciones o recurrencia respecto a un abordaje u otro 

(Baskaran and Patnaik, 2004; Nooghabi et al., 2015). Tradicionalmente se ha asociado en 

ciertos estudios a mayor tasa de recidiva en el seguimiento, siendo justificado por la 

mayor dificultad para la protección del campo con compresas con suero hipertónico como 

se realiza en la vía abierta en primer lugar. En segundo lugar, en caso de derrame del 

contenido del contenido del quiste (Palanivelu et al., 2006), el efecto de la insuflación del 

neumoperitoneo favorecería la diseminación del material hidatídico en la cavidad 

peritoneal (Jerraya et al., 2015). Trabajos posteriores han descrito medidas de protección 

para intentar un mayor control de cualquier posible vertido, como la descompresión 

inicial del quiste e inyección de solución escolicida para estirilizar el mismo 

(Ramachandran et al., 2001). 

Los primeros tratamientos laparoscópicos de la EQ se limitaban a un simple 

drenaje, sin embargo, en la actualidad es posible aplicar técnicas quirúrgicas más 

avanzadas por vía laparoscópica como la quistoperiquistectomía o la resección hepática 

(Shaikh et al., 2021). Las principales dificultades que surgen en el manejo laparoscópico 

de esta enfermedad son el acceso a los quistes situados en segmentos posteriores y la 

evacuación controlada del contenido (Shaikh et al., 2021). Pero en manos expertas, es una 

técnica segura, que no presenta diferencias en resultados con la cirugía abierta, sobre todo 

en pacientes seleccionados como aquellos con quistes no complicados situados en 

segmentos accesibles (Maitiseyiti et al., 2020; Nooghabi et al., 2015). 
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1.7.2. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO 

 

Los tratamientos percutáneos se dividen en los que tienen como objetivo la 

destrucción de la capa germinal (PAIR) y los que tienen como objetivo la evacuación del 

endoquiste mediante técnicas de cateterismo y la evacuación percutánea del contenido 

del quiste (PEVAC) (Dervenis et al., 2005; Smego and Sebanego, 2005).  

El PAIR (Percutaneous Aspiration Injection and Reaspiration), es un enfoque 

menos invasivo pero que no es adecuado para todos los tipos de quistes. La determinación 

previa del número de tabicaciones internas y la presencia de quistes hijos es crucial para 

el éxito del tratamiento. Se utiliza la ecografía para guiar la punción del quiste. Se realiza 

punción del quiste, aspiración del contenido, se inyecta el escolicida durante 

aproximadamente 15-20 minutos tras el cual se separa la membrana germinal del quiste, 

se destruye la capa germinal con protoescólices, y se vuelve a aspirar el contenido del 

mismo (Mönnink et al., 2021). 

Según la clasificación de la OMS este tipo de tratamiento estaría indicado en los 

quistes CE1 y CE3a (un solo compartimento) menores de 5cm que no han respondido 

bien, y en combinación con el tratamiento médico para quistes mayores de 5 cm (Akhan 

et al., 2017; Giorgio et al., 2012).  

Las contraindicaciones relativas a esta técnica serían quistes inaccesibles de forma 

percutánea, quistes superficiales con riesgo de rotura que no tienen una capa de tejido 

hepático suficiente para permitir la punción, o con CQB, inactivos o calcificado o 

complejos multitabicados (Avgerinos et al., 2006).  

 

1.7.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Los fármacos clásicamente utilizados son de la familia de los benzimidazoles, 

muchos otros compuestos se han ensayado sin éxito. El uso de benzimidazoles 

perioperatorios sigue siendo muy debatido en la literatura. De los fármacos mejor 

estudiados son el albendazol y el mebendazol. Su principal mecanismo de acción consiste 

en interferir en la absorción de glucosa por parte del parásito, lo que da lugar a una 
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reducción del glucógeno en los orgánulos intracelulares del mismo (Stojkovic et al., 

2009). El objetivo del tratamiento sería reducir el tamaño y número de los quistes, 

inactivar el parásito y prevenir la recidiva (Dehkordi et al., 2018; Velasco-Tirado et al., 

2018a). Algunos autores concluyen que estos fármacos pueden reducir la presión dentro 

del quiste y disminuir el riesgo de producir EQ secundaria (Arif et al., 2008; Bildik et al., 

2007), mientras que otros no (Manterola et al., 2005). 

Las indicaciones del tratamiento médico son las siguientes (Stojkovic et al., 2009):  

1. Casos inoperables con múltiples quistes en pulmón e hígado y afectación 

peritoneal 

2. Para reducir la presión de los quistes, la siembra hidatídica secundaria y el riesgo 

de recurrencia en casos prequirúrgicos y de prepunción.  

Las contraindicaciones incluyen (Stojkovic et al., 2009): 

1. Quistes grandes con posibilidad de ruptura  

2. Quistes inactivos o muy calcificados 

3. Fases iniciales del embarazo o primer trimestre 

4. Enfermedad hepática crónica y trastornos supresores de la médula ósea en los que 

el tratamiento produce efectos secundarios adversos. Por lo tanto, es fundamental 

el control de las enzimas hepáticas y hemograma tras el inicio del tratamiento.  

 

Mebendazol fue el primer fármaco usado para el tratamiento de la hidatidosis. Sin 

embargo, su absorción en el intestino es pobre y fue reemplazado por albendazol el cuál 

se absorbe más rápidamente (Dehkordi et al., 2018). Según las directrices de la OMS, el 

tratamiento con albendazol o mebendazol debe iniciarse cuatro días antes de la cirugía y 

continuarse después durante al menos un mes con albendazol y durante tres meses con 

mebendazol (Brunetti et al., 2010). En el ensayo clínico publicado por Franchi et al, se 

comparó la eficacia de albendazol y mebendazol, obteniendo mejores resultados con el 

albendazol (Franchi et al., 1999). 

Hay otro agente antihelmíntico de amplio espectro llamado praziquantel. Sin 

embargo, por sí solo este tratamiento no sería suficiente como terapia para la EQ, y se 
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recomienda en combinación con albendazol, como régimen preoperatorio (Cobo et al., 

1998). 

El albendazol es bien tolerado en la mayoría de los pacientes. Aunque puede 

presentar algunos efectos adversos incluyendo náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

diarrea, mareos, dolor de cabeza y alteraciones gastrointestinales. Así como, alteraciones 

de la función hepática, leucopenia y hematuria (Dehkordi et al., 2018).  

En las décadas pasadas, han sido publicadas serie de casos donde el tratamiento 

farmacológico podría ser una alternativa a la cirugía en pacientes con quistes no 

complicados, aunque no se ha demostrado su eficacia para la resolución del cuadro 

(Horton, 2003). En una revisión sistemática realizada por Stojkovic et al en 2009 se 

observó mejor respuesta al tratamiento en quistes CE1 activos y menores de 6 cm 

(Stojkovic et al., 2009). Sin embargo, en esta misma revisión se ha observado que sobre 

el 25% de los quistes presentan reactivación dentro de 1.5-2 años de seguimiento con la 

consecuente recaída de la enfermedad en múltiples ocasiones (Stojkovic et al., 2009). En 

los distintos trabajos publicados respecto al tratamiento de los quistes sólo con fármacos, 

se ha observado que la tasa de curación es inferior al 60% (Gomez I Gavara et al., 2015). 

La evidencia que apoya el tratamiento farmacológico es débil. No existe un 

estándar para el uso del tratamiento médico en la EQ, y existe variabilidad en el momento 

de  iniciar el tratamiento, la dosis y la duración, que siguen sin estar definidos (Velasco-

Tirado et al., 2018a).  

 

1.7.4. OBSERVACIÓN (WATCH AND WAIT) 

 

Brunetti et al, en su artículo sobre la opinión de expertos, recoge como 

recomendación que los quistes CE4 o CE5 con calcificaciones que se consideran que 

están inactivos, y suelen ser asintomáticos y no complicados no se traten y únicamente se 

controlen regularmente mediante pruebas de imagen (Brunetti et al., 2010; Lissandrin et 

al., 2018; Piccoli et al., 2014). Sin embargo, se requeriría un seguimiento a largo plazo 

para evaluar la evolución de la actividad biológica de estos quistes, por lo que en muchos 

centros de referencia se tratan de igual manera que el resto de los quistes con tratamiento 

médico y/o quirúrgico (Piccoli et al., 2014). La tasa de reactivación de los quistes que 
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llegan a ser inactivos de forma espontánea es baja (0-6%) comparada con la de los quistes 

que se convierten en inactivos tras el tratamiento (25-60%) (Lissandrin et al., 2018). 

Sobre todo, esta opción estaría indicada en quistes complejos y/o asintomáticos 

en pacientes de avanzada edad y/o con comorbilidades, en la que el riesgo quirúrgico sea 

elevado o la cirugía que precise tenga alta probabilidad de ocasionar una elevada 

morbimortalidad (Ramia et al., 2011). 

 

 

1.8. RECURRENCIA DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA 

 

A pesar de los avances en técnicas quirúrgicas y en el uso de tratamientos 

combinados, la recurrencia sigue siendo uno de los principales problemas en el manejo 

de esta enfermedad (Prousalidis et al., 2012; Stojković et al., 2018). La recurrencia de la 

enfermedad podría presentarse con complicaciones más severas, incluyendo infección 

piógena, ruptura intrabiliar o anafilaxia (Velasco-Tirado et al., 2017). Dado la elevada 

tasa de recurrencia de estos quistes, es necesario realizar un seguimiento a largo plazo 

para evaluar la eficacia del tratamiento mediante prueba de imagen, ya que los resultados 

de la serología pueden seguir positivos incluso años después de un tratamiento exitoso 

(Stojković et al., 2018). 

En varias series de pacientes, se han documentado tasas de recurrencia del 7,7-

30% (El Malki et al., 2010b; Martel et al., 2014). Esta amplia variabilidad se debe a que 

la mayoría de las series no son estadísticamente comparables, los métodos diagnósticos 

utilizados, las diferentes definiciones de recurrencia como tal, los tratamiento 

heterogéneos y que el seguimiento postoperatorio no está estandarizado Esto podría 

ocurrir hasta 10-15 años después y podría ser causado por quistes que no se trataron en el 

momento de la cirugía, presencia de vesículas hijas exofíticas tras tratamiento 

conservador del quiste o por la diseminación del contenido del quiste durante su 

manipulación (Salamone et al., 2014; Velasco-Tirado et al., 2017). 

El principal factor relacionado tradicionalmente con la recurrencia ha sido el tipo 

de cirugía realizado, aunque en diferentes estudios no se ha demostrado (El Malki et al., 



Introducción 

 
68 

 

2010b). Otros factores relacionados con la recurrencia han sido la localización el quiste, 

el tamaño (entre 7-10cm), el número de quistes, el antecedente de hidatidosis previa o el 

estadio CE1 o CE2 (Velasco-Tirado et al., 2017). 

No todos los pacientes con recurrencia activa documentada son susceptibles de 

volver a intervenirse. Dado el lento crecimiento de estos quistes, en recurrencias locales, 

pequeños quistes asintomáticos en pacientes con edad avanzada, y/o comorbilidades 

importantes es mejor en ocasiones seguirlos y sólo tratarlos si desarrollan síntomas 

(Velasco-Tirado et al., 2017). El tratamiento quirúrgico seguiría las mismas indicaciones 

que en la enfermedad primaria, aunque se aboga por un tratamiento radical si en la 

primera cirugía fue conservador.  

 

 

1.9. PACIENTES SEPTUAGENARIOS 

 

El aumento en la edad de la población general y el incremento en la expectativa 

de vida, ha ocasionado un incremento en el número de pacientes con edad avanzada que 

son valorados en consulta debido a la aparición de tumores hepatobiliares o patología 

benigna hepática subsidiaria de tratamiento quirúrgico (Dedinská et al., 2017; Reddy et 

al., 2011). 

El envejecimiento conduce a una serie de cambios estructurales y funcionales en 

el hígado que, asociado a la disminución del volumen hepático, la reducción de la masa 

de hepatocitos funcionantes y las alteraciones de la microcirculación hepática que 

conlleva la cirugía, ocasionen que sea peor tolerada por este tipo de pacientes de más 

edad. Los ancianos van a presentar una capacidad más reducida de eliminación de 

radicales libres, una reparación del daño celular del ADN inducida por los radicales libres 

más lenta y una respuesta reducida a los factores de crecimiento tras la resección hepática 

(Cieslak et al., 2016; Reddy et al., 2011). 

Tradicionalmente en este tipo de pacientes no se consideraba la cirugía hepática, 

debido a la comorbilidad concomitante y al riesgo de mayor morbimortalidad en el 

postoperatorio que por sí presenta la cirugía hepática (Reddy et al., 2011). Hoy en día, 
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con las innovaciones técnicas existentes, el mejor conocimiento de la anatomía 

segmentaria hepática y las mejoras del manejo del cuidado crítico, nos ha permitido 

plantearnos este tipo de cirugías en pacientes de edad avanzada, sin ocasionar una 

excesiva elevación de la morbimortalidad (Andert et al., 2016; Cho et al., 2011; Reddy et 

al., 2011). 

Las complicaciones cardíacas e infecciosas suponen los problemas 

postoperatorios más comunes y graves (Dedinská et al., 2017). 

Existe poca bibliografía respecto a la cirugía hepática en estos pacientes, sobre 

todo basados en tumores malignos, con distintos niveles de corte de edad (aunque el más 

frecuente suele ser 70 años) (Van Tuil et al., 2019) y pacientes muy seleccionados. No 

existiendo prácticamente publicaciones sobre la cirugía hepática en patología benigna 

(Cieslak et al., 2016) y más concretamente en hidatidosis. 
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La hidatidosis humana se extiende actualmente a nivel mundial, presentando tasas 

elevadas de incidencia en aquellas regiones endémicas. Dentro de España, Extremadura 

es una de las regiones de mayor prevalencia.  

Dado que esta patología implica un importante impacto socioeconómico, la 

vigilancia mediante la recogida de datos y el análisis de los mismos nos permitirá 

determinar el impacto real de la enfermedad en un servicio quirúrgico y ajustar protocolos 

de seguimiento y tratamiento para estos pacientes.  

La identificación de factores de riesgo relacionados con la recurrencia, así como 

el patrón de recaída de estos pacientes nos ayudará a mejorar el seguimiento de los 

mismos.  

Así mismo el analizar los datos y resultados en subgrupos específicos de pacientes 

nos permitirá una selección más adecuada de aquellos que puedan beneficiarse de una 

modalidad de tratamiento o manejo concreto, así como su optimización tanto de forma 

pre como postoperatoria para mejorar los resultados y disminuir la morbimortalidad 

asociada a la cirugía de esta patología.  
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3.1. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

 

Debido a la elevada prevalencia y el importante coste económico de esta 

patología, el análisis de una base de datos de los pacientes intervenidos de hidatidosis en 

nuestro servicio nos permite un mayor control de la enfermedad, así como la disminución 

de la morbimortalidad postoperatoria y una mejor optimización del seguimiento y control 

de la recaída de estos pacientes. De esta manera se podría optimizar los controles 

posteriores durante el seguimiento, ajustando el número de consultas con una potencial 

reducción del coste en revisiones innecesarias. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO PRIMARIO 

 

1. Identificar el patrón de recidiva tras la cirugía de la hidatidosis hepática y los 

factores de riesgo relacionados con dicha recidiva.  

  

3.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Determinar la morbimortalidad postoperatoria tras la cirugía de hidatidosis 

hepática en nuestro centro.  

2. Determinar factores relacionados con la aparición de complicaciones 

postoperatorias tras la cirugía de la hidatidosis en nuestro servicio.  

3. Analizar los resultados del tratamiento quirúrgico de la hidatidosis hepática en 

subgrupos de pacientes: 

a.  aquellos cuyo debut de la enfermedad es con un cuadro de ictericia 

obstructiva. 
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b. pacientes con edad avanzada en el momento de la cirugía. 

c. pacientes intervenidos de recidiva hepática de la enfermedad tras una o 

varias cirugías previas.  
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4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se trata de un estudio retrospectivo a partir de una base de datos que recoge todos 

los pacientes intervenidos de hidatidosis hepática en nuestra Unidad de Cirugía 

Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del Hospital Universitario de Badajoz 

durante el periodo de tiempo de enero del 2006 a diciembre del 2020.  

 

4.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio fueron los pacientes intervenidos de hidatidosis hepática 

en nuestro servicio. Se incluyeron datos epidemiológicos, sociodemográficos y clínicos 

de estos pacientes, así como hallazgos intraoperatorios, datos de la cirugía realizada, 

complicaciones postoperatorias, y seguimiento a largo plazo. 

 

4.1.1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes por encima de 16 años intervenidos en nuestro centro de hidatidosis 

hepática, sin límite superior de edad.  

- Pacientes intervenidos de hidatidosis hepática y que habían sido diagnosticados 

por TAC o RMN preoperatoria. 

- Aquellos pacientes diagnosticados preoperatoriamente de quistes simples 

hepáticos o cistoadenomas, que en el análisis histopatológico tras la cirugía se 

confirma que son quistes hidatídicos.  
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4.1.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Aquellos pacientes con quistes hidatídicos intervenidos de urgencia por 

abscesificación o ruptura del quiste, en los cuales sólo se realizó inicialmente 

cirugía de control de daños.  

 

4.1.2. SUBGRUPOS DE PACIENTES 

 

Se realizaron varios subanálisis con subgrupos de pacientes según: 

- Presentación clínica con ictericia obstructiva (se incluyó a aquellos pacientes con 

alteración de la bilirrubina total en la analítica al diagnóstico, y/o con episodio de 

colangitis).  

- Edad en el momento de la intervención. Se dividió a los pacientes en dos grupos, 

grupo 1 (aquellos pacientes con menos de 70 años) y grupo 2 (aquellos con 70 

años o más en el momento de la cirugía).  

- Recaída: se tuvo en cuenta aquellos pacientes que fueron intervenidos de recidiva 

de hidatidosis hepática.  

 

 

4.2. DEFINICIONES DE VARIABLES 

4.2.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

- Área de procedencia: variable cualitativa con más de dos categorías, indicando el 

área sanitaria de la comunidad autónoma de Extremadura a la que el paciente 

permanece. Las áreas sanitarias que engloba son: Badajoz, Zafra-Llerena, Mérida, 

Don Benito-Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata 

y Coria (figura 16).  
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Figura 16. Diferentes áreas de salud de la comunidad autónoma de Extremadura.  

 

- Edad: se considera la edad del paciente en el momento de la cirugía, medida en 

años. Se calculó a partir de la recogida de la fecha de nacimiento y la fecha de la 

cirugía. En uno de los análisis de subgrupos, se utilizará la edad de 70 años como 

punto de corte para analizar los resultados de esta cirugía en pacientes ancianos.  

- Sexo: variable dicotómica que define el sexo del paciente, dividida en varón o 

mujer. No se han considerado otras opciones de género.  

- Peso en kilogramos (kg): recogido durante la valoración en la consulta 

preoperatoria del servicio de Anestesiología.  

- Talla en centímetros (cm): altura del paciente recogida durante la valoración en 

consulta preoperatoria del servicio de Anestesiología.  

- IMC: índice de masa corporal, calculado a partir de los valores previos, se expresa 

en Kg/m2.  
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4.2.2. VARIABLES CLÍNICAS PREOPERATORIAS 

 

- Recurrencia pasada: variable dicotómica que recoge si el paciente previamente ha 

sido intervenido de hidatidosis hepática o de alguna otra localización diferente del 

hígado. 

- ASA (American Society of Anesthesiologists): clasificación utilizada 

habitualmente para estimar el riesgo anestésico durante la intervención (tabla 4) 

 

Tabla 4. Clasificación de riesgo anestésico. ASA.  

