
RESUMEN

Introducción: la hidatidosis hepática (HH) es todavía un pro-
blema sanitario importante en ciertas áreas endémicas en España.
El tratamiento es habitualmente quirúrgico pero ciertos pacientes,
tras ser valorados por los Servicios de Cirugía, no son intervenidos
por un variado conjunto de causas (asintomático, comorbilidades,
negativa del paciente,...).

Material y métodos: descripción de pacientes valorados en el
Servicio de Cirugía de hidatidosis hepática y no intervenidos.

Resultados: hemos atendido a 70 pacientes con HH. De ellos,
27 pacientes no fueron intervenidos. Edad media: 72,7 años (rango:
47-97). Catorce eran mujeres (51,8%). El número de quistes que
presentaban era 33, con 1,22 quistes/paciente (rango: 1-4). El
tamaño del quiste fue 5,5 cm (rango: 2,1-12,5 cm). Los quistes,
según la clasificación OMS, eran CE1: 3 pacientes, CE3B: 5, CE4:
10 y CE5: 9. La forma de presentación fue: 9 pacientes sintomá-
ticos, aunque solo 6 atribuibles a la HH (22%) y 18 asintomáticos.
En estos se realizó la prueba de imagen por: estudio de extensión
de neoplasia (6 pacientes) y en 12 por variadas razones médicas.
Solo hemos realizado dos actuaciones terapéuticas: CPRE y colo-
cación de prótesis biliar y una punción-aspiración-inyección-reaspi-
ración (PAIR), ambas en pacientes que no querían ser intervenidos.   

Diez pacientes tenían indicación quirúrgica: CE1 (3 pacientes),
CE3B (5), CE4 (1), y CE5 (1). Las razones porque no se intervinieron
fueron: negativa del paciente (9) y neoplasia avanzada (1). Creemos
que la cirugía era necesaria en cinco pacientes. En el seguimiento
medio efectuado de 17 meses (rango: 1-37) no hemos realizado
ninguna cirugía. 

Conclusiones: las causas de no intervención de HH tras valo-
ración médica son múltiples: pacientes asintomáticos, enfermos
ancianos, pluripatólogicos y oncológicos. Habitualmente es el pacien-
te el que voluntariamente decide no intervenirse.
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ABSTRACT

Background: hepatic hydatid disease (HHD) is still an important
health problem in certain areas of Spain where it is endemic. The
treatment of HHD is usually surgical but certain patients are found
to be ineligible after assessment for surgery (asymptomatic disease,
comorbidity, patient refusal, or other).

Material and methods: description of patients assessed in the
Department of Surgery for hepatic hydatid disease.

Results: in a group of 70 patients with HHD, 27 patients were
not treated surgically (mean age: 72.7 years [range: 47-97], 14
women [51.8%]). The number of cysts presented by these patients
was 33, with 1.22 cyst/patient (range: 1-4). The cyst size was 5.5
cm (range: 2.1-12.5 cm). The cysts, according to the WHO classi-
fication, were CE1: 3 patients, CE3B: 5 patients, CE4: 10 patients
and CE5: 9 patients. The form of presentation was: symptomatic
in 9 patients, although only 6 were attributable to HHD (22%) and
asymptomatic in 18 patients. In these cases, imaging was performed
for study of tumor extension in 6 patients and diverse medical reasons
in 12. Only two therapeutic interventions were performed: endos-
copic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with insertion
of a bile duct stent, and puncture-aspiration-injection-re-aspiration
(PAIR), both in patients who did not wish to undergo surgery.  

Ten patients had surgical indications: CE1 (3 patients), CE3B (5
patients), CE4 (1 patient), and CE5 (1 patient). The reasons why
the patients did not undergo surgical treatment were: refusal (9
patients) and advanced neoplasm (1 patient). Surgery was judged
necessary in 5 patients. In the mean follow-up period of 17 months
(range: 1-37), no surgery was performed. 

