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Pancreatitis aguda de repetición como
presentación clínica de hidatidosis hepática
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La equinococosis es una zoonosis parasitaria transmitida por
perros en la que los humanos son huéspedes intermediarios y es
producida por parásitos del género Equinococo. En los Estados
Unidos y Europa la mayoría de las infecciones se ven en inmi-
grantes procedentes de zonas endémicas, que incluyen América
del Sur, la región mediterránea y muchas regiones de China. El
50-75% de los quistes hidatídicos se producen en el hígado y
generalmente son quistes solitarios (72%) (1). 

Caso clínico

Paciente varón de 37 años, natural de Marruecos, que acude a
Urgencias por dolor intenso en hipocondrio derecho irradiado a
espalda, sin otra sintomatología asociada. Como antecedente refiere
episodios de epigastralgia transfixiante, intermitente de 6-7 años
de evolución. Analíticamente destaca: amilasa 1.544 U/l, bilirrubina
total de 6,9 mg/dl, GOT 92 U/l, GPT 201 U/l, fosfatasa alcalina
289 U/l, GGT 304 U/l y PCR 2,1. Se ingresa con diagnóstico de
pancreatitis aguda y se realizan ecografía que evidencia en hígado

múltiples imágenes quísticas tabicadas en forma de panal de abeja,
sugerentes de quistes hidatídicos; vesícula biliar alitiásica y vías
biliares no dilatadas y sin litiasis en su interior. Se completa la
exploración con una tomografía computerizada identificando una
lesión quística multiloculada situada en segmento II-III hepático,
de pared parcialmente calcificada, de 5 x 3,5 cm; y otra de carac-
terísticas similares en segmento IV, de 7,5 x 6 x 5,5 cm en contacto
con la vesícula biliar a la que impronta en su cara superior y des-
plaza, sin dilatación de vías biliares, siendo los hallazgos compa-
tibles con quistes hidatídicos (Fig. 1). El páncreas está aumentado
de tamaño especialmente a nivel de cuerpo e hiperecogénico, sin
exudados peripancreáticos. La serología de hidatidosis (hemaglu-
tinación) fue positiva a título 1/2.560. Se inicia tratamiento con
albendazol: 400 mg/12 horas y el episodio se resuelve sin compli-
caciones. Al alta el paciente se incluye en lista de espera para cole-
cistectomía y resección de los quistes hidatídicos. Estando en espera
presenta otros tres episodios de pancreatitis aguda leve alitiásica.
Finalmente fue intervenido realizándose colecistectomía y hepa-
tectomía derecha sin complicaciones y permaneciendo asintomático
desde entonces.

Fig. 1. Lesión hepática quística, multiloculada, de pared parcialmente cal-
cificada, de 5 x 3,5 cm compatible con quiste hidatídico.



Discusión

La hidatidosis hepática suele cursar de forma asintomática
durante muchos años (2). En un 9-25% de casos el quiste hida-
tídico hepático se rompe al árbol biliar produciendo obstrucción
completa o transitoria de la vía biliar (3) con ictericia, colangitis
y en ocasiones pancreatitis aguda. El cuadro clínico puede ser
grave, cuando el quiste se rompe en la cavidad peritoneal o en
otros órganos, pudiendo producir anafilaxia o fallo multiorgánico. 
El tratamiento ideal es aún controvertido aunque el enfoque

recomendado por la experiencia es la cirugía, especialmente cuan-
do existen complicaciones, pero existen otras opciones terapéu-
ticas, como son el tratamiento farmacológico o la punción, aspi-
ración, instilación y re-aspiración del quiste (PAIR), cuyo empleo
se ha extendido en los quistes no complicados. La elección del
tratamiento depende de varios factores: número y localización
de los quistes, experiencia del cirujano, y la presencia de com-
plicaciones (4). El albendazol es el agente antihelmíntico más
eficaz, debiendo utilizarse en la mayoría de casos como comple-
mento al tratamiento quirúrgico, y como terapia primaria para
pacientes con comorbilidades severas, quistes muy pequeños o
asintomáticos, quistes múltiples o de difícil acceso. También se
utiliza en pacientes que rechazan la cirugía (5,6).
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