 

Clasificación de riesgo anestésico de la American Society of Anesthesiologists 

(ASA) 

ASA I Paciente sano 

ASA II Enfermedad sistémica leve o moderada sin limitaciones funcionales 

ASA III Enfermedad sistémica grave con limitación funcional 

ASA IV 
Enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para 

la vida del paciente 

ASA V 
Paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas sin 

intervención quirúrgica 

ASA VI 
Paciente declarado muerte cerebral, con soporte vital para procuración de 

órganos 

 

 

- Índice de comorbilidad de Charlson (ICC) (Charlson, 1987): sistema de 

evaluación que relaciona la mortalidad a largo plazo (esperanza de vida a los diez 

años) con las comorbilidades del paciente. En general, se considera ausencia de 

comorbilidad entre 0-1 punto, comorbilidad baja 2 puntos y alta por encima de 3 

puntos (tabla 5).  
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Tabla 5. Índice de comorbilidad de Charlson.  

 

Patología Puntuación 

Infarto de miocardio 1 punto 

Insuficiencia cardiaca 1 punto 

Arteriopatía periférica 1 punto 

Demencia 1 punto 

EPOCa 1 punto 

Enfermedad del tejido conectivo 1 punto 

Úlcera péptica 1 punto 

Hepatopatía leve 1 punto 

Diabetes mellitus no complicada 1 punto 

Diabetes mellitus complicada 2 puntos 

Hemiplejía 2 puntos 

Nefropatía, Enfermedad renal 

moderada-severa 
2 puntos 

Tumor sólido, leucemia o linfoma 2 puntos 

Hepatopatía moderada o severa 3 puntos 

Tumor sólido metastásico 6 puntos 

SIDAb 6 puntos 
aEPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; bSIDA: síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida 

 

 

4.2.3. VARIABLES PREOPERATORIAS DE LA PATOLOGÍA 

 

- Sintomatología: variable dicotómica para representar si el diagnóstico de los 

pacientes fue como un hallazgo incidental o durante el estudio con pruebas de 

imagen por síntomas. Así mismo, en caso de ser sintomático, se registraron el tipo 
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de clínica que presentaban los pacientes (dolor abdominal, masa palpable, náuseas 

o vómitos, fiebre, anafilaxia u otros síntomas respiratorios) 

- Pruebas diagnósticas realizadas: diferentes variables dicotómicas sobre la 

realización o no de ecografía abdominal, TAC o RMN al diagnóstico para 

confirmar sospecha y planificar cirugía.  

- Test serológicos: se recoge mediante dos variables. Por una parte, una variable 

cuantitativa con el valor del título de hemaglutinina y, por otro lado, una variable 

categórica en función de si el valor fue positivo o negativo.  

- Clasificación de la OMS para estadificar el tipo de quiste (tabla 2). 

- Quiste complicado: variable dicotómica que recoge aquellos quistes que presentan 

algún grado de complicación como la formación de un tránsito hepatotorácico, 

quiste abscesificado o roto, con comunicación quistobiliar o con ictericia 

obstructiva al diagnóstico.  

- Localización dentro del hígado: dos variables, una dicotómica (hígado izquierdo 

o derecho) y otra con más de dos categorías, derecho, izquierdo o bilobar.  

- Tamaño del quiste en centímetros (cm). Se recogieron los datos en forma de 

variable cuantitativa, tomando como valor, el diámetro mayor del quiste medido 

radiológicamente; y en más de una variable categórica tomando de referencia 

distintos valores de corte en función de si el quiste mide más de 5, 7 o 10 cm, o 

no. 

- Número de quistes: se recogió en forma de dos variables, una variable cuantitativa 

del número exacto de quistes que el paciente presenta al diagnóstico, y una 

variable categórica clasificando a los pacientes en sí presentan un quiste único o 

múltiples quistes (mayor o igual de 2 quistes).   

- Valores analíticos recogidos como variables cuantitativas independientes: la 

alanina aminotransferasa (GPT), la gamma-glutamil transferasa (GGT), la 

fosfatasa alcalina (FA) o la bilirrubina total en el momento del diagnóstico. Así 

mismo, se codificaron como variables categóricas de la siguiente forma: se 

consideró un valor de GPT elevado, por encima de 35 UI/L; valor elevado de 

GGT, por encima de 40 UI/L, y valor elevado de FA, por encima de 130 UI/L. 
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- Drenaje biliar preoperatorio: variable dicotómica que indica la realización o no de 

un drenaje biliar antes de la cirugía. Otra variable categórica con dos categorías 

para clasificar si se realizó mediante una CPRE o una colangiografía 

transparietohepática (CTPH). En caso de realización de CPRE, se recogieron dos 

variables categóricas más para recoger en qué casos se realizó esfinterotomía 

(dicotómica “si” o “no”), y en cuales se colocó una prótesis en la vía biliar 

(dicotómica “si” o “no”).   

La realización de CPRE preoperatoria no está protocolizada en nuestro servicio 

ante la sospecha de CQB. En aquellos pacientes con valores elevados de 

bilirrubina al diagnóstico o existencia confirmada de CQB se valora la realización 

de la misma, ya que permite la limpieza de la vía biliar evitando así tener que 

realizar una exploración de la vía biliar durante la cirugía, y disminuyendo el 

riesgo de fístula biliar postoperatoria.   

- Tratamiento médico: variable cualitativa que recoge si el paciente previo a la 

cirugía estuvo con medicación oral con albendazol o mebendazol. Habitualmente 

en aquellos pacientes que en las pruebas de imagen diagnosticas presentan quistes 

complicados, se pauta albendazol un mes antes de la intervención.  

En aquellos pacientes con quistes complicados al diagnóstico, como por ejemplo 

rotura del quiste contenida, comunicación con víscera hueca o con vía biliar, o en 

aquellos casos de quistes múltiples se pauta albendazol 400 mg vía oral cada 12 

horas durante cuatro semanas, con descanso de dos semanas, durante un total de 

tres meses hasta la cirugía. Durante el tiempo de descanso se realiza un control 

analítico de perfil hepático, especialmente transaminasas, y hemograma, 

específicamente número de linfocitos.  

 

4.2.4. VARIABLES OPERATORIAS   

 

- Quiste roto: variable dicotómica que categoriza a los pacientes en función de si 

presentan un quiste con rotura al diagnóstico o durante la cirugía o no. 
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- Quiste abscesificado: variable cualitativa que recoge aquellos pacientes que 

debutaron al diagnóstico o durante la exploración en quirófano el día de la 

intervención con un quiste abscesificado.  

- Comunicación quistobiliar (CQB): no detectada previa a la intervención por las 

pruebas de imagen, identificada durante la cirugía.  

- Tamaño de la CQB: variable que recoge según la descripción quirúrgica si la CQB 

es de pequeño tamaño, o una ruptura franca a un pedículo portal importante.  

- Tratamiento de la CQB: si la reparación durante la cirugía fue simplemente con 

sutura o sección con endograpadora.  

- Exploración de la vía biliar y colocación o no de tubo en T o tutor biliar.  

- Tipo de abordaje quirúrgico: variable dicotómica que especifica si el abordaje de 

la cirugía fue por vía abierta o por vía laparoscópica. 

- Tipo de quistoperiquistectomía: variable dicotómica diferenciando si se realizó 

quistectomía radical o parcial dejando parte de la periquística.  

- Tipo de resección quirúrgica: variable dicotómica que recoge si el abordaje del 

quiste fue totalmente cerrado, o si se precisó la apertura controlada del quiste para 

completar la resección del mismo.  

- Cirugía radical: variable dicotómica que contempla si el tratamiento final 

quirúrgico realizado en conjunto fue conservador o radical.  

- Maniobras para tratar la cavidad residual: variable cualitativa de varias categorías 

que incluye las diferentes maniobras posibles para tratar la cavidad residual como 

capitonaje, omentoplastia, o simplemente la colocación de un drenaje en la 

cavidad.  

- Resección hepática: variable categórica dicotómica que especifica si se realizó o 

no algún tipo de resección hepática, ya fuera anatómica o no.  

- Hepatectomía: variable dicotómica que categoriza a los pacientes en función de 

la realización o no de una hepatectomía reglada durante la cirugía del quiste.  

Ambas variables están basadas en la clasificación de Couinaud que define la 
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resección hepática en mayor (cuando es de tres segmentos o más) y en menor 

(menos de dos segmentos) (Strasberg et al., 2000). 

 

4.2.5. VARIABLES POSTOPERATORIAS 

 

- Tratamiento médico: variable dicotómica que indica si a los pacientes se les recetó 

o no albendazol tras la cirugía. En aquellos pacientes con quistes complicados al 

diagnóstico, habitualmente se pauta albendazol 400 mg vía oral cada 12 horas 

durante un mes tras la cirugía. 

- Morbilidad: variable dicotómica que hace referencia a la existencia o no de 

complicaciones en los 90 días posteriores a la cirugía.  

- Clasificación de Clavien-Dindo (Dindo et al., 2004): índice para definir el grado 

de complicaciones en 7 categorías (tabla 6).  
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Tabla 6. Clasificación de las complicaciones quirúrgicas según Clavien-Dindo (Dindo 

et al., 2004).  

 

GRADO DEFINICIÓN 

I Cualquier desviación de un curso postoperatorio normal. Se pueden 

emplear antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y 

fisioterapia. Este grado también incluye las infecciones de herida. 

II Necesidad de tratamiento farmacológico con fármacos distintos de los 

permitidos para complicaciones grado I. Transfusión de sangre y nutrición 

parenteral total.  

III 

      IIIa 

      IIIb 

Necesidad de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica,  

   Sin anestesia general 

   Con anestesia general 

IV 

 

        IVa 

       IVb 

Complicaciones que impliquen un riesgo vital para el paciente con manejo 

en Unidad de Cuidados Intensivos. 

    Disfunción de un órgano (incluida diálisis) 

    Disfunción multiorgánica 

V Muerte 

 

 

- Complicaciones severas: variable dicotómica que considera aquellos pacientes 

con clasificación Clavien-Dindo mayor o igual de IIIa.  

- Complicaciones infecciosas: variable dicotómica, engloba aquellos pacientes con 

infección de la cavidad residual o absceso subfrénico postoperatorio.  

- Complicaciones cardiorespiratorias: variable dicotómica, que engloba aquellos 

pacientes que en el postoperatorio presentaron algún tipo de complicación 

cardiaca o respiratoria.  

- Fístula biliar: se define como bilirrubina elevada en el líquido de drenaje 

abdominal o intraabdominal en el tercer día postoperatorio o después de él, o la 

necesidad de un drenaje percutáneo debido a colecciones biliares o a una cirugía 

por peritonitis biliar. El nivel elevado de bilirrubina en el drenaje o en el líquido 
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intraabdominal se define como la concentración de bilirrubina al menos tres veces 

superior al nivel de bilirrubina sérico en el mismo momento. La fistula biliar fue 

clasificada según la definición y el grado del grupo de estudio internacional de 

cirugía hepática (ISGLS) (tabla 7) (Koch et al., 2011). Se categorizó mediante una 

variable cualitativa dicotómica según la presencia o no de fístula biliar.   

 

Tabla 7. Definición y clasificación de la fístula biliar postoperatoria según el ISGLS 

(Brooke-Smith et al., 2015; Koch et al., 2011).  

 

Grado A 
Fuga biliar que no precisa ningún cambio en el manejo de los 

pacientes, o dicho cambio es mínimo. 

Grado B 

Fuga biliar que requiere un cambio en el tratamiento clínico de los 

pacientes (por ejemplo, procedimientos diagnósticos o intervencionistas 

adicionales) pero que se puede manejar sin cirugía. 

O bien, aquellos pacientes con fuga biliar grado A que duran más de una 

semana. 

Grado C Fuga biliar que requiere una relaparotomía. 

 

 

- Tratamiento de la fístula biliar: variable categórica con tres categorías según el 

tratamiento recibido, que son manejo conservador (aquellos pacientes que 

simplemente manteniendo el drenaje varios días, se autolimitó), realización o no 

de una CPRE, o si precisaron cirugía para resolver la fístula biliar.  

- Mortalidad postoperatoria: variable cualitativa dicotómica que recoge aquellos 

pacientes que fallecieron dentro de los 90 días postoperatorios, incluyendo la 

mortalidad intraoperatoria.  

- Estancia hospitalaria: variable cuantitativa (días) que se calcula con las fechas de 

alta de hospitalización e ingreso.  
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4.2.6. VARIABLES DE SEGUIMIENTO 

 

- Recidiva: variable dicotómica basada en la aparición de un nuevo quiste 

hidatídico en las pruebas de imagen realizadas durante el seguimiento. Aquellas 

cavidades residuales tras tratamientos parciales que se visualicen como áreas 

quísticas, pero sin cambios de tamaño y sin evidencia de vesículas hijas no se 

consideran recurrencia.  

- Lugar de recidiva: variable cualitativa de varias categorías identificando si la 

recidiva aparece en hígado nuevamente, en otras localizaciones o en ambos.  

- Fecha de recidiva: fecha de la realización de la prueba de imagen en la que se 

diagnostica la aparición de nuevos quistes hidatídicos. 

- Tratamiento de la recidiva: variable cualitativa de varias categorías según el tipo 

de tratamiento establecido una vez diagnosticado de la recidiva (observación y 

control, tratamiento médico con albendazol o cirugía).  

- Supervivencia libre de enfermedad: tiempo, en meses, desde la fecha de la cirugía 

hasta el momento de la recidiva o fecha de la última prueba de imagen realizada 

donde no se observaba ningún nuevo quiste. En los pacientes que fallecen sin 

recidiva, la fecha será la del éxitus.  

- Fecha de último seguimiento: fecha de éxitus o fecha de última consulta o registro 

en su historia clínica electrónica.  

- Tiempo de seguimiento: variable cuantitativa de tiempo en meses, calculada desde 

la fecha de la cirugía hasta la fecha del último seguimiento o hasta el día del éxitus 

si se produce durante el seguimiento.  

- Perdidos: variable dicotómica que recoge aquellos pacientes en los que se perdió 

su seguimiento de las consultas tras la cirugía.  
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4.3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

4.3.1. TIPO DE ABORDAJE ABDOMINAL 

4.3.1.1. ABORDAJE ABIERTO 

 

Cuando realizamos el abordaje abdominal por vía abierta, el paciente se coloca en 

decúbito supino con un apoyo transversal bajo la punta de las escápulas (Pillet). La 

incisión cutánea para el abordaje de la pared abdominal por vía abierta suele ser una 

incisión subcostal bilateral. En determinadas ocasiones según las características 

antropomórficas del paciente y la localización del quiste, se realiza una incisión en 

mercedes, incisión en J o incisión de Makuuchi modificada (figura 17). 

 

 

Figura 17. Diferentes tipos de incisión utilizadas para la cirugía hepática. 
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Tras la apertura de la cavidad abdominal, solemos realizar una ecografía 

intraoperatoria para valorar la posible existencia de otros quistes no visualizados en las 

pruebas de imagen preoperatorias, precisar mejor las relaciones existentes entre el quiste 

y los pedículos vasculares, así como para guiar la estrategia quirúrgica.   

Se toman precauciones para evitar la diseminación del contenido del quiste en la 

cavidad abdominal mediante la colocación en el campo quirúrgico de compresas 

empapadas en suero hipertónico, para en caso de apertura accidental o controlada del 

quiste, evitar la diseminación peritoneal de su contenido y disminuir así el riesgo de 

recidiva. El tipo de cirugía realizado se basó en el tamaño y localización del quiste.  

En aquellos casos de quiste hidatídicos voluminosos adheridos a órganos 

contiguos (colon, duodeno, estómago…), se procede a la liberación cuidadosa de los 

mismos. En los casos que se sospeche fistulización o no claro plano de separación, se 

realiza resección ampliada en bloque.  

En aquellos pacientes que presentan datos de colecistitis, colelitiasis, o que el 

quiste esté adyacente o sin plano de separación con la vesícula biliar, se realiza una 

colecistectomía. Los quistes con diagnóstico preoperatorio de CQB con migración de 

material hidatídico a la vía biliar, y no extracción previa mediante CPRE, así como 

aquellos con CQB franca observada durante la cirugía se realiza una exploración de la vía 

biliar. Se realiza una coledocotomía con extracción de arena, vesículas o restos de 

membranas hidatídicas, una colangiografía intraoperatoria y colocación de un tubo en T 

de Kehr.  

 

4.3.2.2. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO  

 

En caso de abordaje laparoscópico, se coloca al paciente en decúbito supino en 

posición francesa. El cirujano principal se coloca entre las piernas, y la torre de la 

laparoscopia en la cabecera a la derecha del paciente.  

Habitualmente se coloca un trócar de 10-11 mm a nivel supraumbilical para la 

óptica. En función de la localización del quiste, se utilizan de dos a cuatro trócares, uno 

o dos de ellos de 5 mm de diámetro y uno o dos de ellos de 10 mm o más. Se colocan 
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gasas embebidas en suero hipertónico cubriendo los alrededores del quiste o en ocasiones 

se realiza una inyección directa en el quiste y aspiración del mismo. En los quistes 

voluminosos, tras la irrigación de su contenido se procede a la apertura del mismo, 

extracción de los restos de membranas y vesículas hijas extrayéndolos en una endobolsa, 

y la irrigación de la cavidad quística con suero hipertónico.  

 

4.3.2. TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

En aquellos casos de quistes voluminosos o de localización de difícil acceso o 

apoyados sobre la placa hiliar o pedículo portal principal o que precisaría gran sacrificio 

de parénquima hepático, en ocasiones se realiza un tratamiento conservador del mismo. 

Consiste en la protección del campo abdominal con compresas con suero hipertónico, una 

apertura controlada del quiste con aspiración de su contenido. La membrana germinativa 

se retira y la cavidad es irrigada con suero hipertónico. Así mismo las vesículas hijas se 

extraen de la cavidad, y se realiza la extirpación de la mayor proporción de periquística 

posible.  

Se examina minuciosamente la cavidad residual del quiste, en busca de posibles 

comunicaciones quistobiliares. Aquellas de pequeño tamaño se suturan directamente 

mediante puntos sueltos de monofilamento irreabsorbible. Cuando se observa teñido de 

bilis el líquido del interior del quiste, pero sin lograr objetivar la comunicación se coloca 

un drenaje en su interior para dirigir cualquier posible fistula biliar posterior.  

En aquellos casos de comunicaciones de mayor calibre con sospecha de contenido 

en su interior, se realizaba una colecistectomía y exploración de la vía biliar, mediante 

una coledocotomía, y colangiografía intraoperatoria, con lavado de la vía biliar y 

extracción del contenido, sutura de la CQB y colocación de tubo en T tipo Kehr en la vía 

biliar.  

En función del tamaño de la cavidad residual, se realiza una maniobra quirúrgica 

adicional para la obliteración de la misma o no. Las utilizadas de forma más habitual son: 

- Colocación de un drenaje en su interior  
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- Omentoplastia: consiste en la pediculación de un fragmento del epiplón mayor y 

obliterar la cavidad residual con él, en ocasiones fijándolo con una serie de puntos 

al borde de la cavidad.  

- Capitonaje: consiste en la aproximación de las paredes del quiste, mediante puntos 

transparenquimatosos consiguiendo plegar la cavidad. 

 

4.3.3. TRATAMIENTO RADICAL 

 

El tratamiento radical de los quistes hidatídicos engloba diferentes opciones:  

- Quistoperiquistectomía total. Consiste en la extirpación completa del 

quiste, mediante la separación entre la periquística y el parénquima sano. En 

ocasiones cuando los quistes son voluminosos o se sitúan en localizaciones 

posteriores, se realiza una apertura controlada del mismo y aspiración de su 

contenido para facilitar la movilización del hígado y poder resecar el quiste de 

forma completa, considerándose una quistoperiquistectomía total abierta. En 

aquellos pacientes en los que la resección del quiste se lleva a cabo de forma 

completa sin su apertura, quistoperiquistectomía total cerrada.  

 

- Resección hepática o hepatectomía. Consiste en la extirpación en bloque 

del quiste y del territorio hepático donde asienta. Los quistes hidatídicos que 

afectan a un pedículo portal principal o segmentario y que prácticamente ocupan 

dicho segmento o lóbulo hepático con o sin atrofia de parénquima hepático 

funcionante, en ocasiones se decide la realización de una resección hepática para 

la resección completa del mismo. Esta resección hepática puede ser anatómica 

(cuando se lleva a cabo la resección de determinados segmentos, según la 

clasificación de Couinaud (Couinaud, 1999)) o no anatómica.  