Conclusions: there were various causes for not performing sur-
gical intervention of HHD after medical evaluation: asymptomatic
patients, older patients, patients with multiple pathologies and onco-
logic patients. Usually, they were patients who voluntarily chose not
to undergo surgery.
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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis hepática (HH) es una enfermedad endé-
mica en determinadas zonas del planeta causada por los
parásitos del género Equinococo (1-5). Pese al gran número
de pacientes con HH, el nivel de evidencia sobre qué deci-
siones terapéuticas se deben adoptar es escaso (2,4,6). Se
puede afirmar que el pilar central en el tratamiento de la
HH es la cirugía, especialmente cuando existen complica-
ciones, pero hay otras posibilidades terapéuticas como son
el tratamiento farmacológico con albendazol o la punción
del quiste con la técnica de PAIR, siglas correspondientes
a punción, aspiración, instilación y re-aspiración, que se
han popularizado en los quistes no complicados (1,4). 

No existen pautas internacionalmente admitidas sobre
qué se debe realizar en enfermos asintomáticos y qué
pacientes no deben ser intervenidos (3). Existe muy poca
literatura sobre cuántos pacientes diagnosticados de HH
son finalmente no intervenidos y cuáles son las razones para
tomar esta decisión. Entre las posibles causas podemos citar:
dependientes del cirujano, decisión personal del paciente,
comorbilidades del paciente, características del quiste u
otras razones.

OBJETIVO

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio
transversal para determinar los pacientes con hidatidosis
hepática diagnosticados en la Unidad HPB de nuestro centro
en la que no se practicó tratamiento quirúrgico, las causas
que motivaron dicha decisión y describir eventos relacio-
nados con el seguimiento de los mismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El área sanitaria del Hospital Universitario de Guadala-
jara tiene una estimación de población actual según el Ins-
tituto Nacional de Estadística a 1 de octubre de 2010 de
245.026 habitantes (125.548 varones y 119.478 mujeres).
Realizamos un estudio prospectivo cuya población incluye
a todos los pacientes afectos de hidatidosis hepática valo-
rados en la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática
(HPB) en el periodo de tiempo comprendido desde mayo
2007 a diciembre 2010 en el área sanitaria mencionada. El
diagnóstico de HH se produjo en todos los pacientes
mediante ecografía, TAC abdominal y serología de hema-
glutinación indirecta. Las variables objeto de estudio fueron:
edad, distribución por sexo, número de quistes, tamaño del
quiste mayor, localización de los quistes, tipo de quiste
según la clasificación de la de la OMS: CE1, CE2 y CE3b
(activos), CE3a (transicionales), y CE4 y CE5 (inactivos)
(7,8), forma de presentación clínica (asintomático, ictericia,
dolor abdominal, u otros), diagnóstico incidental o no, si
son casos nuevos o recidivas de casos previamente tratados,
ASA, decisión terapéutica del cirujano, decisión final del

paciente, y si ambas son coincidentes, y tipo de tratamiento
empleado. La estadística fue realizada con el SPSS 16.0
para Mac.

RESULTADOS 

Hemos atendido en nuestra Unidad a 70 pacientes afectos
de HH. De ellos, 43 pacientes fueron intervenidos quirúr-
gicamente, por tanto el grupo de estudio son 27 pacientes
que no fueron intervenidos. Presentaban una edad media
de 72,7 años y una mediana de 75 años (rango: 47-97).
Catorce eran mujeres (51,8%). El número de quistes que
presentaban era 33, con una media de 1,22 (rango: 1-4,
excluyendo dos pacientes con hidatidosis diseminada y, por
tanto con incontables quistes), y mediana de 1 quiste/
paciente. El tamaño medio del quiste fue 5,5 cm (rango:
2,1-12,5 cm) con una mediana de 7,5 cm. Basándonos en
la clasificación OMS (7,8): 16 quistes eran tipo s (< 5 cm),
14 m (5 a 10 cm) y 3 l (> 10 cm) (7,8) (Fig. 1). Los quistes
se hallaban en el hígado derecho en 14 pacientes (48%), en
el izquierdo en 5 y existía afectación bilobar en 6 pacientes,
y de forma diseminada intraabdominal en dos casos. Los
quistes eran CE1: 3 pacientes, CE3B: 5, CE4: 10 y CE5: 9
(7,8). Los quistes CE4 y CE5 son el 70% del total de quistes
de la serie. Cuatro pacientes eran recidivas de HH previa-
mente tratadas. 

