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Quiste hidatídico hepático gigante
con extensión al mediastino
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La equinococosis es una zoonosis causada por la larva del 
céstodo Echinococcus granulosus. Se trata de una enfermedad 
endémica en los países mediterráneos, Oriente Medio y Sudamé-
rica (1). El hígado es el órgano más frecuentemente afectado (50-
70%), seguido del pulmón (25-30%) (2). La hidatidosis hepática 
se caracteriza frecuentemente por una sintomatología insidiosa 
y a menudo su diagnóstico es dificultoso (3).

Presentamos un caso inusual de quiste hidatídico (QH) gigan-
te que creció exofíticamente desde el lóbulo izquierdo hasta el 
mediastino, donde ocasionó la compresión de diversas estructu-
ras anatómicas.

Caso clínico

Varón de 60 años sin antecedentes personales de interés que 
consultó por molestias epigástricas, ictericia, coluria y acolia 
de pocos días de evolución. El examen físico solamente reveló 
ictericia. La analítica mostró AST 57 U/l, ALT 172 U/l, GGT 
564 U/l, FA 272 U/l, bilirrubina total 8,15 mg/dl, bilirrubina 
directa 5,72 mg/dl. Serología para hidatidosis positiva. La TC 

(Fig. 1 A, B y C) evidenció una gran masa quística de 20 × 
10 × 12 cm en el lóbulo hepático izquierdo, con vesículas en 
su interior, que comprimía la cava inferior y a través del hiato 
se extendía al mediastino, desplazando la aorta descendente, el 
esófago y la aurícula derecha. Recibió tratamiento con alben-
dazol durante cuatro semanas y posteriormente fue interve-
nido (Fig. 1D). A través de laparotomía media, se procedió a 
punción-aspiración del quiste, esterilización con suero salino 
hipertónico y quistoperiquistectomía parcial, con drenaje de la 

Fig. 1. A-C. TC abdómino-pélvica con contraste intravenoso (cortes de 5 
mm) en la que se evidencia una gran masa quística, con vesículas hijas, 
en el lóbulo hepático izquierdo que se extiende al mediastino. A. TC 
(corte coronal): compresión de la vena cava inferior. B. TC (corte sagital): 
compresión auricular por crecimiento quístico transhiatal. C. TC (corte 
axial): lesión quística de 20 × 10 cm. D. Aspecto del interior quístico, 
tras su apertura.
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cavidad residual. La biopsia confirmó la naturaleza hidatídica 
del quiste. No hubo complicaciones postoperatorias y fue alta 
en el 7.º día de postoperatorio, manteniendo el tratamiento 
con albendazol.

Discusión

El hallazgo de hidatidosis hepática suele ser casual o presen-
tarse con complicaciones tanto intra como extrahepáticas (4). 
Las manifestaciones clínicas dependen de la topografía y del 
tamaño lesional. Los QH gigantes son extremadamente raros 
y generan sintomatología clara cuando su diámetro alcanza los 
10 cm (5). 

Los procedimientos clave en el diagnóstico son la imagen y 
la serología. La ecografía presenta elevada sensibilidad diag-
nóstica (90-95%), siendo indispensable en el seguimiento pos-
tratamiento (6). La TC es la prueba de elección para determinar 
complicaciones, detectar localizaciones extraabdominales y en 
la planificación quirúrgica (4).

Actualmente las opciones terapéuticas en la hidatidosis hepática 
son tratamiento médico, punción-drenaje por vía percutánea con 
inyección de escolicidas y cirugía abierta o laparoscópica (7). La 
farmacoterapia es de elección cuando los quistes son inoperables y 
numerosos; también se utiliza en combinación con la cirugía como 
profilaxis contra la diseminación del contenido y para minimizar 
la recurrencia. El tratamiento estándar de los QH es el quirúrgico, 
pues permite eliminar completamente el parásito, tratar compli-
caciones asociadas y prevenir recidivas (8). Los procedimientos 
radicales (quistoperiquistectomía y hepatectomía) se asocian a 
menor tasa de morbimortalidad, estancia hospitalaria y recidiva; 
sin embargo, su aplicación debe ser individualizada (9). Lo par-
ticular del caso expuesto es el gran tamaño del quiste y que no se 
originó en el lóbulo derecho, como suele ser habitual (10), sino que 
se localizó en el lóbulo izquierdo, implicando el mediastino. Por 
tanto, se debe destacar que ante una masa mediastínica de posible 
origen abdominal, la hidatidosis hepática debe ser incluida en el 
diagnóstico diferencial.
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