 

Se comienza la resección mediante el marcaje de la línea de transección con bisturí 

eléctrico monopolar, que permite cortar y coagular los primeros milímetros de 

parénquima, antes de comenzar la transección en profundidad, y también sirve para 

coagular pequeños vasos disecados con otras técnicas. Para continuar con la separación 
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del quiste del parénquima hepático se utiliza la kellyclasia (aplastamiento del parénquima 

hepático mediante una pinza tipo kocher dejando las estructuras vasculares y biliares 

visibles para su ligadura individual, coagulación o aplicación de clips) o, como en la 

mayoría de las ocasiones, un disector ultrasónico (CUSA EXcelä -8, de Valleylabä). 

Dicho bisturí permite la disección de los pedículos vasculares o biliares de pequeño 

tamaño de forma precisa, mediante la cavitación y aspiración del tejido. Una vez dichos 

elementos estén expuestos aquellos de menor tamaño suelen seccionarse previa 

colocación de clips o electrofulguración, y en aquellos de mayor envergadura, mediante 

la colocación de ligaduras. La sección de pedículos portales o venas suprahepáticas en las 

resecciones hepáticas, las realizamos mediante el uso de una grapadora lineal mediante 

grapa de 2,5 mm (Signia®, Medtronic). Durante el abordaje laparoscópico de los quistes, 

en ocasiones también realizamos la transección del parénquima mediante el uso de 

dispositivos de coagulación y sellado que permiten tanto la disección como la hemostasia 

durante la sección del parénquima como son LigaSure® (Medtronic) o Harmonic® 

(Ethicon) (Santoyo et al., 2009). 

Una vez completada la resección del quiste, se explora la zona de sección en busca 

de sangrado o fuga biliar. En determinados casos sobre dicho lecho de resección se 

colocan hemostáticos de matriz de celulosa oxidada (Surgicel® Fibrillar de Ethicon), o 

parche de fibrina y trombina (Tachosil® de Corza Health) o parche sellante de colágeno 

(Hemopatch® de Baxter). Según el tipo de resección realizada, se deja un drenaje 

aspirativo (Blake®) nº 24 durante mínimo 24 horas a nivel subhepático.  

 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Inicialmente se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de los datos 

presentes en la base con la finalidad de organizar, representar gráficamente y resumir de 

forma adecuada la información recogida sobre las distintas variables indicadas en este 

trabajo.  

Las variables cualitativas y cuantitativas discretas se han expresado en tablas de 

frecuencias y representado con gráficos apropiados (diagrama de sectores o de barras). 

Así mismo, las variables cuantitativas se han representado mediante histogramas y se ha 



Pacientes, material y métodos 

 
98 

 

resumido en tablas los datos más relevantes mediante medidas de tendencia central y de 

dispersión.  

Las variables categóricas fueron comparadas para evaluar la posible 

relación/asociación entre ellas mediante la realización de tablas de contingencia. Se ha 

realizado el contraste o test de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson. Cuando las variables 

no cumplían las condiciones necesarias para la aplicación correcta de este test, se ha 

realizado el test exacto de Fisher. Se ha considerado que existía asociación entre las 

variables cuando se ha obtenido una probabilidad de significación (p valor) inferior o 

igual a 0,05.  

Para las variables cuantitativas continuas con un número de casos menor de 30 

(n<30) se ha realizado estudio de normalidad. Su finalidad ha sido comprobar si es 

admisible como modelo de probabilidad subyacente el modelo normal de probabilidad, 

se ha realizado para ello la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Se ha 

admitido que la distribución de la variable es normal cuando el valor de p ha sido superior 

o igual a 0,05. Estas variables se han descrito mediante medidas de tendencia central y de 

dispersión: media y desviación estándar (DS), y mediana y rango intercuartílico (IQR). 

En la comparación de las variables cuantitativas con la intención de comprobar si 

existen diferencias entre las muestras se ha utilizado la prueba t-Student y análisis de la 

varianza (ANOVA), previa realización de la prueba de Levene o de igualdad de las 

varianzas. En casos de no seguir distribución normal, se ha utilizado el test U de Mann 

Whitney. Se ha aceptado que existe diferencia en centralización cuando el p valor ha 

resultado inferior o igual a 0,05. 

Para la realización de análisis univariante y multivariante se utilizaron modelos 

de regresión logística binaria y regresión de Cox cuando la variable dependiente era 

cualitativa o era variable de tiempo, respectivamente. Utilizando para el análisis 

multivariante las variables cuya p en el univariante resulto ser inferior o igual a 0,2. La 

contribución específica de las variables pronósticos obtenidas tras el análisis fueron 

expresas mediante sus valores de Hazard ratio y su correspondiente intervalo de confianza 

del 95%. Para evaluar el patrón de recaída de la hidatidosis se han utilizado las curvas de 

Kaplan-Meier, usando el test de log-rank para comparar curvas de supervivencia según 

factores.  
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Mediante el análisis de regresión logística múltiple se estimaron distintos índices 

de propensión o Propensity Score (PS) para ajustar las posibles variables que pudieran 

ser factores de confusión (ICC, si el quiste era sintomático al diagnóstico, ruptura del 

quiste, quiste complicado, quiste abscesificado). No se incluyó en el análisis el ASA 

debido a su correlación con el ICC. Se ha utilizado el análisis de propensión por 

emparejamientos o propensity score matching (PS matching) con el vecino más cercano 

sin reemplazamiento para emparejar a los sujetos en una proporción de 1:2 para los grupos 

de mayores o iguales de 70 años y los menores de 70 años, respectivamente. El valor del 

calibre se fijó en 0,05. Se calculó la diferencia de medias estandarizada para valorar el 

equilibrio tras el matching.  

En el modelo del PS matching fueron incluidas las siguientes variables: Clavien-

Dindo, complicaciones severas, mortalidad postoperatoria, complicaciones infecciosas, 

infección de la herida, infección de la cavidad residual, absceso subfrénico, fístula biliar 

postoperatoria, complicaciones cardiorrespiratorias, reintervención y reingreso. Se 

excluyeron las variables con datos perdidos. Se realizó una comparación de estas 

variables antes y después del matching.  

Se ha utilizado el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) en su versión 22.0 para Windows y el R software 4.0.3. (http://www.r-

project.org/) and the CompareGroups, cobalt, and MatchIt packages para la realización 

de los análisis de este estudio.  
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5.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO GENERAL 

5.1.1. ESTUDIO DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Distribución por género 

Durante el periodo de estudio se incluyeron 282 pacientes intervenidos de 

hidatidosis, de los cuales 132 (46,8%) son mujeres y 150 (53,2%) son varones (Figura 

18). 

 

 

Figura 18. Distribución por sexo. 

 

Distribución por edad 

La edad media de los pacientes incluidos fue de 51,3 años ± 14,6 años DS.  

 

Distribución por área de procedencia 

La distribución de los pacientes según el Área de Salud de Extremadura a la que 

pertenecían se recoge en la figura 19 y 20.  

Mujer 
46,8%Varón

53,2%
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Figura 19. Número de pacientes según Área de Salud de Extremadura donde 

pertenezcan.  

 

 

 

Figura 20. Distribución de pacientes por provincia de Extremadura.  
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Antecedentes personales y riesgo preoperatorio 

El número de pacientes que habían sido intervenidos previamente de hidatidosis 

hepática o pulmonar ha sido de 59 (20,9%).  

La mediana del índice de Charlson ha sido de 1 (con un rango intercuartílico de 

0-2). El 27% de los pacientes (76) presentaban un IMC ≥ 30.  

Los pacientes se distribuyen según la clasificación ASA preoperatoria de la 

siguiente forma (figura 21): 

 

 

Figura 21. Distribución según clasificación ASA preoperatoria. 

 

5.1.2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICAS 

 

Manifestaciones clínicas 

De los 282 pacientes incluidos, en 159 (56,4%) el diagnóstico del quiste hidatídico 

fue de forma incidental ya fuera en pruebas de imagen realizadas por el estudio de otras 

patologías o en el seguimiento de patologías previas o hidatidosis ya intervenida.  
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Dentro de los pacientes sintomáticos, el síntoma inicial más frecuente fue el dolor 

abdominal que se presentó en 91 pacientes, seguido por fiebre en 36 casos e ictericia en 

37 (tabla 8).  

 

Tabla 8. Sintomatología clínica de los pacientes al diagnóstico. 

 

SÍNTOMAS N (%) 

Dolor abdominal 91 (74%) 

Masa palpable o hepatomegalia 17 (13,8%) 

Náuseas o vómitos 27 (21,9%) 

Dispepsia 20 (16,2%) 

Fiebre 36 (29,3%) 

Anafilaxia o prurito 8 (6,5%) 

Alteraciones respiratorias 3 (2,4%) 

Ictericia 37 (30,1%) 

 

Estudios de imagen 

Las pruebas de imagen realizadas (tabla 9) para el diagnóstico de los quistes 

fueron en la mayoría de los casos la ecografía abdominal (223 pacientes, 79,1%), la TAC 

en 259 pacientes (91,8%) y en 73 pacientes (25,9%) se completó el estudio preoperatorio 

con la realización de una RMN. En la mayoría de los casos, los quistes fueron clasificados 

radiológicamente según la clasificación de la OMS como se muestra en la tabla 10.  

 

Tabla 9. Pruebas de imagen realizadas.  

Prueba de imagen N (%) 

Ecografía 223 (79,1%) 

TACa 259 (91,8%) 

RMNb 95 (33,7%) 
aTAC: tomografía axial computerizada; bRMN: resonancia magnética nuclear.  
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Tabla 10. Categorización de quistes hidatídicos según la clasificación de la OMS. 

 

Clasificación de la OMSa N (%) 

CEb 1 23 (8.2%) 

CE 2 124 (44.0%) 

CE 3 40 (14.2%) 

CE 4 53 (18.8%) 

CE 5 24 (8.5%) 

No informados 18 (6.4%) 
aOMS: organización mundial de la Salud; b CE: quiste hidatídico.  

 

Estudios analíticos 

Se realizaron test serológicos preoperatorios para completar el estudio de los 

quistes en 120 pacientes (43,2%), de los cuales fue positivo en un 43,3%.  

La mediana de la GPT preoperatoria es de 24 UI/l (IQR 17-25), de la fosfatasa 

alcalina es de 86,5 UI/l (IQR 63-142) y de la GGT, 36 UI/l (IQR 20-139,75). La mediana 

del valor de bilirrubina preoperatoria es de 0,51 mg/dl (IQR 0,4-1,1).  

 

Formas de presentación 

De los 282 pacientes, 105 (37,2%) presentaban un quiste complicado. En la tabla 

11 se recogen las principales complicaciones presentadas.  
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Tabla 11. Diferentes tipos de quistes complicados.  

 

Quistes complicados N (%) 

Comunicación quistobiliar 73 (25,9%) 

Tránsito hepatotorácico 25 (8,9%) 

Quiste abscesificado 22 (7,8%) 

Quiste roto 14 (5,0%) 

Ictericia 37 (13,1%) 

Anafilaxis o shock séptico 6 (2,1%) 

Fístula colecistoquística 0 

Fístula quistocutánea 0 

 

 

En los pacientes con comunicación entre el quiste hidatídico y la vía biliar, en el 

80,8% (59 pacientes) el diagnóstico se realizó durante la intervención, sólo en 14 

pacientes se había objetivado en las pruebas de imagen previas o se había sospechado por 

la clínica al diagnóstico.  

 

Número, tamaño y localización 

En cuanto al número de quistes en el momento del diagnóstico, 70 pacientes 

(24,8%) presentaban más de un quiste, y el resto sólo un quiste. La mediana de quistes 

que presentaron los pacientes incluidos en el análisis es de 1 (IQR 1-1) con un mínimo de 

1 y un máximo de 8.  

La mediana del tamaño de los quistes es de 7 cm (IQR 5-11) con un mínimo de 2 

y un máximo de 25 cm.  

La localización de los quistes predominantemente fue en el lóbulo hepático 

derecho (171 pacientes, 60,6%) (Figura 22).  
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Figura 22. Distribución de los quistes hidatídicos en el hígado. 

 

De los pacientes incluidos en este periodo de estudio, 12 pacientes presentaban en 

el momento de la intervención quistes hidatídicos en otras localizaciones. 6 pacientes 

presentaban quistes hidatídicos a nivel pulmonar, y 6 en otras localizaciones entre las que 

se encontraban a nivel peritoneal, en bazo y en pared abdominal.  

 

5.1.3. ESTUDIO DE LAS VARIABLES OPERATORIAS 

 

La proporción de cada tipo de cirugía realizada fue recogida en la tabla 12. Se 

realizó cirugía radical en 167 pacientes (59,2%), y tratamiento conservador en el resto de 

los pacientes.  
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Tabla 12. Tipos de cirugías realizadas.  

 

Cirugía radical 167 (59,2%) 

 Quistoperiquistectomía total          121 (72,4%) 

       Cerrada                                     99 (81,8%) 

       Abierta                                      22 (18,2%) 

 Resección hepática                         46 (27,6%) 

Tratamiento conservador  

 Quistoperiquistectomía parcial      115 (40,8%) 

 

 

En aquellos pacientes a los que se realizó quistoperiquistectomía parcial (115 

pacientes), las maniobras para tratar la cavidad residual utilizadas con más frecuencia 

fueron la omentoplastia, la colocación de un drenaje dentro de la cavidad residual y el 

capitonaje (figura 23).  

 

 

      Figura 23. Diferentes técnicas para tratamiento de la cavidad residual en los pacientes 

con periquistectomía parcial.  
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Se realizó una resección hepática en 46 pacientes, de los cuales fueron 

hepatectomía mayor (derecha o izquierda) en 18 casos. El abordaje de la cirugía fue por 

cirugía laparoscópica en 4 pacientes (1,4%).  

Durante la cirugía se realizó exploración de la vía biliar y colocación de un tubo 

en T de Kehr en 26 pacientes (9,2%).  

Se completó el tratamiento quirúrgico con tratamiento médico con albendazol en 

70 pacientes (24.8%): antes de la cirugía en 34 (48,6%), después de la cirugía en 20 

(28,6%), y antes y después de la cirugía en 16 (22,8%) (figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Periodos de tiempo del tratamiento médico complementario.  

 

5.1.4. ESTUDIO DE LAS VARIABLES POSTOPERATORIAS 

 

La tasa de morbilidad postoperatoria fue del 41,5%; 117 pacientes presentaron 

algún tipo de complicación en el postoperatorio (Figura 25).  
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Figura 25. Porcentaje de pacientes que presentaron complicaciones en el 

postoperatorio.  

 

La distribución de las complicaciones postoperatorias según la clasificación de 

Clavien-Dindo se muestran en la figura 26. La proporción de pacientes con 

complicaciones severas (Clavien-Dindo ≥ IIIa) fue del 11% (31 pacientes).  

 

 

Figura 26. Categorización y número de complicaciones según la clasificación de 

Clavien-Dindo.  
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La mortalidad postoperatoria fue del 0,7% (2 pacientes). Ambos pacientes 

fallecieron por complicaciones específicas de la cirugía, bilioperitoneo, reintervención y 

fallo multiorgánico posterior.  

Nueve pacientes fueron reintervenidos en el postoperatorio, las principales causas 

fueron fístula biliar, evisceración, perforación gástrica y obstrucción por brida (tabla 13). 

 

Tabla 13. Principales causas de los pacientes reintervenidos.  

 

Causas Número de pacientes 

Fístula biliar 3 

Absceso cavidad residual 2 

Perforación pilórica 1 

Obstrucción intestinal (brida) 1 

Evisceración 1 

Fístula intestinal 1 

  

 

La tasa de fistula biliar postoperatoria fue del 19,5% (55 pacientes), el tratamiento 

en la mayoría de las ocasiones (37 pacientes) fue conservador, manteniendo el drenaje 

intraabdominal con débito en descenso progresivo hasta autolimitarse. En 10 pacientes 

fue necesario la realización de una CPRE por alto débito biliar, en 5 pacientes un drenaje 

percutáneo por un bilioma, y en 3 pacientes precisó cirugía para resolución de la misma 

(figura 27). 
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Figura 27. Tratamiento de la fistula biliar postoperatoria.  

 

El 16,3% de los pacientes presentaron complicaciones infecciosas locales en el 

postoperatorio, siendo más frecuente la infección del sitio quirúrgico. 

La mediana de la estancia hospitalaria es de 7 días (IQR 6-10) con un mínimo de 

2 días y un máximo de 54 días.  

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 

MORBILIDAD POSTOPERATORIA 

 

5.2.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS 

 

Estudiamos la posible influencia de las siguientes variables epidemiológicas en la 

aparición de morbilidad postoperatoria: sexo, edad, comorbilidad según la clasificación 

ASA y el índice de Charlson, obesidad y antecedentes de hidatidosis previa. Los 

resultados obtenidos se han recogido en la tabla 14.  
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Observamos mayor porcentaje de varones que presentan complicaciones en el 

postoperatorio sin llegar a ser esta diferencia estadísticamente significativa (36,4% en las 

mujeres vs 46% en los hombres con una p = 0,102).  

En cambio, con la variable edad si observamos una diferencia significativa en 

cuanto a la morbilidad postoperatoria (OR 1,02 (IC 95% 1,00-1,04) con una p=0,040; 

sobre todo, parece que tener una edad igual o superior a 40 años se relaciona de forma 

significativa con mayor morbilidad postoperatoria (p=0,031).  

No observamos diferencias respecto a la morbilidad postoperatoria según la 

comorbilidad del paciente ya sea categorizada por el ASA o por el índice de Charlson. La 

obesidad (IMC ≥ 30) tampoco se relacionó con mayor morbilidad postoperatoria 

(p=0,868). 

El antecedente de intervención previa de hidatidosis hepática o pulmonar no 

presentó una desigualdad representativa respecto a la probabilidad de padecer 

complicaciones postoperatorias (p=0,877).  
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Tabla 14. Análisis univariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria. Análisis de las variables epidemiológicas.  

 

Variables n/Na (%) ORb (ICc 95%) p < 0,05 

Sexo  

       Varón 

       Mujer 

 

69/150 (46%) 

48/132 (36,4%) 

 

1,49 

0,67 

 

(0,92-2,40) 

(0,42-1,08) 

0,102 

 

 

Edad 

       Edad < 40 

       Edad ≥ 40 

 

29/90 (32,2%) 

88/192 (45,8%) 

1,02 

0,56 

1,78 

(1,00-1,04) 

(0,33-0,95) 

(1,06-3,01) 

0,027 

0,031 

 

ASAd 

       ASA I 

       ASA II 

       ASA III 

 

26/61 (42,6%) 

52/145 (35,9%) 

11/25 (44%) 

0,94 (0,60-1,48) 0,796 

Índice Charlson   1,12 (0,96-1,30) 0,159 

Obesidad (IMCe ≥ 30) 29/76 (38,2%) 1,05 (0,58-1,91) 0,868 

Recurrencia pasada 25/59 (42,4%) 1,05 (0,59-1,87) 0,877 
a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); bOR: odds ratio; cIC: intervalo de confianza; dASA: asociación 

americana de anestesiología; eIMC: índice de masa corporal.  

 

5.2.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE VARIABLES DIAGNÓSTICAS 

 

A continuación, estudiamos la posible influencia de las principales variables 

diagnósticas recogidas, en la presentación de complicaciones durante el postoperatorio de 

estos pacientes. Estos resultados fueron recogidos en la tabla 15. 

Según nuestros datos presentar un quiste hidatídico clasificado como CE 1-3 

supone un mayor riesgo de morbilidad tras la cirugía (p=0,019).  
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Se ha observado una relación del tamaño del quiste con la morbilidad 

postoperatoria. Aquellos quistes con un diámetro medio igual o superior a 10 cm, suponen 

el doble de riesgo de padecer complicaciones tras la cirugía (p=0,007).  