La forma clínica de presentación fue: 9 pacientes sinto-
máticos (33%) y 18 asintomáticos. Se observó ictericia obs-
tructiva en 4 casos, en dos pacientes causada por comuni-
cación cistobiliar (Fig. 2), uno de ellos por recidiva en la
placa hiliar de una HH intervenida en 1996, y en otros dos
por neoplasia de páncreas concomitante a la HH. Otros 5
pacientes tenían dolor abdominal leve, en 4 casos proba-
blemente causado por la HH, uno de ellos con una hidati-
dosis diseminada en la que el dolor se debía a una uropatía

Fig. 1. Quiste hidatídico asintomático CE5.
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obstructiva, y en el quinto paciente por pancreatitis aguda
litiásica. En los 18 pacientes asintomáticos o levemente
sintomáticos, se les realizó la prueba de imagen por: estudio
de extensión de una neoplasia abdominal en 6 pacientes (4
localizadas en colon/recto y 2 en ovario), todos estadios IV,
en 11 por variadas razones médicas y una por control soli-
citado desde Atención Primaria de paciente asintomático
con HH ya conocida. Por tanto, de los 9 pacientes sinto-
máticos sólo en seis (dos con ictericia y cuatro con dolor
abdominal) (22,2%) son atribuibles a la HH. El 40% de los
pacientes fueron diagnosticados de forma incidental de HH. 

Solo hemos realizado dos actuaciones terapéuticas, una
CPRE con colocación de prótesis biliar en un paciente de
77 años con recidiva hiliar e ictericia que prefirió este tra-
tamiento en vez de cirugía; y una PAIR en el paciente con
hidatidosis diseminada con dolor abdominal causada final-
mente por un quiste que causaba uropatía obstructiva, ya
que no quería ser intervenido.   

Si consideramos, basándonos en las características radio-
lógicas del quiste y las recomendaciones de la OMS, que
todos los pacientes CE1 (3 pacientes) y CE3B (5) por ser
quistes activos, y los CE4 (1) y CE5 (1) que estén compli-
cados tienen indicación quirúrgica, habría un total de 10
pacientes que deberíamos haber intervenido. Pasamos a
desarrollar las razones porque no se realizó cirugía se según
el tipo de quiste: 

– CE1: 3 pacientes, en todos ellos no se realizó cirugía
por negativa del paciente, se incluyen los dos pacientes
con hidatidosis diseminada (47 y 81 años), uno que
había sido intervenido en 6 ocasiones, y que prefirió
PAIR del quiste sintomático, y otro de 81 años asin-
tomático, y una tercera paciente de 74 años que deci-
dió voluntariamente no intervenirse. 

– CE3B: 5 pacientes, cuatro decidieron voluntariamente
no intervenirse, tres pacientes de 87, 79 y 72 años,
con riesgo quirúrgico ASA IV, y un paciente de 54
años ASA I con esquizofrenia, y una quinta paciente

de 51 años con un cáncer de ovario avanzado donde
se ha priorizado el tratamiento oncológico. 

– CE4: un varón de 97 años con comunicación cistobi-
liar que no quiso ni cirugía ni realizarse CPRE pese
a la ictericia.

– Finalmente CE5: el paciente ya comentado de la reci-
diva en placa hiliar que optó por CPRE con prótesis.       