Presentar más de un quiste al diagnóstico también supone un mayor riesgo de 

morbilidad postoperatoria (55,4% vs 37,3%, p=0,010). Sin embargo, la localización del 

quiste dentro del hígado no ocasiona mayor riesgo de morbilidad postoperatoria 

(p=0.274).  

Los pacientes con un GPT elevado al diagnóstico del quiste presentan mayor 

riesgo de morbilidad postoperatoria (53% vs 33,1%, p=0,003).  
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Tabla 15. Análisis univariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria. Análisis de las variables diagnósticas.  

 

Variables n/Na (%) ORb ICc 95% P < 0,05 

Quiste sintomático 60/123 (48,8%) 1,70 1,06-2,75 0,029 

Clasificación OMSd 

    CEe 1-2 

    CE 1-3 

 

85/186 (45,7%) 

71/148 (48%) 

0,72 

1,78 

1,82 

0,58-0,91 

1,02-3,11 

1,10-3,01 

0,005 

0,041 

0,019 

Test serológico 

positivo 
26/60 (43,3%) 1,67 0,69-4,01 0,253 

Tamaño (cm) 

     ≥ 7 cm 

     ≥ 8 cm 

     ≥ 9 cm 

     ≥ 10 cm 

 

64/138 (46,4%) 

63/133 (47,4%) 

55/111 (49,5%) 

42/77 (54.4%) 

1,10 

1,49 

1,58 

1,73 

2,08 

1,03-1,17 

0,92-2,39 

0,98-2,55 

1,06-2,81 

1,22-3,54 

0,003 

0,104 

0,059 

0,027 

0,007 

≥ 2 quistes  36/65 (55,4%) 2,08 1,19-3,65 0,010 

Localización 

hepática 

     LHDf  

     LHIg 

     Bilobar 

 

 

71/171 (41,5%) 

28/81 (34,6%) 

18/29 (62,1%) 

1,22 0,86-1,72 0,274 

Valores analíticos 

     GPTh elevada 

     GGTi elevada 

     FAj elevada 

 

44/83 (53%) 

39/79 (49,4%) 

23/42 (54,8%) 

 

2,28 

1,65 

1,78 

 

1,33-3,90 

0,90-3,02 

0,87-3,62 

 

0,003 

0,103 

0,113 
a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); bOR: odds ratio; c IC: intervalo de confianza; dOMS: organización 

mundial de la Salud; eCE: quiste hidatídico; f LHD: lóbulo hepático derecho, gLHI: lóbulo 

hepático izquierdo; h GPT: alanina aminotransferasa; iGGT: gammaglutamil transferasa; 
jFA: fosfatasa alcalina.  
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5.2.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE CONSIDERANDO COMPLICACIONES 

DEL QUISTE 

 

Analizamos la posible relación en la aparición de morbilidad postoperatoria de las 

variables que recogen datos sobre las características de los quistes en el momento del 

diagnóstico. Estos resultados fueron recogidos en la tabla 16.  

Se observa que el presentar un quiste complicado al diagnóstico, influye en la 

morbilidad postoperatoria de forma significativa (56,2% vs 32,8%, p < 0,001).  

Dentro de los quistes complicados, los quistes con presencia de comunicación 

quistobiliar se relacionan con mayor riesgo de complicaciones en el postoperatorio 

(56,2% vs 36,4%, p=0,003), así como la presencia de una ruptura del quiste al diagnóstico 

o como hallazgo intraoperatorio (78,6% vs 39,6%, p=0,009), o la ictericia como síntoma 

principal al diagnóstico (62,2% vs 38,4%, p=0,008).  

 

Tabla 16. Análisis univariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria. Variables relacionadas con las complicaciones del quiste.   

 

Variables n/Na (%) ORb ICc 95% p < 0,05 

Quiste 

complicado 
59/105 (56,2%) 2,63 1,60-4,33 <0,001 

CQBd 41/73 (56,2%) 2,24 1,31-3,85 0,003 

Quiste 

abscesificado 
13/22 (59,1%) 2,17 0,89-5,25 0,087 

Quiste roto 11/14 (78,6%) 5,60 1,53-20,56 0,009 

Tránsito 

hepatotorácico 
14/25 (56%) 1,90 0,83-4,36 0,128 

Ictericiae 23/37 (62,2%) 2,64 1,29-5,38 0,008 
an (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); bOR: odds ratio; c IC: intervalo de confianza; dCQB: comunicación 

quistobiliar; eictericia como síntoma principal al diagnóstico del quiste.  
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5.2.4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LAS VARIABLES QUIRÚRGICAS 

 

Estudiamos la relación entre las variables recogidas respecto al tratamiento 

quirúrgico de estos pacientes y la morbilidad postoperatoria. Los resultados de este 

análisis se han recogido en la tabla 17.  

En cuanto al tipo de cirugía, la realización de un tratamiento conservador, es decir, 

una quistoperiquistectomía parcial, se relaciona con mayor riesgo de morbilidad 

postoperatoria (52,2% vs 34,1%, p=0,003).  

Así mismo, la apertura del quiste para facilitar la resección completa del quiste al 

drenar y aspirar su contenido, representa un aumento significativo del riesgo de 

complicaciones en el postoperatorio (49,6% vs 33,6%, p=0,006). 

 

Tabla 17. Análisis univariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria. Análisis de las variables quirúrgicas.  

 

Variables n/Na (%) ORb ICc 95% p < 0,05 

Quistoperiquistectomía 

parcial 
60/115 (52,2%) 2,11 1,30-3,42 0,003 

Quistoperiquistectomía 

total abierta 
69/139 (49,6%) 1,95 1,21-3,16 0,006 

Tratamiento 

conservador 
60/115 (52,2%) 2,11 1,30-3,42 0,003 

Resección hepática 17/46 (37%) 0,80 0,42-1,53 0,496 

Hepatectomía 7/18 (38,9%) 0,89 0,34-2,37 0,817 

Exploración vía biliar y 

colocación de kehr 
18/26 (69,2%) 3,69 1,54-8,83 0,003 

a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); b OR: odds ratio; c IC: intervalo de confianza. 
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5.2.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA MORBILIDAD POSTOPERATORIA 

 

Tras realizar el análisis multivariante, se observaron que los factores de riesgo 

independientes relacionados con mayor morbilidad postoperatoria fueron la edad superior 

a 40 años (OR 1,98 (IC 95% 1,01-3,88), p =0,046), la presencia de un quiste complicado 

(OR 2,26 (IC 95% 1,31-3,89), p =0,003), presentar más de un quiste al diagnóstico (OR 

2,20 (IC 95% 1,21-3,99), p =0,009) y la realización de una quistoperiquistectomía parcial 

en la cirugía (OR 1,89 (IC 95% 1,13-3,18), p =0,016].  

 

Tabla 18. Análisis multivariante de factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria.  

 

Variables ORa ICb 95% p < 0,05 

Edad ≥ 40 años 1,98 1,01-3,88 0,046 

Índice Charlson 0,95 0,78-1,16 0,597 

Quiste complicado 2,26 1,31-3,89 0,003 

Quiste roto 3,04 0,77-12,05 0,113 

≥ 2 quistes 2,20 1,21-3,99 0,009 

Quistoperiquistectomía 

parcial 
1,89 1,13-3,18 0,016 

a OR: odds ratio; b IC: intervalo de confianza 
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5.3. RECURRENCIA Y PATRÓN DE RECAÍDA. ANÁLISIS DE LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA RECURRENCIA 

5.3.1. RECURRENCIA Y PATRÓN DE RECAÍDA 

 

Tras excluir los pacientes fallecidos en el postoperatorio inmediato, la mediana de 

seguimiento fue de 97.50 meses (IQR 50.25-145), con un mínimo de 6 y un máximo de 

186 meses. 

La proporción de pacientes perdidos durante el seguimiento fue del 5,7% (16 

pacientes). 

Durante el seguimiento ambulatorio de estos pacientes, en 17 casos hubo recidiva 

de la enfermedad (6,1%). El principal lugar de la recurrencia fue el hígado, seguido de 

los pulmones en segundo lugar. Las localizaciones de las recurrencias se recogen en la 

tabla 19.  

 

Tabla 19. Localización de la recurrencia.  

 

 

 

 

 

  aN: número de pacientes 

Localización Na (%) 

Hígado 14 pacientes (82,4%) 

Pulmón 2 pacientes (11,8%) 

Más de un sitio (hígado, 

bazo, peritoneo) 
1 paciente (0,4%) 
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Figura 28. Curva de Kaplan-Meier de la recidiva. 

 

La primera recurrencia apareció a los 15 meses del seguimiento. Dentro de los tres 

primeros años de seguimiento, hubo 7 casos de recaída, y el resto de los casos de recidiva 

observados, se diagnosticaron en los siguientes 8 años como se observa en la figura 28.  

 

5.3.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS Y 

DIAGNÓSTICAS 

 

Realizamos un estudio de las variables epidemiológicas y diagnósticas recogidas, 

para analizar la posible influencia en el riesgo de recurrencia. Los resultados obtenidos 

se recogen en la tabla 20. 
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Aquellos pacientes ya intervenidos previamente de hidatidosis hepática o 

pulmonar, presentan mayor riesgo de recurrencia tras la cirugía (15,3% vs 3,6%, 

p=0,013). No presenta una diferencia representativa en el riego de recurrencia aquellos 

pacientes que presentan síntomas relacionados con el quiste al diagnóstico o valores 

analíticos elevados de GPT, GGT o FA. 

Los quistes hidatídicos categorizados como CE 1-3 según la clasificación de la 

OMS, tienen más riesgo de presentar recidiva durante el seguimiento, aunque dicha 

diferencia no es estadísticamente significativa (7,5% vs 2,6%, p=0,073).   

 

Tabla 20. Análisis univariante de los variables epidemiológicas y diagnósticas 

relacionadas con la recidiva.  

 

Variables n/Na (%) HRb ICc 95% p < 0,05 

Sexo varón 9/149 (6%) 1,05 0,41-2,74 0,914 

Edad 

     Edad≥ 50 años 

 

12/153 (7,8%) 

1,01 

2,32 

0,98-1,04 

0,82-6,61 

0,567 

0,114 

Recurrencia previa 9/59 (15,3%) 3,36 1,29-8,78 0,013 

Quiste sintomático 9/122 (7,4%) 1,58 0,61-4,10 0,348 

Clasificación OMSd 

      CEe 1-2 

      CE 1-3 

 

14/184 (7,6%) 

11/146 (7,5%) 

0,56 

35,18 

3,24 

0,31-1,03 

0,28-4487,49 

0,90-11,74 

0,064 

0,150 

0,073 

Test serológico 

positivo 
5/60 (8,3%) 44,74 0,02-86437,71 0,325 

Valores analíticos 

       GPTf elevado 

       GGTg elevado 

       FAh elevado 

 

5/82 (6,1%) 

5/78 (6,4%) 

4/41 (9,8%) 

 

1,17 

100,35 

506,78 

 

0,38-3,57 

0,06-166497,27 

0,00-127872079,8 

 

0,787 

0,223 

0,326 
a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); b HR: hazard ratio; c IC: intervalo de confianza; dOMS: 

organización mundial de la Salud; eCE: quiste hidatídico; f GPT: alanina 

aminotransferasa; gGGT: gammaglutamil transferasa; h FA: fosfatasa alcalina.  
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5.3.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE VARIABLES RELACIONADAS CON 

EL QUISTE 

 

Estudiamos la relación entre las variables específicas del quiste y la aparición de 

recurrencia durante el seguimiento ambulatorio de estos pacientes. Los resultados fueron 

recogidos en la tabla 21. 

El tamaño del quiste o la presencia de más de un quiste al diagnóstico no se 

relacionan de forma estadísticamente significativa con mayor riesgo de recidiva durante 

el seguimiento. Aquellos pacientes que al diagnóstico presentan un quiste definido como 

complicado, tampoco se observa que ocasionen un mayor riesgo de recaída.   

 

Tabla 21. Análisis univariante de las variables relacionadas con el quiste.  

 

Variables n/Na (%) HRb ICc 95% p < 0,05 

Tamaño 

     ≥ 10 cm 

 

3/76 (3,9%) 

0,91 

0,64 

0,79-1,05 

0,18-2,22 

0,209 

0,480 

≥ 2 quistes (múltiple) 7/65 (10,8%) 2,20 0,84-5,79 0,109 

Localización 

     LHDd 

     LHIe 

     Bilobar 

 

12/171 (7%) 

3/79 (3,8%) 

2/29 (6,9%) 

0,84 

 

 

0,40-1,80 

 

 

0,661 

 

 

Quiste complicado 5/104 (4,8%) 0,60 0,21-1,70 0,332 

CQBf 4/73 (5,5%) 0,85 0,28-2,62 0,782 

Quiste roto 2/14 (14,3%) 2,76 0,63-12,11 0,178 

Ictericia 4/36 (11,1%) 2,04 0,67-6,28 0,212 
a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); b HR: hazard ratio; c IC: intervalo de confianza; d LHD: lóbulo 

hepático derecho; e LHI: lóbulo hepático izquierdo; f CQB: comunicación quistobiliar.  
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5.3.4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE VARIABLES QUIRÚRGICAS Y 

POSTOPERATORIAS 

 

Estudiamos la relación entre las variables quirúrgicas y postoperatorias y su 

relación con la recurrencia durante el seguimiento ambulatorio de estos pacientes. Los 

resultados se recogen en la tabla 22.  

El tipo de cirugía realizada no supone una diferencia significativa en cuanto al 

riesgo de recurrencia. Así mismo aquellos pacientes con complicaciones en el 

postoperatorio tampoco tuvieron mayor riesgo de recurrencia durante el seguimiento.  

 

Tabla 22. Análisis univariante de variables quirúrgicas y postoperatorias.  

 

Variable n/Na (%) HRb ICc 95% p < 0,05 

Quistoperiquistectomía 

parcial 
11/115 (9,6%) 2,16 0,80-5,84 0,131 

Quistoperiquistectomía 

abierta 
12/139 (8,6%) 2,04 0,72-5,81 0,181 

Resección hepática 2/45 (4,4%) 0,94 0,21-4,15 0,941 

Morbilidad 

postoperatoria 
6/115 (5,2%) 0,68 0,25-1,84 0,445 

Sobreinfección cavidad 

residual 
1/27 (3,7%) 0,44 0,06-3,32 0,423 

Fistula biliar 

postoperatoria 
2/54 (3,7%) 0,48 0,11-2,12 0,336 

Albendazol d 6/36 (16,7%) 2,47 0,90-6,78 0,078 
a n (número de pacientes con morbilidad) respecto a N (número de pacientes con 

la condición descrita); b HR: hazard ratio; c IC: intervalo de confianza; d tomar albendazol 

después de la cirugía.  
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Figura 29. Curva de Kaplan-Meier de la recidiva en función del tipo de tratamiento 

quirúrgico.  

 



Resultados 

 
128 

 

 

Figura 30. Curva de Kaplan Meier de la recidiva según el tipo de 

quistoperiquistectomía cerrada o abierta.  
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Figura 31. Curva de Kaplan-Meier. Tasa de recidiva en relación con el antecedente 

de recurrencia previa.  

 

5.3.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA RECURRENCIA 

 

Al realizar el análisis multivariante, los factores de riesgo independientes de 

recidiva postoperatoria son la edad ≥ 50 años (HR 4,14 (IC 95% 1,15-14,95), p=0,030), 

haber tenido previamente hidatidosis hepática o pulmonar o ambas (HR 3,21 (IC 95% 

1,11-9,29), p=0,031), o tener un quiste clasificado como CE 1-3 según la clasificación de 

la OMS (HR 3,76 (IC 95% 1,01-14,11), p=0,049].  
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 Tabla 23. Análisis multivariante de los factores relacionados con la recidiva.  

 

 

 

 

a HR: hazard ratio; b IC: intervalo de confianza; c CE: quiste hidatídico.  

 

 

5.4. ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON ICTERICIA AL DIAGNÓSTICO 

5.4.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

EPIDEMIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICAS Y CLÍNICAS 

 

El 13.1% de los pacientes (37 casos) presentan ictericia como síntoma principal 

al diagnóstico de su hidatidosis. De estos pacientes, 24 son varones (64,9%) y el resto, 13 

mujeres (35,1%). La edad media es de 48,30 años ± 18,64 DS.  

La mediana del índice de Charlson fue de 1 (IQR 0-3), con una puntación mínima 

de 0 y máxima de 7. El 16,2 % (6 pacientes) tienen antecedentes de hidatidosis hepática 

o pulmonar intervenida previamente.  

La mayoría de los pacientes, el 75,7% (28 pacientes) presentaban un quiste único 

al diagnóstico. La mediana del número de quistes al diagnóstico fue de 1 (1-4).   

La mediana del tamaño de los quistes hidatídicos de los pacientes con ictericia al 

diagnóstico de la hidatidosis, era de 7 (IQR 4,5-11) con un mínimo de 2 cm y un máximo 

de 16 cm.  

La localización de estos quistes es: 19 pacientes (51,4%) en LHD, 14 pacientes 

(37,8%) en LHI y 4 pacientes bilobar.  

La categorización según la clasificación de OMS dentro de este grupo de pacientes 

se muestra en la tabla 24. 

Variable HRa ICb 95% p < 0,05 

Edad ≥ 50 años 4,14 1,15-14,95 0,030 

Recurrencia previa 3,21 1,11-9,29 0,031 

CEc 1-3 3,76 1,01-14,11 0,049 
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Tabla 24. Clasificación de la OMS de los pacientes con ictericia al diagnóstico.  

 

Clasificación OMSa N (%) 

CEb 1 4 (10,8%) 

CE 2 22 (59,5%) 

CE 3 5 (13,5%) 

CE 4 4 (10,8%) 

CE 5 2 (5,4%) 
a OMS: organización mundial de la Salud; bCE: quiste hidatídico.  

 

En 12 pacientes (32,4%) se realizó un test serológico al diagnóstico, de los cuales 

el resultado fue positivo en 10 de ellos.  

Se observó la existencia de una comunicación quistobiliar en 26 pacientes (70,3%) 

(figura 32). En 12 pacientes el diagnóstico de la CQB fue preoperatorio y en 14 pacientes 

intraoperatorio.  

 

Figura 32. Proporción de pacientes con o sin comunicación quistobiliar de los 

pacientes con ictericia al diagnóstico.  

Al analizar el porcentaje de pacientes con características de complicación del 

quiste hidatídico, se observó que 3 pacientes (8,1%) tenían tránsito hepatotorácico, 4 

(10,8%) presentaban un quiste abscesificado y 2 (5,4%) un quiste con ruptura contenida 

de su cápsula.  

29,7%

70,3%

COMUNICACIÓN QUISTOBILIAR

No

Si
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En la analítica al diagnóstico, 31 pacientes (86,1%) presentaron elevación de la 

GPT, 25 (78,1%) elevación de la FA y 28 (87,5%) elevación de GGT.  

Dentro de los 37 pacientes con ictericia al diagnóstico la mediana del valor de 

bilirrubina máximo que han presentado ha sido 4,1 mg/dL (IQR 2,35-6,95), con un 

mínimo de 2 mg/dL y un máximo de 31,4 mg/dL. Se ha realizado drenaje biliar 

preoperatorio en 18 casos (48,6%) mediante CPRE. De estos, en 15 pacientes (40,5%) se 

realizó esfinterotomía y en 6 casos se colocó además una prótesis biliar. En los casos 

restantes, se realizó una exploración de la vía biliar sin objetivar material hidatídico ni 

comunicación biliar durante el procedimiento. 

 

5.4.2. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO DE PACIENTES CON 

CPRE PREOPERATORIA Y NO REALIZADA 

 

Realizamos un análisis comparativo de las principales variables epidemiológicas 

y de características de los quistes, entre el grupo de pacientes a los que se les había 

realizado una CPRE preoperatoria y a los que no.  

Como se observa en la tabla 25, no hay diferencias entre ambos grupos en cuando 

al sexo, edad y antecedentes de haber sido intervenidos previamente de hidatidosis. Así 

mismo son homogéneos ambos grupos en cuanto a las características de los quistes en 

cuanto a tamaño, localización, número y clasificación.  
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Tabla 25. Comparación de las características epidemiológicas y clínicas de los 

pacientes a los que se realizó CPRE y a los que no.  

 

Variables 
CPREa no 

(19/37=51,4%) 

CPRE sí 

(18/37=48,6%) 
p < 0,05 

Sexo varón 15 (78,9%) 9 (50%) 0,091 

Edad media 52,32 ± 18,43 44,06 ± 18,42 0,182 

Recurrencia previa 3 (15,8%) 3 (16,7%) 1,000 

CQBb 11 (57,9%) 15 (83,3%) 0,151 

Localización del quiste 

LHDc 

LHId 

Bilobar 

 

9 (47,4%) 

7 (36,8%) 

3 (15,8%) 

 

10 (55,6%) 

7 (38,9%) 

1 (5,6%) 

0,721 

Número de quistes 

          ≥ 2 quistes 

1 (IQRh 1-2) 

5 (26,3%) 

1 (IQR 1-1,25) 

4 (22,2%) 

0,935 

1,000 

Clasificación OMSe 

         CEf 1 

         CE 2 

         CE 3 

         CE 4 

         CE 5 

 

3 (15,8%) 

11 (57,9%) 

2 (10,5%) 

2 (10,5%) 

1 (5,3%) 

 

1 (5,6%) 

11 (61,1%) 

3 (16,7%) 

2 (11,1%) 

1 (5,6%) 

0,945 

Tamaño 

         ≥ 5 cm 

7,85 ± 3,74 

15 (78,9%) 

7,72 ± 4,07 

13 (72,2%) 

0,921 

0,714 

Bilirrubina 

preoperatoria 

         BTg ≥ 5 

3 (IQR 2-5,50) 

8 (42,1%) 

5,25 (IQR 3,2-9,53) 

10 (55,6%) 

0,052 

0,413 

a CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; b CQB: comunicación 

quistobiliar; c LHD: lóbulo hepático derecho; d LHI: lóbulo hepático izquierdo; e OMS: 

organización mundial de la Salud; f CE: quiste hidatídico; g BT: bilirrubina total; h IQR: 

rango intercuartil.  
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Como se observa en la tabla 26, tampoco se encontraron diferencias entre los dos 

grupos en cuanto a la cirugía realizada, o a las complicaciones postoperatorias. No 

precisaron en mayor proporción la realización de una exploración de la vía biliar o 

colocación de un tubo en T de Kehr durante la cirugía aquellos pacientes que habían sido 

sometidos previamente a CPRE en relación a los que no. Por otra parte, tampoco hubo 

una mayor proporción de fístula biliar postoperatoria en ninguno de los grupos.  

 

Tabla 26. Comparación de las variables quirúrgicas, postoperatorias y de seguimiento 

de los pacientes a los que se realizó CPRE y a los que no.  

 

Variables 
CPREa no 

(19/37=51,4%) 

CPRE sí 

(18/37=48,6%) 
p < 0,05 

Quistectomía parcial 7 (36,8%) 6 (33,3%) 0,823 

Quistectomía abierta 11 (57,9%) 6 (33,3%) 0,134 

Resección hepática 4 (21,1%) 5 (27,8%) 0,714 

Hepatectomía 1 (5,3%) 3 (16,7%) 0,340 

Exploración vía biliar 

+ tubo en T de kehr 
6 (33,3%) 6 (33,3%) 0,803 

Morbilidad  

Complicaciones 

severas 

13 (68,4%) 

4 (21,1%) 

10 (55,6%) 

3 (16,7%) 

0,420 

1,000 

Mortalidad  1 (5,3%) 0 1,000 

Estancia hospitalaria  14 (IQRb 9-25) 8 (IQR 6-14) 0,027 

Fístula biliar  9 (47,4%) 4 (22,2%) 0,170 

Infección de la 

cavidad residual 
2 (10,5%) 4 (22,2%) 0,405 

Absceso subfrénico 1 (5,3%) 1 (5,6%) 1,000 

Complicaciones 

infecciosas 
4 (21,1%) 6 (33,3%) 0,476 

Recurrencia 3 (16,7%) 1 (5,6%) 0,603 
a CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; bIQR: rango intercuartil 
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5.4.3. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES QUIRÚRGICAS Y 

POSTOPERATORIAS 

 

En 13 pacientes (35,1%) se realizó una quistoperiquistectomía parcial, mientras que 

en el resto se llevó a cabo una cirugía radical (figura 33). En aquellos casos de 

quistoperiquistectomía total, se realizó una quistectomía abierta (apertura previa y 

descompresión del quiste) en 17 casos.  

 

Figura 33. Proporción del tipo de cirugía realizada en los pacientes con ictericia al 

diagnóstico.  

 

En aquellos pacientes que se llevó a cabo un tratamiento conservador, para el 

tratamiento de la cavidad residual en la mayoría de los casos no se realizó ninguna 

maniobra adicional (6 pacientes), en segundo lugar, omentoplastia en 5 pacientes y en 2 

simplemente se colocó un drenaje externo. 

Dentro de las cirugías radicales, se ejecutaron 9 resecciones hepáticas (37,5%), 

dentro de ellas 4 hepatectomías.  

35,1%

64,9%

Quistectomía parcial

Quistectomía total
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En este grupo de pacientes con ictericia al diagnóstico, se realizó exploración de 

la vía biliar y colocación de un tubo en T de Kehr en 11 pacientes (29,7%). En 23 

pacientes se realizó además una colecistectomía.  

En 11 pacientes se pautó albendazol antes de la cirugía, en 3 después, y en 4 se 

les administró el fármaco antes y después de la misma.  

La tasa de morbilidad postoperatoria en este subgrupo de pacientes fue de 62,2% 

(23 pacientes), siendo complicaciones severas clasificadas como Clavien-Dindo ≥ IIIa 

sólo un 18.9% (7 pacientes). Sólo un paciente falleció durante el postoperatorio (2,7%). 

Las complicaciones postoperatorias categorizadas según la clasificación de Clavien-

Dindo se recogen en la figura 34.  

 

 

Figura 34. Complicaciones postoperatorias según clasificación de Clavien-Dindo. 

  

Dentro de las complicaciones postoperatorias, la fístula biliar postoperatoria sigue 

siendo la complicación más frecuente (13 pacientes, 35,1%). La infección de la cavidad 

residual se objetivó sólo en 6 pacientes (16,2%) y un absceso subfrénico en 2 (5,4%).  

El tratamiento de la fístula biliar fue en la mayoría de los casos con tratamiento 

médico conservador, con mantenimiento del drenaje intraabdominal hasta su resolución. 
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En 1 caso precisó una CPRE postoperatoria, en 2 un drenaje percutáneo y 3 acabaron en 

cirugía.  

Durante el seguimiento y tras excluir el paciente fallecido en el postoperatorio 

inmediato, la tasa de recurrencia fue del 11,1% (4 pacientes). De los cuales en la mayoría 

de los casos la recaída fue a nivel hepático y sólo uno extrahepático, a nivel pulmonar.  

 

5.4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PACIENTES SOMETIDOS 

A CIRUGÍA RADICAL VS TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

Se observó que no había diferencias entre los grupos de cirugía radical y 

tratamiento conservador de los pacientes con ictericia al diagnóstico, ni en las variables 

epidemiológicas, ni en las características de los quistes, así como tampoco en variables 

postoperatorias, como se muestra en la tabla 27. Sólo se observó una mayor proporción 

de recurrencia en los pacientes con tratamiento conservador respecto a los que se habían 

sometido a una cirugía radical.  
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Tabla 27. Variables epidemiológicas y clínicas según la cirugía realizada en los 

pacientes con ictericia al diagnóstico.  

Variables 
Cirugía conservadora 

(13/37 = 35,1 %) 

Cirugía radical 

(24/37 = 64,9%) 
p < 0,05 

Sexo varón 8 (61,5%) 16 (66,7%) 0,755 

Edad media 53,23 ± 18,57 45,63 ± 18,52 0,241 

Recurrencia previa 2 (15,4%) 4 (16,7%) 1,000 

CQBa 10 (76,9%) 16 (66,7%) 0,711 

Localización 

     LHDb 

     LHIc 

     Bilobar 

 

7 (53,8%) 

4 (30,8%) 

2 (15,4%) 

 

12 (50%) 

10 (41,7%) 

2 (8,3%) 

0,704 

Número de quistes 

     ≥ 2 quistes 

1 (IQRf 1-2) 

4 (30,8%) 

1 (IQR 1-1) 

5 (20,8%) 

0,483 

0,691 

Tamaño 

     ≥ 5cm 

8 (IQR 5,5-10,5) 

12 (92,3%) 

6.5 (IQR 4-12) 

16 (66,7%) 

0,425 

0,119 

BTd preoperatoria 3,27 (IQR 2-5,93) 4,96 (IQR 2,6-8,88) 0,340 

CPREe 

preoperatoria 
6 (46,2%) 12 (50%) 0,823 

Morbilidad  

Complicaciones 

severas 

9 (69,2%) 

1 (7,7%) 

 

14 (58,3%) 

6 (25%) 

 

0,724 

0,383 

 

Mortalidad  0 1 (4,2%) 1,000 

Fistula biliar 5 (38,5%) 8 (33,3%) 1,000 

Infección cavidad 

residual 
1 (7,7%) 5 (20,8%) 0,394 

Estancia hospitalaria 14 (IQR 8,5-18,5) 10 (IQR 7-14,75) 0,122 

Recurrencia 4 (30,8%) 0 0,012 
a CQB: comunicación quistobiliar; b LHD: lóbulo hepático derecho; c LHI: lóbulo 

hepático izquierdo; d BT: bilirrubina total; e CPRE: colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica; f IQR: rango intercuartil. 
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5.4.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA MORBILIDAD POSTOPERATORIA EN LOS PACIENTES CON 

ICTERICIA 

 

Tras realizar el análisis univariante con las principales variables que podrían 

influir en la morbilidad postoperatoria en este subgrupo de pacientes observamos que los 

varones (OR 4,80 (IC 95% 1,13-20,46), p = 0,034), la edad mayor o igual de 60 años (OR 

8,36 (IC 95% 0,93-75,39), p = 0,059), la localización del quiste (OR 2,57 (IC 95% 0,82-

8,09), p = 0,107) y la presencia de dos o más quistes (OR 6,93 (IC 95% 0,76-63,05), p = 

0,086) parecen relacionarse con mayor riesgo de morbilidad postoperatoria. Los 

resultados del análisis univariante son recogidos en la tabla 28. 
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Tabla 28. Análisis univariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria en este subgrupo de pacientes.  

 

Variable ORa (ICf  95%) p < 0,05 

Sexo varón 4,80 (1,13-20,46) 0,034 

Edad 

      Edad ≥ 60 

1,03 (0,99-1,08) 

8,36 (0,93-75,39) 

0,111 

0,059 

Recurrencia previa 3,61 (0,38-34,69) 0,266 

CEb 1-3 0,91 (0,21-3,94) 0,904 

CQBc  0,91 (0,21-3,94) 0,904 

Quistes abscesificado  1,95 (0,18-20,83) 0,581 

Localización quiste 2,57 (0,82-8,09) 0,107 

≥ 2 quistes  6,93 (0,76-63,05) 0,086 

Tamaño ≥ 5cm 2,64 (0,57-12,25) 0,215 

BTd ≥ 5  0,58 (0,15-2,21) 0,422 

CPREe preoperatoria 0,58 (1,51-2,21) 0,422 

Quistectomía parcial  1,61 (0,38-6,72) 0,516 

Quistectomía abierta  1,96 (0,50-7,69) 0,333 
a OR: odds ratio; b CE: quiste hidatídico; c CQB: comunicación quistobiliar; d BT: 

bilirrubina total; eCPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; f IC: intervalo 

de confianza. 

 

5.4.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA MORBILIDAD POSTOPERATORIA EN LOS PACIENTES CON 

ICTERICIA 

 

Al realizar el análisis multivariante (tabla 29), observamos que la edad ≥ 60 años 

[OR 13.71, IC 1.23-153.10, p 0.033] y tener ≥ 2 quistes hidatídicos [OR 16.35, IC 1.34-

200.07, p 0.029] se relacionan con mayor riesgo de morbilidad postoperatoria en este 

subgrupo de pacientes con ictericia al diagnóstico.  
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Tabla 29. Análisis multivariante de los factores relacionados con la morbilidad 

postoperatoria en este subgrupo de pacientes con ictericia al diagnóstico.  

 

Variable ORa (ICb 95%) p < 0,05 

Sexo varón 5,67 (0,91-35,15) 0,062 

Edad ≥ 60 años 13,71 (1,23-153,10) 0,033 

≥ 2 quistes 16,35 (1,34-200,07) 0,029 
aOR: odds ratio; bIC: intervalo de confianza 

 

 

5.4.7. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PACIENTES CON 

ICTERICIA AL DIAGNÓSTICO Y UN GRUPO CONTROL SIN 

ICTERICIA 

5.4.7.1. ANALISIS DE VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS Y 

DIAGNÓSTICAS 

 

Se realizó un análisis comparativo entre el grupo de pacientes con ictericia al 

diagnóstico y un grupo control del resto de la base de datos de pacientes sin ictericia como 

clínica al diagnóstico.  

Al comparar inicialmente las variables epidemiológicas y clínicas (tabla 30), no 

se observaron diferencias entre ambos grupos, salvo en cuanto a la presencia de 

comunicación quistobiliar, que se observó mayor proporción de pacientes en el grupo 

control (p < 0,001). También se objetivó mayor proporción de quistes con tamaño mayor 

o igual de 5 cm en el grupo control, aunque con una diferencia no significativa (p=0,070). 
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Tabla 30. Comparación de variables epidemiológicas y clínicas entre el grupo de 

pacientes con ictericia y el grupo control.  

 

Variables 
Grupo control 

(n=245) 

Grupo ictericia 

(n=37) 
p < 0,05 

Sexo varón 126 (51,4 %) 24 (64,9%) 0,127 

Edad 

      Edad ≥ 60 años 

51,76 ± 13,90 

75 (30,6%) 

48,30 ± 18,64 

10 (27%) 

0,218 

0,658 

Recurrencia previa 54 (22%) 6 (16,2%) 0,420 

Clasificación OMS a 

      CEb 1 

      CE 2 

      CE 3 

      CE 4 

      CE 5 

 

19 (8,4%) 

102 (44,9%) 

35 (15,4%) 

49 (21,6%) 

22 (9,7%) 

 

4 (10,8%) 

22 (59,5%) 

5 (13,5%) 

4 (10,8%) 

2 (5,4%) 

0,397 

Localización quiste 

      LHDc 

      LHId 

      Bilobar 

 

152 (62,3%) 

67 (27,5%) 

25 (10,2%) 

 

19 (51,4%) 

14 (37,8%) 

4 (10,8%) 

0,372 

Número de quistes 

      ≥ 2 quistes 

1 (IQRf 1-1) 

56 (22,9%) 

1 (IQR 1-1,50) 

9 (24,3%) 

0,994 

0,843 

Tamaño medio 

      ≥ 5 cm 

      ≥ 7 cm 

7 (IQR 5,85-11) 

213 (86,9%) 

122 (49,8%) 

7 (IQR 4,5-11) 

28 (75,7%) 

16 (43,2%) 

0,265 

0,070 

0,457 

CQBe 47 (19,2%) 26 (70,3%) < 0,001 
a OMS: organización mundial de la salud; b CE: quiste hidatídico; c LHD: lóbulo 

hepático derecho; d LHI: lóbulo hepático izquierdo; e CQB: comunicación quistobiliar; f 

IQR: rango intercuartil.  
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5.4.7.2. ANÁLISIS DE VARIABLES QUIRÚRGICAS Y 

POSTOPERATORIAS 

 

Al comparar las variables quirúrgicas y postoperatorias (tabla 31), no se 

observaron diferencias entre ambos grupos en cuanto a la proporción de pacientes según 

el tipo de técnica quirúrgica realizada. Como se observa en la tabla 31, en el grupo con 

ictericia se realizó una exploración de la vía biliar y colocación de tubo en T de Kehr 

durante la cirugía en el 44,4% de los pacientes, mientras que en el grupo control sólo a 

un 6,4%, con una p < 0,001.   

 

Tabla 31. Comparación de variables quirúrgicas y postoperatorias entre el grupo de 

pacientes con ictericia y el grupo control.  

 

Variables 
Grupo control 

(n=245) 

Grupo ictericia 

(n=37) 
p < 0,05 

Quistectomía parcial 102 (41,6%) 13 (35,1%) 0,453 

Quistectomía abierta 122 (49,8%) 17 (45,9%) 0,662 

Resección hepática 37 (15,1%) 9 (24,3%) 0,157 

Exploración vía biliar y 

tubo en T de Kehr 
15 (6,4%) 12 (44,4%) < 0,001 

Morbilidad  

Complicaciones severas 

94 (38,4%) 

24 (9,8%) 

23 (62,2%) 

7 (18,9%) 

0,006 

0,098 

Mortalidad  1 (0,4%) 1 (2,7%) 0,246 

Fistula biliar  42 (17,1%) 13 (35,1%) 0,010 

Infección cavidad 

residual 
22 (9%) 6 (16,2%) 0,170 

Complicaciones 

infecciosas 
36 (14,7%) 10 (27%) 0,058 

Estancia hospitalaria 7 (IQRa 5,50-9) 12 (IQR 7-15,50) < 0,001 

Recurrencia 13 (5,3%) 4 (11,1%) 0,250 
a IQR: rango intercuartil. 
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Observamos también una mayor proporción de pacientes con complicaciones 

postoperatorias en el grupo control (p =0,006), pero no debido a complicaciones severas 

(Clavien-Dindo  ≥ IIIa). No se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad 

postoperatoria.  

Parece existir una mayor proporción de fístula biliar postoperatoria en el grupo 

control respecto al grupo con ictericia (p = 0,010). No existen diferencias entre ambos 

grupos en cuanto a la tasa de infección de cavidad residual o complicaciones infecciosas 

en general.  

Se observa una mayor estancia hospitalaria en el grupo de ictericia, con una 

mediana de 12 días (IQR 7-15,50), respecto a una mediana de 7 días en el grupo control 

(p < 0,001).  

 

5.5. ESTUDIO DE LOS PACIENTES SEPTUAGENARIOS 

 

Para el análisis de este subgrupo de pacientes, se incluyeron 279 pacientes 

intervenidos de hidatidosis. Se realizó un estudio comparativo basado en la edad de los 

pacientes con un punto de corte en 70 años (figura 34). Se dividió a la población de estudio 

en dos grupos: grupo 1, formado por aquellos pacientes < 70 años, que incluyó 244 

pacientes (87,5%); y grupo 2, con aquellos pacientes ≥ 70 años, con 35 pacientes (12,5%) 

(figura 35). Posteriormente, se realizó un estudio por emparejamiento 2:1. 

 

 

Figura 35. Proporción de pacientes en cada grupo.  

244 
(87,5%)

35 (12,5%)

< 70 años

≥ 70 años 
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5.5.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PACIENTES ANTES DEL 

ANÁLISIS DE PROPENSIÓN POR EMPAREJAMIENTOS 

5.5.1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS 

BASALES DE LOS PACIENTES 

 

Las características basales de ambos grupos de pacientes fueron incluidas en la 

tabla 32 y 33. El 19,4% de los pacientes habían sido intervenidos previamente de 

hidatidosis, sin diferencias entre ambos grupos (19,7% vs 17,1%, p = 0,900).    

Al comparar ambos grupos, observamos que en el grupo 1, hay un menor 

porcentaje de pacientes con ASA ≥ 2 (70,9% vs 100%, p<0,001), así como menor 

porcentaje de obesos (IMC ≥ 30) (36,1% vs 68,8%, p=0,022). Dentro de las 

comorbilidades registradas, se observó que en el grupo 2, había un mayor porcentaje de 

pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus y tumor sin metástasis a distancia. 
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Tabla 32. Comparación de las características basales de ambos grupos antes del 

análisis de propensión.  