De estos pacientes, nosotros creemos que la cirugía ofre-
cía un buen balance riesgo/beneficio en cuatro pacientes:
hidatidosis diseminada sintomática en paciente de 47 años,
paciente con quiste CE1 de 74 años, paciente con quiste
CE3B de 54 años con patología psiquiátrica y paciente CE5
con recidiva e ictericia, y al menos haber realizado una
CPRE en el paciente de 97 años con ictericia. Una com-
binación de edad, comorbilidades y cirugía a realizar hace
que los otros cinco pacientes tengan una indicación más
discutible. Por tanto, el 50% de los pacientes no siguieron
nuestras indicaciones terapéuticas. En todos ellos se plasmó
en la historia clínica cuál era nuestra opinión y la negativa
del paciente pero no firmaron una denegación de consen-
timiento excepto el paciente de 97 años que pidió alta
voluntaria.  

Los 9 pacientes con CE4 y 8 con CE5 no intervenidos
eran asintomáticos, nueve de ellos presentaban edad avan-
zada (> 75 años), dos eran ASA IV, y 6 tenían una neoplasia
avanzada.

En el seguimiento medio efectuado de 17 meses (rango:
1-37) no hemos realizado ninguna intervención terapéutica
si exceptuamos el recambio periódico de prótesis biliar en
el paciente con recidiva hiliar. 

DISCUSIÓN

Datos epidemiológicos han demostrado que el número
de casos de HH intervenidos en los servicios de cirugía
difiere considerablemente de la incidencia real de HH de
una zona concreta, ya que un porcentaje elevado de enfer-
mos con HH son asintomáticos y desconocedores de su
enfermedad (3). Pero prácticamente no hay estudios sobre
aquellos enfermos diagnosticados de HH y que, tras ser
valorados por los servicios de cirugía, finalmente no son
intervenidos y cuáles son los motivos para tomar esta deci-
sión. 

El uso generalizado de pruebas de imagen para el diag-
nóstico de múltiples enfermedades abdominales ha incre-
mentado, especialmente en áreas endémicas, el diagnóstico
incidental de HH asintomáticos (3). El estudio de Moreno
y cols. presenta un 15,2% de casos incidentales (5), que se
eleva al 40% en nuestra serie, quizá por estar situados en
un área endémica. 

Las causas por las que un elevado porcentaje de pacientes
con HH son asintomáticos durante un largo periodo de tiem-
po, y son diagnosticados en edad avanzada, se debe a que
el parénquima hepático circundante al quiste hidatídico
habitualmente ofrece una gran resistencia a su crecimiento,
y esto implica que el quiste crezca poco o nada durante

Fig. 2. Quiste comunicado con vía biliar en paciente de 97 años.
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años, y además el hígado presenta una gran tolerancia a
tener una lesión quística en su interior (3). 

Por tanto en la práctica clínica diaria, evaluamos estos
pacientes asintomáticos o paucisintomáticos que cumplen
una o varias de estas características: diagnóstico incidental,
habitualmente edad avanzada, comorbilidades graves o neo-
plasias recientemente diagnosticadas. Lo primero que debe-
mos hacer es confirmar en aquellos con leve sintomatología
abdominal si esta se debe a la HH o es causada por otras
razones para distinguir entre quiste asintomático o sinto-
mático no complicado (3). 

La decisión terapéutica correcta en estos enfermos no es
sencilla, clásicamente se ha basado en ciertas características
del quiste y del paciente. Intentando protocolizar actuacio-
nes, se han realizado varias clasificaciones utilizándolas
como método indirecto de evaluar la viabilidad del quiste
y el riesgo de desarrollar posibles complicaciones para deci-
dir que tratamiento efectuar en cada tipo de quiste (3).  