 

Variables 
Todos 

N=279 

Grupo 1 (< 70 

años) 

N=244 

Grupo 2 (≥ 70 

años) 

N=35 

p < 

0,05 

Edad (años) 51,3 ± 14,7 47,9 ± 12,3 75,0 ± 4,38 < 0,001 

Sexo varón 149 (53,4%) 128 (52,5%) 21 (60%) 0,512 

Hospitalización 7 (IQRd 6-10) 7 (IQR 6-10) 8 (IQR 6-15.5) 0,063 

ASAa 

    I 

    II 

    III 

 

60 (21,5%) 

142 (50,9%) 

25 (9%) 

 

60 (29,1%) 

127 (61,7%) 

19 (9,2%) 

 

0 (0%) 

15 (71,4%) 

6 (28,6%) 

< 0,001 

IMCb 

 

Obesidad (IMC ≥ 30) 

28,4 (IQR 25,1-

31,6) 

72 (38,9%) 

28 (IQR 24,9-

31,6) 

61 (36,1%) 

30,5 (IQR 27,5-

31,6) 

11 (68,8%) 

0,095 

0,022 

Recurrencia previa 54 (19,4%) 48 (19,7%) 6 (17,1%) 0,900 

Fumador 50 (18,1%) 49 (20,2%) 1 (2,86%) 0,023 

SAHSc 10 (3,61%) 8 (3,31%) 2 (5,71%) 0,367 

Hipertensión arterial 77 (27,7%) 55 (22,6%) 22 (62,9%) < 0,001 

Diabetes mellitus 25 (8,99%) 15 (6,17%) 10 (28,6%) < 0,001 
aASA: Sociedad americana de anestesiología; bIMC: índice de masa corporal; 

cSAHS: síndrome de apnea-hipoapnea del sueño, d IQR: rango intercuartil. 
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Tabla 33. Comparación de las características basales de ambos grupos antes del 

análisis de propensión (Cont.)  

 
Variables Todos 

N=279 

Grupo 1 (< 70 

años) 

N=244 

Grupo 2 (≥ 70 

años) 

N=35 

p < 0,05 

Infarto de 

miocardio 
4 (1,44%) 3 (1,23%) 1 (2,86%) 0,418 

Insuficiencia 

cardiaca congestiva 
1 (0,36%) 1 (0,41%) 0 (0,00%) 1,000 

Enfermedad 

vascular periférica 
5 (1,80%) 3 (1,23%) 2 (5,71%) 0,121 

Accidente 

cerebrovascular 
4 (1,44%) 3 (1,23%) 1 (2,86%) 0,418 

Demencia 1 (0,36%) 0 (0,00%) 1 (2,86%) 0,126 

EPOCa 8 (2,88%) 6 (2,47%) 2 (5,71%) 0,266 

Enfermedad tejido 

conectivo 
3 (1,08%) 3 (1,23%) 0 (0,00%) 1,000 

Enfermedad 

ulcerosa péptica 
9 (3,24%) 7 (2,88%) 2 (5,71%) 0,316 

Enfermedad 

hepática 
7 (2,52%) 7 (2,88%) 0 (0,00%) 1,000 

Hemiplejía 1 (0,36%) 1 (0,41%) 0 (0,00%) 1,000 

Enfermedad renal 

moderada o severa 
4 (1,44%) 3 (1,23%) 1 (2,86%) 0,126 

Tumor sin 

metástasis 
8 (2,88%) 4 (1,65%) 4 (11,4%) 0,010 

Tumor con 

metástasis 
1 (0,36%) 0 (0,00%) 1 (2,86%) 0,126 

CCIb 0 (IQRc 0-0) 0 (IQR 0-0) 0 (IQR 0-2) < 0,001 

Infarto de 

miocardio 
4 (1,44%) 3 (1,23%) 1 (2,86%) 0,418 

aEPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; bCCI: índice de comorbilidad 

de Charlson; c IQR: rango intercuartil. 
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5.5.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

QUISTES 

 

Las características de los quistes en cada grupo fueron recogidas en la tabla 34. El 

porcentaje de quiste complicado al diagnóstico es menor en el grupo 1 que en el grupo 2 

(34,4% vs 57,1%, p=0,016). No hubo diferencias en cuanto a localización, número y 

tamaño de los quistes.  
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Tabla 34. Comparación de las características de los quistes hidatídicos de ambos 

grupos antes del análisis de propensión.  

 

Variables 
Todos 

N = 279 

Grupo 1 (< 70 

años) 

N = 244 

Grupo 2 (≥ 70 

años) 

N = 35 

p < 0,05 

Quiste sintomático 121 (43,4%) 100 (41%) 21 (60%) 0,052 

Clasificación OMSa 

     CEb 1 

     CE 2 

     CE 3 

     CE 4 

     CE 5 

 

23 (8,88%) 

121 (46,7%) 

39 (15,1%) 

53 (20,5%) 

23 (8,88%) 

 

18 (7,89%) 

109 (47,8%) 

33 (14,5%) 

47 (20,6%) 

21 (9,21%) 

 

5 (16,1%) 

12 (38,7%) 

6 (19,4%) 

6 (19,4%) 

2 (6,45%) 

0,502 

 

 

 

 

Quiste complicado 104 (37,3%) 84 (34,4%) 20 (57,1%) 0,016 

Ictericia 35 (12,5%) 30 (12,3%) 5 (14,3%) 0,784 

Tránsito 

hepatotorácico 
25 (8,96%) 21 (8,61%) 4 (11,4%) 0,533 

Quiste 

abscesificado 
20 (7,17%) 14 (5,74%) 6 (17,1%) 0,026 

Quiste roto 11 (3,94%) 6 (2,46%) 5 (14,3%) 0,006 

Número de quistes 

      ≥ 2 quistes 

1 (IQRe 1-1) 

66 (27,3%) 

1 (IQR 1-1) 

59 (24,2%) 

1 (IQR 1-1) 

7 (20%) 

0,859 

0,740 

Diámetro quiste 7 (IQR 5-11) 7 (IQR 5-11) 9 (IQR 6-11) 0,176 

Localización quiste 

     LHDc 

     LHId 

     Bilobar 

 

172 (61,9%) 

80 (28,8%) 

26 (9,35%) 

 

153 (63%) 

68 (28%) 

22 (9,05%) 

 

19 (54,3%) 

12 (34,3%) 

4 (11,4%) 

0,592 

 

 

aOMS: organización mundial de Salud; bCE: quiste hidatídico; c LHD: lóbulo 

hepático derecho; d LHI: lóbulo hepático izquierdo; e IQR: rango intercuartil.  
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5.5.1.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIABLES QUIRÚRGICAS 

Y POSTOPERATORIAS PRINCIPALES 

 

En cuanto a la cirugía, se realizó cirugía radical en el 58.8% de los casos (60.2% 

vs 48.6%, respectivamente en cada grupo, p=0.259). 14.3% resecciones hepáticas (13.9% 

vs 17.1%, respectivamente, p=0.804), y 8.24% hepatectomías (8.61% vs 5.71%, p=0.259) 

como se recoge en la tabla 35. 

 

Tabla 35. Comparación de las variables quirúrgicas y postoperatorias de los dos 

grupos antes del análisis de propensión.  

Variables 
Todos 

N = 279 

Grupo 1 (< 70 

años) 

N = 244 

Grupo 2 (≥ 70 

años) 

N = 35 

p < 0,05 

Cirugía radical 164 (58,8%) 147 (60,2%) 17 (48,6%) 0,259 

Quistectomía 

abierta 
138 (49,5%) 118 (48,4%) 20 (57,1%) 0,429 

Quistectomía 

parcial 
115 (41,2%) 97 (39,8%) 18 (51,4%) 0,259 

Resección 

hepática 
40 (14,3%) 34 (13,9%) 6 (17,1%) 0,804 

Hepatectomía 23 (8,24%) 21 (8,61%) 2 (5,71%) 0,750 

Morbilidad  

Complicaciones 

severas 

115 (41,2%) 

 

31 (11,1%) 

97 (39,8%) 

 

23 (9,43%) 

18 (51,4%) 

 

8 (22,9%) 

0,259 

 

0,038 

Mortalidad  2 (0,72%) 0 (0,00%) 2 (5,71%) 0,015 

Fistula biliar  55 (19,7%) 47 (19,3%) 8 (22,9%) 0,785 

Complicaciones 

infecciosas  
47 (16,8%) 38 (15,6%) 9 (25,7%) 0,209 

Hospitalización 
7 (IQRa 6-

10,25) 
7 (IQR 6-10) 8 (IQR 6-16) 0,063 

aIQR: intervalo intercuartil 
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Los datos de las complicaciones postoperatorias antes del emparejamiento fueron 

recogidas en la tabla 34. Los pacientes incluidos en el grupo 1 presentaron menor tasa de 

complicaciones postoperatorias, y menor porcentaje de complicaciones severas (Clavien-

Dindo score ≥ IIIa) (9,43% vs 22,9%, p=0,038) así como menor mortalidad postoperatoria 

(0,00% vs 5,71%, p=0,015). No se observaron diferencias en las complicaciones 

infecciosas, ni en el desarrollo de fístula biliar.  

La mediana de hospitalización fue de 7 días (IQR 6-10) en el grupo 1, y de 8 (IQR 

6-16) en el grupo 2 (p = 0,063). No hubo diferencias tampoco en la tasa de reingreso entre 

ambos grupos.  

El tiempo de seguimiento medio de los pacientes tras la cirugía fue de 76,55 meses 

(IQR 36,24-126,03). En el seguimiento de los pacientes no se observaron diferencias en 

cuanto a la frecuencia de aparición de recaída (6,56% vs 3,03%, p =0,703).  

 

5.5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PACIENTES DESPUÉS DEL 

ANÁLISIS DE PROPENSIÓN POR EMPAREJAMIENTOS 

 

Al realizar el análisis de regresión logística se estimaron los siguientes índices de 

propensión (PS) y se ajustaron las posibles variables de confusión (figura 36). Se observó 

que la variable ASA y el índice de Charlson están correlacionados, por lo que la primera 

fue excluida del modelo de PS (figura 37). 
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Figura 36. Gráfica de calibración. Correlación entre los índices pronósticos y la edad.  

 

 

Figura 37. Correlación entre la variable ASA y la variable Índice de Charlson.  
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Tras utilizar el método de emparejamiento del vecino más cercano se 

obtuvieron las siguientes métricas de macheo y las diferencias estandarizadas 

(DME) antes y después del emparejamiento como verificación del equilibrio del 

mismo (tabla 36).  

 

Tabla 36. Verificación de equilibrio con diferencias estandarizadas.  

 

 

Antes del PSa matching  Después del PS matching  

Grupo 1 

(<70 años) 

Grupo 2 

(≥70 años) p < 0,05 DMEb 
Grupo 1 

(<70 años) 

Grupo 2 

(≥70 años) p < 0,05 DMEb 

N = 244 N =35 N =56 N = 31 

ICCc 0,26 (0,60) 0,89 (1,18) 0,004 0,531 
0,52 

(0,91) 
0,65 (0,98) 0,556 0,027 

Quiste 

sintomático 
100 (41%) 21 (60%) 0,052 0,388 

31 

(55,4%) 
17 (54,8%) 1,000 -0,033 

Quiste roto 6 (2,46%) 5 (14,3%) 0,006 0,338 3 (5,36%) 4 (12,9%) 0,241 0,138 

Quiste 

complicado 
84 (34,4%) 

20 

(57,1%) 
0,016 0,459 

31 

(55,4%) 
16 (51,6%) 0,912 -0,163 

Quiste 

abscesificado 
14 (5,74%) 6 (17,1%) 0,026 0,303 8 (14,3%) 4 (12,9%) 1,000 -0,128 

a PS: propensity score o puntuación de propensión; bDME: diferencias de medias 

estandarizadas; cICC: índice de comorbilidad de Charlson. 

 

Una vez realizado el emparejamiento con una proporción de 1:2, se emparejaron 

19 pacientes en el grupo 2 (≥ 70 años) y 32 pacientes en el grupo 1 (< 70 años).  

Se observaron diferencias significativas en las complicaciones postoperatorias 

(tabla 37), sobre todo en las complicaciones severas (Clavien-Dindo ≥ III a), entre ambos 

grupos (5,36 % vs 25,8%, p = 0,014). No se observaron diferencias después del 

emparejamiento en las complicaciones cardiorespiratorias (10,7 % vs 22,6%, p= 0,208) 

ni en las complicaciones infecciosas (16,1% vs 25,8%, p=0,415). Tampoco hubo una 

mayor frecuencia de hemorragia o hematoma en el postoperatorio (1,79% vs 6,45%, p = 

0,288). No hubo diferencias significativas en la mortalidad postoperatoria (0,00% vs 
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6,45%, p = 0,124). Sí se observó diferencias en cuanto a la tasa de reingreso (1,79% vs 

16,1%, p=0,020).  

 

Tabla 37. Morbilidad postoperatoria y complicaciones específicas antes y después del 

análisis de propensión por emparejamientos.  

 

 Antes del PSMa Después del PSM 

 
Todos 

N=279 

Grupo 1 

(< 70 años) 

N=244 

Grupo 2 

(≥ 70 años) 

N=35 

p < 0,05 
Todos 

N=87 

Grupo 1 

(< 70 años) 

N=56 

Grupo 2 

(≥ 70 años) 

N=31 

p < 0,05 

No complicaciones 

Clavien-Dindo I 

Clavien-Dindo II 

Clavien-Dindo III a 

Clavien-Dindo III b 

Clavien-Dindo IV a 

Clavien-Dindo IV b 

Clavien-Dindo V 

163 (58,4%) 

45 (16,1%) 

40 (14,3%) 

21 (7,53%) 

7 (2,51%) 

1 (0,36%) 

0  

2 (0,72%) 

146 (59,8%) 

40 (16,4%) 

35 (14,3%) 

16 (6,56%) 

7 (2,87%) 

0  

0  

0  

17 (48,6%) 

5 (14,3%) 

5 (14,3%) 

5 (14,3%) 

0  

1 (2,86%) 

0  

2 (5,71%) 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

47 (54%) 

12 (13,8%) 

17 (19,5%) 

7 (8,05%) 

1 (1,15%) 

1 (1,15%) 

0  

2 (2,30%) 

31 (55,4%) 

8 (14,3%) 

14 (25,0%) 

2 (3,57%) 

1 (1,79%) 

0  

0  

0  

16 (51,6%) 

4 (12,9%) 

3 (9,68%) 

5 (16,1%) 

0  

1 (3,23%) 

0 (0,00%) 

2 (6,45%) 

0,037 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones severas  31 (11,1%) 23 (9,43%) 8 (22,9%) 0,038 11 (12,6%) 3 (5,36%) 8 (25,8%) 0,014 

Mortalidad  2 (0,72%) 0  2 (5,71%) 0,015 2 (2,30%) 0  2 (6,45%) 0,124 

C. Infecciosas 

Infección herida 

Infección cavidad 

residual 

Absceso subfrénico 

47 (16,8%) 

14 (5,02%) 

29 (10,4%) 

 

8 (2,87%) 

38 (15,6%) 

12 (4,92%) 

24 (9,84%) 

 

7 (2,87%) 

9 (25,7%) 

2 (5,71%) 

5 (14,3%) 

 

1 (2,86%) 

0,209 

0,691 

0,383 

 

1,000 

17 (19,5%) 

6 (6,90%) 

9 (10,3%) 

 

2 (2,30%) 

9 (16,1%) 

5 (8,93%) 

4 (7,14%) 

 

1 (1,79%) 

8 (25,8%) 

1 (3,23%) 

5 (16,1%) 

 

1 (3,23%) 

0,415 

0,415 

0,271 

 

1,000 

Fistula biliar  55 (19,7%) 47 (19,3%) 8 (22,9%) 0,785 13 (14,9%) 7 (12,5%) 6 (19,4%) 0,531 

Hematoma/Hemorragia  6 (2,15%) 4 (1,64%) 2 (5,71%) 0,166 3 (3,45%) 1 (1,79%) 2 (6,45%) 0,288 

C. Respiratorias 27 (9,68%) 19 (7,79%) 8 (22,9%) 0,011 13 (14,9%) 6 (10,7%) 7 (22,6%) 0,208 

C. Cardíacas 2 (0,72%) 1 (0,41%) 1 (2,86%) 0,236 1 (1,15%) 0  1 (3,23%) 0,356 

Reintervención 9 (3,23%) 7 (2,87%) 2 (5,71%) 0,314 3 (3,45%) 1 (1,79%) 2 (6,45%) 0,288 

Reingreso 24 (8,60%) 19 (7,79%) 5 (14,3%) 0,200 6 (6,90%) 1 (1,79%) 5 (16,1%) 0,020 

Recurrencia 17 (6,14%) 16 (6,56%) 1 (3,03%) 0,703 9 (10,6%) 8 (14,3%) 1 (3,45%) 0,157 
a PSM: propensity score matching o análisis de propensión por emparejamientos. 

 

 

 



Resultados 

 
155 

 

5.6. ESTUDIO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE RECIDIVA 

HEPÁTICA 

 

Durante el seguimiento de los pacientes incluidos, 17 presentaron recidiva (6,1%). 

De los cuales la mayoría fue a nivel hepático (14), seguido de recidiva pulmonar en 2 

casos, y uno de los pacientes tuvo una recidiva múltiple a nivel hepático, esplénica y 

peritoneal.  

Respecto a los pacientes con recidiva a nivel hepática (incluyendo también el 

paciente con recidiva múltiple), la cirugía previa realizada fue una quistoperiquistectomía 

parcial del quiste en 10 casos (66,7%) y en el resto, una quistoperiquistectomía total. De 

los pacientes a los que se le realizó una cirugía radical, en 5 se procedió a una apertura 

previa del quiste para su resección. En uno de los pacientes se realizó una hepatectomía.  

El tratamiento de estos pacientes fue en la mayoría de los casos cirugía (9 casos, 

0,6%), observación y control con pruebas de imagen en 5 (0,3%), y en el resto tratamiento 

con albendazol (6,7%).  

En la tabla 38 se recogen los principales datos tanto de la cirugía previa como de 

la cirugía realizada en la recidiva.  
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Tabla 38. Datos quirúrgicos de los pacientes intervenidos de recidiva hepática.  

 

Na RPb 1ª cirugía Año CDc 2ª cirugía Año CD Estatusd 

1 Si QPe parcial 

+ albf 

2007 No Alb + QP 

total cerrada 

2011 IIIa 

(FBg) 

Sin recidiva 

2 No Parcial + alb 2008 No Parcial + alb 2009 No Recidiva 

hepática 

3 No Parcial 2008 No Total 2010 I (FB) Sin recidiva 

4 Si Parcial + alb 2009 No Alb + 

Parcial 

2011 No Sin recidiva 

5 Si Parcial 2009 I (FB) Parcial 2012 II Perdido 

6 Si Total 2010 No Parcial 2016 No Sin recidiva 

7 No Total 2011 I Drenaje 

simple 

2021 No Recidiva 

8 No Parcial 2015 No Parcial 2018 No Recidiva 

9 Si  Parcial 2018 No Pendiente -- -- -- 
aN: número de paciente; bRP: recurrencia previa; cCD: clasificación Clavien-

Dindo; d Estatus del paciente al final del seguimiento; e QP: quistoperiquistectomía; f alb: 

albendazol; gFB: fístula biliar.
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La EQ es una enfermedad zoonótica crónica, compleja y desatendida. Se da en 

todo el mundo, pero es endémica en Asia central, el norte y el este de África, Australia, 

Sudamérica y en la cuenca mediterránea (Grosso et al., 2012; Velasco-Tirado et al., 

2018b). El aumento de la inmigración en España y otros países europeos ha incrementado 

el número de casos de EQ. La EQ es una enfermedad endémica en España, aunque su 

notificación es obligatoria, su impacto está infravalorado ya que los datos comunicados 

oficialmente subestiman la carga real de la enfermedad debido a que está 

infradiagnosticada (Escolà-vergé et al., 2018; Romero-Alegria et al., 2016).  

Aunque existe abundante literatura sobre la hidatidosis, se han realizado pocos 

ensayos controlados aleatorizados para intentar establecer el manejo más adecuado de 

estos pacientes. Los trabajos publicados consisten principalmente en estudios 

retrospectivos, con tamaños muestrales mayores que los estudios prospectivos existentes. 

El problema es que muchos de ellos presentan resultados contradictorios en cuanto al 

tratamiento ideal (Gomez I Gavara et al., 2015). No existe un consenso claro sobre el 

tratamiento de la EQ debido a la falta de estudios longitudinales controlados, lo que se 

debe en parte a la cronicidad de la enfermedad que requiere un seguimiento prolongado 

para evaluar la eficacia del procedimiento realizado, el número relativamente bajo de 

pacientes que se presentan con condiciones clínicamente homogéneas, incluso en centros 

de referencia de los países endémicos, y a la dificultad de comparar los resultados de 

diferentes estudios (Rinaldi et al., 2014). 

La tasa de incidencia en nuestra Área de Salud aproximadamente es entorno al 

27,8 por 100.000 habitantes. Nuestro servicio es Unidad de referencia de la comunidad 

autónoma para cirugía hepática, por lo que recibimos pacientes de todas las áreas 

sanitarias, aunque claramente como se observa en los resultados (figura 19 y 20) la 

mayoría de los pacientes tratados son de la provincia de Badajoz (87,9%), sobre todo de 

las Áreas de Salud de Badajoz (44,7%), Don Benito (23,8%) y Zafra-Llerena (12,4%). 

Esto nos sugiere que probablemente se está tratando hidatidosis hepática en otros centros 

de la comunidad.  

La amplitud del espectro de manifestaciones clínicas se debe al lento crecimiento 

de estos quistes. Pueden permanecer asintomáticos durante años y, de hecho, en la 

mayoría de los casos se diagnostican de forma incidental en pruebas de imagen realizadas 

por otro motivo. Cuando presentan clínica suele deberse a su tamaño o localización, 
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ocasionando complicaciones (Baraket et al., 2014; Manterola et al., 2014; Pakala et al., 

2016). Al igual que observamos en otros trabajos, en nuestra serie, la mayoría de los 

pacientes estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico de su EQ (56,4%). Dentro 

de los síntomas más frecuentes, encontramos el dolor abdominal inespecífico, la 

presencia de fiebre o de ictericia al diagnóstico. Las pruebas diagnósticas realizadas en 

nuestros pacientes son sobre todo la ecografía de abdomen (79,1%) y el TAC (91,8%), 

dejando la RMN (33,7%) en un segundo plano para aquellos casos de dudas diagnosticas 

o sospecha de la presencia de comunicación quistobiliar. 

Durante décadas el manejo clínico de la EQ ha evolucionado sin una adecuada 

evaluación de la eficacia. El manejo y tratamiento actual sigue basándose en gran medida 

en la opinión de expertos y en una calidad de la evidencia de moderada a pobre (Brunetti 

et al., 2010; Velasco-Tirado et al., 2018b). Es difícil realizar un análisis sobre la idoneidad 

del tratamiento de cada paciente basándose en estudios retrospectivos, que pueden no 

contener datos completos o detalles sobre la elección del tratamiento y la proporción de 

las distintas opciones (Muhtarov et al., 2018). No se pueden establecer conclusiones 

seguras ya que estas sólo pueden extraerse mediante ensayos clínicos controlados 

(Georgiou et al., 2015). A pesar de estas limitaciones, el estándar de tratamiento continúa 

siendo principalmente el tratamiento quirúrgico asociando o no tratamiento médico. 

Aunque, de nuevo con insuficiente evidencia que apoye la eficacia de este tratamiento 

complementario (Escolà-vergé et al., 2018).  

La elección sobre el tipo de técnica quirúrgica empleada depende de la 

localización, tamaño y número de quistes, así como de la presencia de quistes 

complicados y las comorbilidades del paciente (Secchi et al., 2010; Touma et al., 2013).  

En la mayoría de los trabajos recientes, la comparación entre las técnicas radicales 

y conservadoras es un tema controvertido. Existe un número limitado de estudios 

aleatorizados disponibles, y tradicionalmente los autores han defendido su opción 

terapéutica preferida basándose en pequeñas series retrospectivas comparativas, con 

grupos no emparejados (El Malki et al., 2014). Aunque hay una tendencia a establecer 

que la cirugía radical consigue menores tasa de morbimortalidad y de recidiva, algunos 

autores consideran que los procedimientos radicales someten al paciente a un riesgo 

desproporcionado para  una enfermedad benigna y favorecen las técnicas conservadoras 

(Deo et al., 2020). No se han observado ninguna diferencia en cuanto al tipo de cirugía 



Discusión 

 
161 

 

realizada en los estudios comparativos existentes (Daradkeh et al., 2007b; Gollackner et 

al., 2000). 

Por lo general, nosotros preferimos la cirugía radical de la EQ. Dentro de los 282 

pacientes, en el 59,2% de los casos, se realizó una quistoperiquistectomía total o una 

resección hepática. En la mayoría de las ocasiones la resección hepática consistió en una 

hepatectomía menor, y en 18 casos se realizó una hepatectomía mayor. Antes del 2006 

en nuestro hospital, el drenaje y la instilación de un agente escolicida en el quiste era el 

tratamiento conservador de la mayoría de los pacientes. Desde 2006, este tipo de 

procedimiento se ha ido abandonando y en aquellos casos que se realice una cirugía 

conservadora, la quistoperiquistectomía parcial es el tratamiento de elección con la 

extirpación de la mayor proporción de periquística posible.  

Completamos el tratamiento quirúrgico con albendazol en 70 pacientes. No 

utilizamos sistemáticamente el tratamiento médico en todos los pacientes. En la mayoría 

de ellos se administró de forma preoperatoria por tratarse de quistes complicados (48,6%).  

En un 28,6% se administró albendazol tras la cirugía, y sólo en el 22,8% antes y después 

de la intervención quirúrgica. No existen estudios con suficiente evidencia que 

establezcan la eficacia del tratamiento médico, la dosificación, la dosis mínima efectiva, 

así como la duración del tratamiento (Malik and Dua, 2020).   

La EQ tiene una baja mortalidad, pero una elevada tasa de morbilidad tras la 

cirugía. La morbilidad postoperatoria en nuestra serie global es del 41,5% y la mortalidad 

del 0,7%, dentro de los rangos descritos en la literatura (rango de morbilidad entre 10-

26%, y puede exceder hasta el 60% en determinados estudios, y mortalidad de 0,5-7,5%) 

(Baraket et al., 2014). La fístula biliar fue la complicación más frecuente en nuestra serie, 

apareciendo en un 19,5% de los pacientes, siendo el rango descrito en la literatura entre 

5-25% (Dolay and Akbulut, 2014). En la mayoría de los casos la fístula es autolimitada, 

pero ocasionalmente puede llegar a precisar un procedimiento adicional sobre la vía biliar 

como el tratamiento endoscópico, exploración de la vía biliar durante la cirugía e incluso 

la realización de una anastomosis enterobiliar (Daradkeh et al., 2007b; Ramia et al., 

2012). El 25,9% de los pacientes presentaba una CQB, diagnosticada de forma 

preoperatoria o intraoperatoria. La presencia de una CQB se relacionó de forma 

significativa con la presencia de fistula biliar en el postoperatorio (OR 2,54, IC 1,37-4,74, 

p = 0,003). 
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Diferentes trabajos publicados han relacionado el sexo varón, la edad por encima 

de 40 años, el tamaño del quiste (diámetro mayor de 7-10 cm), la localización dentro del 

hígado (en la cúpula o profundos), el tipo de cirugía realizada y los quistes complicados, 

sobre todo aquellos fistulados con la vía biliar, o rotos a la cavidad abdominal, con mayor 

morbilidad postoperatoria (Baraket et al., 2014; Bedioui et al., 2012; Daradkeh et al., 

2007b). Según nuestros resultados, observamos que la edad superior a 40 años (OR 1,98 

(IC 95% 1,01-3,88), p =0,046), la presencia de un quiste complicado (OR 2,26 (IC 95% 

1,31-3,89), p =0,003), presentar más de un quiste al diagnóstico (OR 2,20 (IC 95% 1,21-

3,99), p =0,009) y la realización de una quistoperiquistectomía parcial durante la cirugía 

(OR 1,89 (IC 95% 1,13-3,18), p =0,016] son factores de riesgos relacionados con la 

morbilidad postoperatoria.  

La heterogeneidad de los estudios publicados en cuanto al número de pacientes, 

periodos de estudio, la duración del seguimiento y las habilidades quirúrgicas, hacen 

difícil sacar conclusiones firmes sobre el manejo y seguimiento de estos pacientes (El 

Malki et al., 2014). 

La cronicidad de esta enfermedad, y la frecuencia de la recidiva durante el 

seguimiento de estos pacientes incluso años después de la intervención, nos obliga a 

realizar seguimientos prolongados en el tiempo. No existe consenso sobre el tipo de 

seguimiento necesario tras la primera intervención ni sobre el tratamiento de las recidivas 

diagnosticadas (Prousalidis et al., 2012). Existen recomendaciones en publicaciones 

previas que sirven como guía para la vigilancia de estos pacientes, pero con escasa 

evidencia que las sustente (Nunnari et al., 2012).  

El seguimiento posterior de estos pacientes en nuestro servicio habitualmente ha 

sido trimestral durante el primer año, luego semestral el segundo año y posteriormente 

anual. Inicialmente a los seis meses tras la cirugía solemos realizar el control con un TAC, 

y después una ecografía en las siguientes visitas. Tradicionalmente se realiza un control 

de forma indefinida de estos pacientes y no se realiza de forma rutinaria la determinación 

serológica. 

La detección de anticuerpos en sangre de forma persistente tras la cirugía, no 

necesariamente indica la presencia de una infección estable y viable, ya que pueden 

persistir valores elevados durante un periodo prolongado, hasta 10 años después de la 

extirpación del quiste hidatídico (Mihmanli et al., 2016; Zhang et al., 2012). Esto conlleva 
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a que su uso durante el seguimiento y vigilancia de estos pacientes sea cuestionable, y 

puede conducir en ocasiones a un tratamiento innecesario y a un aumento de los costes 

(Jaen-Torrejimeno et al., 2020).  

Las tasas de recaída descritas en la literatura presentan un rango amplio, de 7,7-

30% (El Malki et al., 2014; Martel et al., 2014; Tagliacozzo et al., 2011; Velasco-Tirado 

et al., 2017). Esto refleja la heterogeneidad de los métodos utilizados en los diferentes 

estudios para el diagnóstico de la recidiva y diferenciarla de la cavidad residual, así como 

de la variabilidad en los periodos de seguimiento. Existe una tendencia a la acumulación 

de líquido en la cavidad residual del quiste tras la periquistectomía, y es importante 

diferenciarla mediante pruebas de imagen diagnósticas de una posible recidiva (Beggs et 

al., 1983). A pesar de ello, es posible que estos datos subestimen la incidencia de recaída 

real (Jerraya et al., 2015; Velasco-Tirado et al., 2017). La omentoplastia (relleno de la 

cavidad con parte del epiplón) es uno de los métodos más utilizados para intentar evitar 

este relleno de líquido de la cavidad residual y complicaciones infecciosas 

postoperatorias. Aunque existen pocas publicaciones que hagan referencia sobre los 

resultados a largo plazo de la tasa de recurrencia en estos casos (Atmatzidis et al., 2005). 

Los intervalos descritos de aparición de la recidiva van desde los 3 meses hasta 

los 20 años después de la intervención, siendo el periodo más importante el comprendido 

entre los 2 y 10 años (Manterola et al., 2014; Velasco-Tirado et al., 2017). 

Al analizar nuestros resultados la tasa de recaída durante el seguimiento fue del 

6,1%, y cómo se observa en la curva de Kaplan Meier de la figura 28, la primera 

recurrencia de nuestra serie apareció a los 15 meses de seguimiento, las siguientes 7 

recaídas durante los tres primeros años tras la cirugía, y el resto en los siguientes 8 años. 

Estos datos nos impulsan a modificar nuestro protocolo de seguimiento, nos lleva a diferir 

las primeras revisiones, y establecer posteriormente un seguimiento cada dos años 

prolongado durante al menos diez años.  

Dado la relevancia de la recidiva de la enfermedad se han intentado establecer 

factores de riesgo relacionados con su aparición. Clásicamente se ha observado que no 

hay relación con las variables epidemiológicas, pero sí con variables clínicas como haber 

presentado hidatidosis previamente (El Malki et al., 2010b) o sobre todo, con la presencia 

de quistes complicados, el tamaño del quiste por encima de 7 o 10 cm (Mottaghian and 

Saidi, 1978), la localización extrahepática previa o sincrónica, los estadios CE 2- CE 3 de 
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la OMS, o el tipo de cirugía realizado, entre otras (Jerraya et al., 2015; Velasco-Tirado et 

al., 2017). No existen ensayos controlados aleatorizados que investiguen la eficacia de 

los procedimientos quirúrgicos en la prevención de la recurrencia local y de las 

complicaciones de la cavidad residual (Yüksel et al., 2008).  

Nuestros datos muestran que la edad ≥ 50 años (HR 4,14 (IC 95% 1,15-14,95), 

p=0,030), haber tenido previamente hidatidosis hepática o pulmonar o ambas (HR 3,21 

(IC 95% 1,11-9,29), p=0,031), o tener un quiste clasificado como CE 1-3 según la 

clasificación de la OMS (HR 3,76 (IC 95% 1,01-14,11), p=0,049] se relacionan de forma 

significativa por mayor proporción de recurrencia durante el seguimiento. Aunque se 

observa que la presencia de más de un quiste presenta mayor tasa de recurrencia, esta 

diferencia no es significativa ni en el análisis univariante ni en el multivariante. A 

diferencia de lo esperado, no observamos una influencia significativa del tipo de 

intervención quirúrgica realizada. Esto contrasta con los estudios publicados 

anteriormente, en los que señalan que una cirugía conservadora o una 

quistoperiquistectomía abierta se acompañan de mayor riesgo de recaída debido a la 

posibilidad de diseminación del quiste y a la persistencia de prostoscólices en la zona 

quirúrgica (Jerraya et al., 2015; Velasco-Tirado et al., 2017). 

 

 

Ictericia obstructiva como síntoma principal al diagnóstico 

 

La ictericia obstructiva es una rara manifestación como clínica principal al 

diagnóstico de los quistes hidatídicos (Yahya et al., 2016). En nuestra serie, el 13,1% de 

los pacientes presentaron ictericia como síntoma debut. A medida que los quistes crecen, 

aumenta la presión intrabiliar causando estasis biliar y eventualmente puede acabar 

produciendo una fisura a través de la cual se comunican los quistes con el árbol biliar 

(Symeonidis et al., 2013; Yahya et al., 2016). La ruptura franca intrabiliar es una de las 

complicaciones más frecuentes de esta patología, se ha descrito en el 9-42% de los casos 

(Dolay and Akbulut, 2014; Manterola and Otzen, 2017b; Jose M. Ramia et al., 2014). Es 

más común en los quistes de mayor tamaño, localizados en los segmentos centrales y en 

estadios avanzados (Greco et al., 2019), pero la frecuencia de colangiohidatidosis y la 
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colangitis secundaria no está clara (Manterola and Otzen, 2017b). Esta complicación se 

ve favorecida por las cirugías previas realizadas o por el tratamiento percutáneo de los 

quistes, con una incidencia de hasta el 50% en estos casos (Greco et al., 2019). Seis de 

los pacientes de nuestro grupo de pacientes con ictericia, tenían antecedentes de cirugía 

previa de hidatidosis, y la mediana de tamaño de los quistes es de 7 cm (IQR 4,5-11). 

No existe una clasificación uniforme en la literatura respecto a la CQB. En la 

mayoría de los casos se trata de comunicaciones de pequeño tamaño (10-37%) y son 

asintomáticas (Manterola and Otzen, 2017b; Symeonidis et al., 2013). Sólo presentan 

síntomas indirectos como dilatación de la vía biliar o clínica de cólicos biliares, y con 

gran frecuencia se diagnostican en el postoperatorio en forma de fistula biliar (Dolay and 

Akbulut, 2014; Jose M. Ramia et al., 2014; Symeonidis et al., 2013). 

Por otro lado, las comunicaciones de mayor tamaño (representan el 3-17% de los 

casos) entre la pared del quiste y el árbol biliar se diagnostican frecuentemente en el 

preoperatorio (Dolay and Akbulut, 2014; Jose M. Ramia et al., 2014). El contenido del 

quiste puede vaciarse en el árbol biliar, causando ictericia, colangitis o sobreinfección del 

quiste, pudiendo dar lugar a la formación de un absceso hepático, septicemia o incluso 

anafilaxia (Dolay and Akbulut, 2014).  

Al analizar nuestros datos observamos que, dentro de los pacientes con ictericia, 

el 70,3% de los pacientes presentaron comunicación quistobiliar, de las cuales la mayoría 

fueron diagnosticadas intraoperatoriamente (57,7%) y el resto fueron observadas en las 

pruebas de imagen previas (42,3%).  

No está establecido de forma sistemática la realización de una CPRE en todos los 

pacientes que se sospecha CQB de forma preoperatoria para diagnosticarla y/o tratarla 

(Dolay and Akbulut, 2014). En los pacientes con ictericia obstructiva de nuestra serie se 

realizó CPRE preoperatoria en 18 pacientes (48,6%). Al comparar dentro de este 

subgrupo de pacientes con ictericia, aquellos a los que se les había realizado drenaje biliar 

previo con CPRE y a los que no, no se observaron diferencias entre ambos (tabla 25 y 

26).  

Existen limitaciones asociadas a la realización de CPRE durante el diagnóstico de 

la enfermedad hidatídica. En el 0-30% de los pacientes a los que se les realizó una CPRE 

preoperatoria por sospecha de ruptura intrabiliar franca (con ictericia y/o dilatación de los 
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conductos biliares) sólo se observó compresión de los conductos por el quiste (Cicek et 

al., 2007; Kayaalp et al., 2003). En aquellos quistes con comunicaciones menores, debido 

al aumento de la presión intraquística y a la mínima comunicación, las vesículas hijas 

pueden obstruir temporalmente el trayecto, y no visualizar ningún trayecto durante la 

realización de la prueba. Por otra parte, los conductos biliares intrahepáticos pueden no 

llenarse completamente con el medio de contraste debido al aumento de presión, lo que 

aumenta los valores falsos negativos de la CPRE hasta el 17-20% (El Malki et al., 2010a).  

En general, se acepta la realización de CPRE preoperatoria en aquellos pacientes 

con bilirrubina elevada o colestasis, o en caso de colangitis secundaria a una CQB 

confirmada por pruebas de imagen (demostrada radiológicamente como árbol biliar 

dilatado o elementos hidatídicos evidentes en los conductos biliares). El objetivo es la 

limpieza del conducto biliar, evitar tener que realizar una exploración intraoperatoria de 

la vía biliar durante la cirugía al disminuir la presión intrabiliar y disminuir así el riesgo 

de fístula biliar postoperatoria (Dolay and Akbulut, 2014; Jaén-Torrejimeno et al., 2021). 

La colocación o no de una prótesis durante la realización de la misma es a criterio del 

especialista Digestivo que la realiza Dependerá de la presencia o no de material hidatídico 

en la vía biliar, la dificultad para la canulación y la presencia o ausencia de infección 

biliar. De los 18 pacientes que se sometieron a CPRE preoperatoria, la esfinterotomía se 

realizó en 15 pacientes, y en seis casos se insertó una prótesis plástica.   

No existen directrices para el tratamiento específico de los pacientes con 

hidatidosis e ictericia al diagnóstico. La información disponible se basa en estudios 

retrospectivos, series de casos o casos clínicos individuales (Jose M. Ramia et al., 2014). 