En la actualidad, se emplean dos clasificaciones en la
HH (3,8). La más antigua la realizó Gharbi y cols. (10) en
1981, y está basada en los hallazgos ecográficos obtenidos.
Posteriormente en 1995, la OMS realizó una segunda cla-
sificación que pretende tener implicaciones pronósticas y
ayudar en las decisiones clínicas que se deben tomar (7,8).
En ella, todos los quistes CE1 a CE3 y los CE4 y CE5 com-
plicados deberían ser intervenidos, mientras que los CE4
y CE5 no complicados, por su teórica inactividad, se reco-
mienda la política de “observar y esperar” y seguirlos perió-
dicamente con ecografía (3,8,9). Esta es la política que
empleamos en nuestra Unidad.

La presencia de calcificaciones se creía clásicamente
que sólo existían en los quistes CE5, es decir, quistes inac-
tivos. Pero se ha comprobado la existencia de calcificacio-
nes en todos los tipos de quistes (3,8,11). Este hecho con-
firma que la idea clásica que todo quiste calcificado está
inactivo no es cierta. Ciertos autores defienden que la soli-
dificación del contenido del quiste y la desaparición de las
vesículas y septos predice la inactividad mejor que la cal-
cificación (12). Si bien la calcificación de la pared informa
de signos de involución en el quiste, solo quistes totalmente
calcificados se pueden considerar inactivos (3,13).

El desconocimiento de la historia natural de un quiste
hidatídico y la ausencia de ensayos aleatorizados sobre
seguimiento a largo plazo de pacientes con HH asintomá-
ticos implica que no exista una contestación científicamente
válida si debemos tratar los enfermos asintomáticos y no
complicados (3). A favor de no tratar estaría la ausencia de
complicaciones en pacientes no tratados seguidos durante
un largo plazo incluso con regresiones espontáneas. Por el
contrario, la dificultad de predecir el pronóstico a largo pla-
zo, y la posibilidad de desarrollar complicaciones, algunas
mortales debido al crecimiento del quiste, motivaría a tratar
pacientes jóvenes asintomáticos (3). En la actualidad, los
pacientes con quistes asintomáticos pueden ser tratados de
diferentes maneras: sin tratamiento (política de mirar y
esperar), tratamiento con albendazol, PAIR o cirugía (3-
5,8). Resumiremos brevemente cada opción.

El tratamiento con albendazol no puede considerarse el
tratamiento ideal como única terapéutica en la HH (4). Ade-
más el albendazol puede causar hepatotoxicidad y está con-
traindicado en pacientes con hepatopatías crónicas (3). Las
indicaciones más aceptadas del albendazol son: quistes
inoperables, hidatidosis diseminada, pequeños quistes pro-
fundos, tras cirugía conservadora, recidivas y previamente
a cirugía o PAIR (3). En el estudio de Moreno y cols. un
30% no son tratados quirúrgicamente, de ellos la mitad son
tratados con albendazol y los otros no reciben ningún tra-
tamiento pero no se nos indica qué resultados obtienen (5).
La combinación PAIR y albendazol en pacientes con Ghar-
bi 1- 3 y CE1 y CE3a, parece que puede obtener unos resul-
tados seguros y eficientes. Pero, un metaanálisis compa-
rando PAIR y cirugía, excluye la serie más numerosa
(Smego y cols.) por carencias metodológicas graves y
seguimiento de los pacientes con PAIR corto, y se basa
únicamente en dos artículos (8,14). Los quistes CE2 y
CE3b tienden a recidivar si son tratados por PAIR (8). Pese
a las teóricas ventajas del PAIR es una técnica que no se ha
popularizado en los países desarrollados (5). 