La cirugía es el tratamiento de elección en estos casos para evitar posibles complicaciones 

futuras secundarias a la presencia de CQB, como las colangitis de repetición y/o cuadros 

de sepsis (Yahya et al., 2016). La elección del tipo de cirugía dependerá de la relación 

anatómica entre el quiste y las estructuras vasculobiliares. En los pacientes con CQB o 

rotura franca intrabiliar, la quistectomía abierta puede ser más fácil de realizar para 

identificar la comunicación y su relación con las estructuras hiliares vasculares y biliares 

(Jose M. Ramia et al., 2014). La cirugía radical, aunque puede ser más compleja en 

ocasiones, trata tanto el quiste como la CQB, y al resecar el quiste por tejido sano 

teóricamente se reduce la morbilidad (Ramia et al., 2012; Toumi et al., 2018). En ciertos 

casos, la hepatectomía es la mejor solución técnica para el tratamiento completo del quiste 

y de la CQB, sobre todo cuando el conducto biliar intrahepático derecho o izquierdo se 
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ve afectado, y no hay posibilidad de reconstrucción, o cuando existe una atrofia lobar por 

el quiste, o es una recidiva, con resultados postoperatorios aceptables y con baja 

morbilidad (Ramia et al., 2018). 

En el subgrupo de pacientes con ictericia, observamos que la técnica quirúrgica 

más realizada fue la quistectomía total en el 64,9% de los pacientes, y en la mayoría de 

los casos mediante quistoperiquistectomía cerrada, sólo en 4 pacientes se realizó abierta. 

Se llevó a cabo una resección hepática en 9 casos, de los cuales 4 fueron hepatectomías.  

Al comparar el grupo de pacientes con ictericia en función del tratamiento quirúrgico 

realizado (tabla 27) no encontramos diferencias entre ambos grupos, salvo en la tasa de 

recurrencia (30,8% vs 0). Al comparar este subgrupo de pacientes con un grupo control 

sin ictericia (tabla 30 y 31), observamos que en el grupo de ictericia se llevó a cabo mayor 

porcentaje de exploración de la vía biliar durante la cirugía que en el grupo control (33,3% 

vs 6,4%, p<0,001). No hay diferencias en cuanto a la elección de la técnica quirúrgica 

entre ambos grupos.  

Tanto el debut clínico en forma de ictericia obstructiva como la presencia de CQB 

se han relacionado tradicionalmente con un aumento de la morbilidad postoperatoria 

(Manterola and Otzen, 2017b; Symeonidis et al., 2013). En la literatura, la tasa de 

morbilidad postoperatoria está habitualmente infravalorada, o sólo se informan las 

complicaciones severas, lo cual explica los rangos amplios de valores publicados (De la 

Plaza Llamas et al., 2018). 

En nuestro trabajo, al comparar este grupo de pacientes con el grupo control (tabla 

30 y 31), observamos una mayor frecuencia de complicaciones postoperatoria (62,2% vs 

38,4%, p=0,006) y mayor frecuencia de fístula biliar postoperatoria (35,1% vs 17,1%, 

p=0,010). Así como mayor proporción de complicaciones infecciosas (27% vs 14,7%) y 

complicaciones severas (18,9% vs 9,8%) aunque no de forma significativa. En el análisis 

multivariante realizado en este subgrupo de pacientes, objetivamos que aquellos pacientes 

varones, con edad ≥ 60 años y con dos o más quistes, se relacionan con mayor morbilidad 

postoperatoria (tabla 29). La presencia de CQB, la recurrencia previa o el tamaño del 

quiste no se relacionaron con mayor proporción de complicaciones en el postoperatorio. 

La fístula biliar postoperatoria es la complicación postoperatoria más común 

también en este subgrupo de pacientes, siendo del 35,1% (13 pacientes) similar a lo 

descrito en la literatura donde se han informado de tasas de hasta 50-63% (Kayaalp et al., 
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2002; Simşek et al., 2003). Es difícil determinar si la fistula biliar postoperatoria remitirá 

espontáneamente o se convertirá en una fístula persistente. Las medidas conservadoras 

pueden aplicarse en fístulas de escasa cuantía o con débito por el drenaje decreciente. La 

presencia de una fuga biliar de alto débito en el periodo postoperatorio temprano, con un 

débito por el drenaje que no disminuye, indica que no se resolverá sola (Cicek et al., 2007; 

Kayaalp et al., 2002; Manouras et al., 2007). El manejo en el postoperatorio requiere 

frecuentemente el uso de procedimientos invasivos como la esfinterotomía y colocación 

de un stent mediante CPRE o el drenaje percutáneo de biliomas que podría ser asociado 

con mayor morbilidad e incluso mortalidad (Deo et al., 2020).  

En nuestros pacientes, en 7 pacientes se manejó de forma conservadora, 

manteniendo el drenaje intraabdominal, en 1 caso se realizó CPRE, en 2 drenaje 

percutáneo de un bilioma y en 3 casos precisó cirugía para resolución de la fistula biliar.  

La realización de una CPRE preoperatoria y/o esfinterotomía, también ha sido 

propuesta para la disminución de la fistula biliar postoperatoria (Kayaalp et al., 2003; 

Kilic et al., 2008), aunque no está justificado en aquellos casos con baja sospecha de CQB 

(Dolay and Akbulut, 2014). En este sentido, se ha informado de que puede disminuir su 

incidencia del 11,1% al 7,6% y que puede reducir la incidencia de infección de la cavidad 

residual en pacientes con ruptura intrabiliar franca (Al-Saeedi et al., 2019; Dolay and 

Akbulut, 2014). Estos datos no se corroboran con nuestros resultados, por lo que no 

podemos sacar conclusiones sobre el valor de la realización de CPRE preoperatoria de 

forma rutinaria en estos pacientes debido a la falta de un protocolo establecido.  

 

 

Cirugía de la hidatidosis en septuagenarios 

 

La edad no debería ser una contraindicación de forma sistemática para la cirugía 

hepática en pacientes añosos, sino que resulta necesario abordar de forma individualizada 

cada paciente y evaluar la cirugía necesaria y los riesgos postoperatorios con respecto al 

estado basal, la edad biológica y las comorbilidades del paciente (Dedinská et al., 2017).  
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Dado el incremento de la expectativa de vida y la edad de la población, se ha 

observado un aumento de la incidencia de tumores hepatobiliares y patología benigna 

hepática subsidiarios de resección quirúrgica en pacientes añosos (Reddy et al., 2011). 

Por otra parte, gracias a los avances en los últimos años en cuanto al manejo anestésico y 

en unidad de críticos, así como el mejor conocimiento de la anatomía segmentaria 

hepática y de las diferentes tecnologías de dispositivos de transección y selladores, la 

morbimortalidad asociada a la cirugía hepática ha disminuido enormemente (Cho et al., 

2011; Reddy et al., 2011). Por tanto, ha permitido ampliar criterios para seleccionar 

pacientes de edad más avanzada, así como pacientes con trastornos hepáticos crónicos, 

que se beneficiarían de una resección quirúrgica (Aldrighetti et al., 2003). 

Los datos recogidos en los diferentes trabajos publicados en pacientes de edad 

avanzada sometidos a cirugía hepática o hepatectomías, en cuanto a seguridad de la 

operación y supervivencia a largo plazo, han sido contradictorios. En muchas ocasiones 

esto se debe a la falta de datos de referencia como las comorbilidades de los pacientes o 

la clasificación de ASA (Jin et al., 2020). Estudios recientes publicados han reportado 

que los pacientes ancianos toleran la resección hepática igual que los pacientes más 

jóvenes, aunque así mismo se ha relacionado con mayor morbimortalidad postoperatoria. 

Habitualmente son pacientes con antecedentes personales con elevada comorbilidad y por 

lo tanto, van a tener mayor riesgo de complicaciones postopeatorias (Cieslak et al., 2016; 

Hung and Guy, 2015).  

Los estudios existentes sobre pacientes ancianos, incluyen pacientes muy 

seleccionados, limitando la aplicabilidad de estos resultados, además de que se 

desconocen en gran medida las consecuencias del envejecimiento sobre la función 

hepática (Cieslak et al., 2016). Existen diferentes edades de corte cuando se habla de 

pacientes ancianos. Sin embargo, el corte más utilizado son los 70 años (Adam et al., 

2010; De Blasi et al., 2018) , lo cual adoptamos en nuestro análisis. 

Los trabajos publicados actualmente sobre la cirugía hepática en pacientes 

ancianos se basan sobre todo en patología maligna. Existe poco publicado en relación a 

cirugía de patología benigna hepática, y específicamente en hidatidosis hepática. 

Tradicionalmente la resección hepática no se indicaba en pacientes añosos debido a la 

comorbilidad acompañante de estos pacientes, a las reducciones en su reserva funcional 

renal, hepática y cardiopulmonar, así como la malnutrición en muchas ocasiones que 
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presentan (Reddy et al., 2011). Realizamos un análisis de propensión por emparejamiento 

en proporción 2:1 para comparar la morbilidad postoperatoria entre dos cohortes de 

pacientes, una de menores de 70 años y otra de pacientes con edad igual o superior a 70 

años para reducir los posibles sesgos asociados a cualquier estudio retrospectivo.  

En nuestra serie, el 12,5 % de los pacientes tiene 70 años o más. Al comparar las 

características basales de los quistes entre ambos grupos (tabla 34), se observa mayor 

porcentaje de quistes complicados (57,1%) en el grupo de pacientes septuagenarios 

respecto al grupo de pacientes jóvenes (34,4%). No se observaron otras diferencias. 

Cuando comparamos la cirugía y el postoperatorio en estos pacientes (tabla 35), no hubo 

diferencias en el tipo de cirugía realizada entre ambos grupos. En el grupo de pacientes 

con edad avanzada, se realizó cirugía radical en el 48,6%, resección hepática menor en el 

17,1% y resección hepática mayor en el 5,71%.  

Cuando se evalúan ambos grupos antes de realizar el análisis de propensión (tabla 

32, 33, 34 y 35) se observa que en el grupo 2 (≥ 70 años) el total de los pacientes son 

ASA II-III, mientras que en el grupo 1 (< 70 años) un 29,1% son ASA I. Entre el grupo 

2, se observa un mayor número de quistes complicados (57,1% vs 34,4%, p=0,016); así 

como mayor proporción, aunque no se forma significativa, de pacientes que presentaron 

clínica al diagnóstico (60% vs 41%, p=0,052). Esto puede ser debido a que lo más 

probable es que a partir de una edad, las indicaciones quirúrgicas se establecen en función 

de la sintomatología que producen los quistes en los pacientes y suele realizarse 

seguimiento en aquellos casos asintomáticos antes de proponerle un tratamiento 

quirúrgico.  

Las tasas de morbilidad y mortalidad postoperatorias publicadas en distintos 

trabajos en cuanto a la cirugía de resecciones hepáticas mayores en pacientes de edad 

avanzada está aproximadamente entre 30-40% y 4-5% respectivamente (Andert et al., 

2016). En el caso de pacientes de edad avanzada, que se someten a cirugías o resecciones 

hepáticas, los resultados de los estudios sobre seguridad de la operación y la 

supervivencia a largo plazo son contradictorios (Bockhorn et al., 2009; Kumari et al., 

2020). Antes del análisis de propensión, se observa un mayor número de complicaciones 

en el grupo 2 y, sobre todo, a nivel de complicaciones severas (aquellas clasificadas como 

Clavien-Dindo ≥ IIIa) (9,43% vs 22,9%, p = 0,038), que sigue siendo mayor tras el 

análisis de propensión por emparejamientos, pero dentro de los estándares recogidos en 
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la literatura (entre 10-26%). No se observaron diferencias en cuanto a la tasa de 

complicaciones infecciosas, o en la tasa de sangrado o reintervención; resultados que se 

han confirmado después del emparejamiento (tabla 37). En el análisis comparativo previo 

al análisis de propensión se observaron diferencias en cuanto a la proporción de 

complicaciones respiratorias que luego no se observaron.  

El análisis de propensión de emparejamientos es una técnica estadística que se 

utiliza para tratar el sesgo de selección en los estudios observacionales. El sesgo de 

selección surge cuando determinados pacientes tienen más o menos probabilidad de 

recibir un tratamiento debido a la confusión por su indicación. Con la puntuación de 

propensión, las características del paciente y del proveedor se utilizan para calcular la 

probabilidad de que un paciente reciba la intervención y para crear cohortes de pacientes 

emparejados.  

 

 

Manejo de los pacientes con recidiva 

 

La tasa de recidiva en nuestra base de datos es de un 6,1%. No hay consenso en la 

literatura sobre el mejor manejo terapéutico de las recurrencias. No todos los pacientes 

con hidatidosis recidivada documentada necesitan tratamiento quirúrgico debido a su 

lento de crecimiento (Sielaff et al., 2001; Velasco-Tirado et al., 2017).  

Haddad et al sugirieron que aquellos pacientes con recidivas inferior a 5 cm de 

diámetro, el tratamiento ideal es la terapia antihelmíntica durante 3-6 meses, y aquellos 

quistes de difícil localización para la cirugía deben drenarse por vía percutánea (Haddad 

et al., 2000).  Por otro lado, también hay trabajos que sugieren que aquellos pacientes en 

los que el tratamiento con albendazol en la primera ocasión fracasó, también fallará en la 

recidiva (Benkabbou et al., 2021).  

El tratamiento quirúrgico de las recidivas de los quistes hidatídicos hepáticos se 

debería de regir por las mismas reglas que la cirugía inicial. Aunque la planificación y la 

realización de la cirugía deben tener en cuenta las modificaciones anatómicas 
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hepatobiliares y el estado inflamatorio consecutivos a la cirugía inicial y a sus posibles 

complicaciones (Benkabbou et al., 2021).   

Cuando los quistes son pequeños, asintomáticos, pacientes ancianos con 

comorbilidades asociadas, la mejor opción parece ser la observación y control (Sielaff et 

al., 2001). Sólo en caso de que desarrollen complicaciones, o presenten síntomas o 

crezcan alcanzando gran tamaño se plantearía cirugía (Ramia et al., 2012; Velasco-Tirado 

et al., 2017). En aquellos pacientes con recidiva cuyo primer tratamiento fue una cirugía 

conservadora, también se sugiere la planificación de una resección radical. Estas cirugías 

re-resectivas radicales están asociadas a mayores tasas de mortalidad (Haddad et al., 

2000; Sielaff et al., 2001), por lo tanto, la elección entre un tratamiento conservador o 

radical dependerá de varios factores como la localización, el tamaño, el estadio, y las 

disponibilidades técnicas del centro (Kapan et al., 2006).  

En nuestro hospital, se hace una individualización del caso y del paciente, 

teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, los hallazgos clínicos y el tamaño del 

quiste. En aquellos casos de quistes pequeños asintomáticos, o quistes de difícil 

localización o que precisarían cirugías importantes para su tratamiento, albendazol 

durante 3-6 meses puede ayudar a estabilizar el quiste e inactivarlo. En aquellos pacientes 

en los que se optó por un tratamiento quirúrgico no observamos mayor número de 

complicaciones.  

Al analizar los datos de nuestro subgrupo de pacientes con recidiva, la principal 

localización fue a nivel hepático, seguido del pulmonar (tabla 38). En la mayoría de los 

casos la cirugía previa fue un tratamiento conservador (66,7%). De los 9 pacientes con 

recidiva hepática que se reintervinieron, la segunda cirugía realizada fue en 6 casos una 

nueva resección parcial del quiste, en 3 casos con tratamiento médico con albendazol 

asociado. De estos pacientes con recidiva intervenidos, actualmente 3 pacientes presentan 

una nueva recidiva.  
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Limitaciones 

 

Los resultados descritos en este trabajo se basan en una base de datos que incluye 

exclusivamente pacientes en los que se decidió tratamiento quirúrgico y, por tanto, no 

están recogidos todos los pacientes con hidatidosis que pasan por nuestras consultas y en 

los que se decide por la edad o por el tipo de cirugía que necesitarían sólo tratar con 

fármacos o vigilancia. En nuestro hospital, no se siguen de forma reglada las 

recomendaciones de la OMS en todos los casos. Concretamente en aquellos quistes 

calcificados que producen síntomas o que presentan alto riesgo de complicaciones al estar 

cerca de estructuras relevantes o por el simple deseo del paciente, se indica la cirugía. No 

tenemos experiencia con tratamientos percutáneos como el PAIR al no realizarse en 

nuestro centro, por lo que no es una técnica en la que pensemos al evaluar a estos 

pacientes.  

Al tratarse de una serie unicéntrica implícitamente puede presentar sesgos de 

selección, y los resultados obtenidos no se pueden generalizar ampliamente, aunque se 

trata de una serie con un tamaño muestral considerable que nos permite analizar varias 

cuestiones sobre la evolución y tratamiento de estos pacientes.  

No está totalmente sistematizado el tipo de cirugía a realizar en todos los casos, 

sino que se decide de forma individualizada y según preferencias del cirujano. 

El uso de CPRE preoperatoria no está protocolizado y, por lo tanto, no podemos 

establecer conclusiones firmes con los datos.  El uso de la CPRE parece presentar un valor 

interesante, pero su eficacia debe evaluarse más afondo en el futuro para determinar su 

verdadera relevancia. Así mismo, sería interesante hacer más hincapié en los informes 

radiológicos preoperatorios de estos pacientes, para intentar afinar mejor la presencia de 

CQB, así como establecer modelos predictivos de su presencia, ya que claramente se ha 

observado una relación entre su presencia y el desarrollo en el postoperatorio de fístula 

biliar. Esto nos abre camino a próximos estudios al respecto.  

Con la aplicación del análisis de propensión por emparejamientos se ha intentado 

emular el proceso de randomización, y homogeneizar ambos grupos de pacientes con 

número de pacientes tan dispares. El objetivo de la utilización de este análisis es limitar 

los factores de confusión y sesgos de selección, que conllevaría un análisis bivariado 
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simple de ambos grupos, y poder así comparar de forma más adecuada la morbimortalidad 

en pacientes ancianos. El menor número de casos en cada grupo tras realizar el 

emparejamiento puede influir en los resultados.  

Debido al escaso número de pacientes con recidiva a los que se ha vuelto a 

intervenir no podemos establecer unas conclusiones firmes en este apartado. 
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1. Puede aparecer recidiva hepática hasta 10 años después de la intervención y por 

tanto es preciso realizar un seguimiento a largo plazo en estos pacientes. Además, 

dado que la recidiva no suele aparecer de forma precoz, puede espaciarse el 

seguimiento inicial, lo cual permite ahorrar costes.  

 

2. La edad ≥ 50 años, el antecedente de hidatidosis previa, o presentar un quiste 

hidatídico clasificado como CE 1-3 se relacionan de forma significativa con 

mayor riesgo de presentar recidiva durante el seguimiento tras la cirugía. Sin 

embargo, el tipo de cirugía realizada no se relaciona con la recidiva. 

 

3. La tasa de morbilidad postoperatoria en nuestra unidad se encuentra dentro del 

rango publicado en la literatura, con un porcentaje bajo de complicaciones 

severas.  

 

4. La edad ≥ 40 años, la presencia de un quiste complicado, presentar más de un 

quiste y la realización de un tratamiento quirúrgico conservador se relacionan con 

mayor morbilidad postoperatoria.  

 

5. Los pacientes con hidatidosis cuyo debut clínico es la ictericia obstructiva tienen 

una mayor morbilidad postoperatoria y concretamente un mayor porcentaje de 

fistula biliar postoperatoria. En este subgrupo de pacientes, la edad ≥ 60 años y 

tener más de un quiste se relacionan con mayor morbilidad.  

 

6. Aunque los pacientes ancianos presentan mayor morbilidad postoperatoria que los 

jóvenes, los valores son asumibles y, por tanto, la edad no debería ser una 

contraindicación per se para la cirugía de hidatidosis hepática.  

 

7. La re-resección podría ser una opción en casos de recidiva de la hidatidosis 

hepática.   
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ANEXO 1: “Pattern of relapse in hepatic hydatidosis: analysis of 238 cases in a 

single hospital” 
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ANEXO 2: “Letter in reply to pattern of relapse in hepatic hydatidosis and 

variables associated with its morbidity and relapse: analysis of 238 cases in a 

single hospital” 
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ANEXO 3: “Jaundice as a clinical presentation in liver hydatidosis increases the 

risk of postoperative biliary fistula” 
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