La cirugía sigue considerándose como el pilar central
del tratamiento de la HH (3,15,16). Según la OMS, las indi-
caciones de cirugía son quistes de gran tamaño con múlti-
ples vesículas hijas, quistes únicos situados superficialmente
con riesgo de rotura, quistes infectados, quistes comunica-
dos con la vía biliar u otros órganos (3,9). Se consideran
contraindicaciones a la cirugía: mujeres embarazadas,
pacientes asintomáticos, comorbilidades severas, quistes
muy pequeños, quistes múltiples o de difícil acceso (2,3).
No obstante, no todos los grupos están de acuerdo con estas
indicaciones, entre los que nos incluimos, ya que estas
directrices están adaptadas a la sanidad de países subdesa-
rrollados donde ciertos tratamientos no pueden costearse.
En nuestra opinión, pacientes asintomáticos con quistes
activos deberían ser intervenidos, y la multiplicidad o el
acceso difícil per se no son una contraindicación.  

No existe en la actualidad un consenso internacional
sobre cuál es la técnica quirúrgica de elección en la HH
(cirugía conservadora vs. radical) (15,16). Los defensores
de las técnicas conservadoras alaban su sencillez y sus
aceptables resultados para un gran porcentaje de pacientes.
Los defensores de la cirugía llamada radical (quistoperi-
quistectomía total o hepatectomía) valoran la menor mor-
bilidad, especialmente biliar, inferior porcentaje de reci-
diva, estancia media más corta y que esta soluciona los
fracasos de la cirugía conservadora (8,15,16). Las series
publicadas de tratamiento quirúrgico de la HH están com-
puestas por pacientes tratados primordialmente mediante
cirugía conservadora. En la actualidad las unidades de ciru-
gía HPB son capaces de ofertar cifras de cirugía radical
cercanas al 75% con una morbimortalidad muy baja, por
lo que los datos previos publicados no se corresponden a
la realidad actual.

Estudiando pormenorizadamente nuestros casos, pode-
mos observar que si nos adaptamos al criterio de no inter-
venir los tipos CE4 y CE5 no complicados sólo 10 pacientes
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tenían indicación quirúrgica. Agrupando las causas de no
intervención, en 9 de ellas prevaleció la decisión del pacien-
te contrario a la cirugía por miedo a un resultado negativo
ya que su edad avanzada, comorbilidades y/o múltiples
laparotomías previas implicaban un riesgo quirúrgico ele-
vado y solo en una paciente oncológica fuimos los miem-
bros de la Unidad los que priorizamos el tratamiento de la
neoplasia frente al de la HH. En cuatro casos sí que creemos
que la intervención era muy conveniente si bien no han sido
intervenidos y hasta la actualidad no han requerido la ciru-
gía ofertada. Un quinto caso, varón de 97 años, que pre-
sentaba ictericia por comunicación cistobiliar franca ofer-
tamos únicamente CPRE para evacuación del contenido
hidatídico que obstruía la vía biliar como ya se ha comu-
nicado (17), pero el paciente rehusó cualquier tratamiento.
En los 17 enfermos CE4 y CE5, se les informó del diag-
nóstico de HH, de la más que probable inactividad de la
lesión y teniendo en cuenta su edad, comorbilidades o diag-
nóstico concomitante de neoplasia ninguno solicitó trata-
miento. Es más, la mayoría nos confirmaron que si se lo
hubiéramos ofertado no lo hubieran aceptado. Tampoco
ninguno de estos pacientes, como era esperado al tratarse
de quistes inactivos, ha requerido cirugía.

Como conclusión, el tratamiento de los pacientes con
HH asintomáticos es un tema aún debatido, en pacientes
con quistes activos (CE1 a CE3) jóvenes, sin comorbilida-
des, la cirugía, si es factible radical, parece la mejor opción,
y no hay consenso sobre qué hacer en quistes inactivos.
Pacientes asintomáticos de edad avanzada, frecuentemente
con comorbilidades graves, o diagnosticados en el estudio
de extensión de una neoplasia, parece que aunque presentan
quistes activos no existe un beneficio terapéutico tan evi-
dente y a vez son los propios pacientes los que no quieren
operarse.
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