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RESUMEN 
 

La Hidatidosis es una infección parasitaria del Hígado y otros órganos. 

Echinococcus granulosus es el microorganismo causal en los quistes hidatídicos 

clásicos.  El término Hidátide se reserva a la forma larvaria que cuando se localiza en un 

tejido se le da el nombre de Quiste Hidatídico. 

Es una ciclozoonosis de distribución mundial, relacionada con la ganadería y 

asociada a bajos niveles socioeconómicos.  En nuestro país tiene alta prevalencia en 

regiones endémicas como el Sur y Sierra Central del Perú.  El Hospital Nacional 

“Hipólito Unanue” de Lima Este atiende pacientes procedentes ya sea de su área de 

influencia como también de la Sierra Central del país. 

En el presente estudio nos propusimos determinar ¿Cuáles son las características 

clínicas y terapéuticas en especial quirúrgicas, de los pacientes atendidos en dicho 

Hospital entre los años 1995 - 2000?. 

La presente investigación es de tipo Descriptivo - Observacional Transversal de los 

pacientes con Hidatidosis Hepática intervenidos quirúrgicamente en este Hospital entre 

los años indicados.  Se estudió 116 casos que tuvieron como criterio de inclusión 

principal el haber sido intervenidos quirúrgicamente y además Diagnóstico Clínico - 

Sero - Sonográfico y/o Anatomopatológico.  Se recurrió al archivo para obtener las 

Historias clínicas con el Diagnóstico de Hidatidosis Hepática y se utilizó una ficha de 

recolección de datos:  Dichos resultados se Tabularon y Analizaron porcentualmente 

comparándolos con otros estudios Nacionales y Extranjeros. 
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Se obtuvo como resultados que esta enfermedad afecta mayormente al adulto joven 

(16 - 49 años: 54.3%), algo más frecuente en las mujeres Amas de Casa.  Mayormente 

procedentes de Lima Capital que nacieron en la Sierra Central y en la Capital. 

Asimismo el síntoma principal fue Dolor Abdominal con una cronicidad de más de 

6 meses.  La ecografía sigue siendo el Método diagnóstico más utilizado.  El organismo 

asociado más frecuente es el pulmón. 

El tiempo quirúrgico fue mayormente superior a 120 minutos siendo las técnicas 

no radicales las más practicadas, entre estas Quistectomía con drenaje.  Asimismo se 

utilizó NaCl 33% como sustancia escolicida en 82% de los casos.  La insición más 

usada fue la Paramediana Derecha. 

En los hallazgos quirúrgicos destacan Quiste Único: 65%, Tamaño de 5 - 10 cm.: 

30.2% y Localización en Lóbulo Derecho: 68%.  La complicación más frecuente fue la 

Infección, entre ellas Abscesos como los más importantes. 

La recuperación Gastrointestinal fue de 77% en menos de 2 días y se retiró los 

drenes en 56%, más de 7 días.  La mortalidad fue de 3% y la estancia Post Quirúrgica 

fue de 70% en más de 8 días. 

En la presente casuística se determinaron casos tratados con Técnicas Quirúrgicas 

no radicales en 99%. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCION  

 

La Hidatidosis también conocida como Equinococosis, es una infección parasitaria 

del hígado y otros órganos por el gusano plano, equinococo (1). Echinococcus 

granulosus es el microorganismo causal en los quistes hidatídicos clásicos y la infección 

por Echinococcus multilocularis produce una enfermedad hidatídica alveolar, afección 

más agresiva y menos localizada (1, 2). El término hidátide se reserva para la forma 

larvaria del parásito y cuando éste se localizada en un tejido (provocando una reacción 

conocida como adventicia) se le da el nombre de Quiste Hidatídico (3) 

La Hidatidosis es considerada una ciclozoonosis de distribución mundial, 

relacionada con la ganadería en régimen extensivo o con infraestructuras sanitarias 

deficientes, asociadas generalmente a bajos niveles socioeconómicos y a la escasa 

educación sanitaria. Alcanza una alta incidencia en países como Argentina, Uruguay, 

Chile, Australia, Nueva Zelanda y en Europa, fundamentalmente en Grecia, Italia, 

Portugal y España (4). 

En nuestro país también se presenta una alta prevalencia en regiones endémicas 

como el sur y sierra central del Perú (5) en especial Junín, Pasco, Puno, Arequipa (6) 

por lo cual es considerada la segunda Zoonosis en importancia después de la rabia (6, 

7). En Lima se ha observado una considerable incidencia, en especial en la zona de 

sierra. 
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El Hospital Nacional “Hipólito Unanue”, ubicado en el cono este de la ciudad de 

Lima, es un establecimiento que atiende pacientes procedentes de diferentes zonas del 

país en especial las que se encuentran en su área de influencia (sierra de Lima) y vía 

carretera central de los departamentos ubicados en la  sierra central del país. 

Mediante esta investigación queremos aportar al conocimiento de los aspectos más 

importantes sobre la enfermedad en especial en el área terapéutica. 

 

1. PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

En esta investigación nos propusimos determinar: ¿cuáles son las 

características clínicas y terapéuticas en especial quirúrgicas, de los pacientes con 

Hidatidosis Hepática atendidos en el Hospital Nacional “Hipólito Unanue”, entre 

los años 1995-2000?. Porque hace muchos años no se ha hecho ningún balance de 

la experiencia adquirida en este hospital a pesar de que es quizás el que tiene la 

mayor casuística en el país. Asimismo queremos hacer una revisión de los últimos 

avances en los diferentes aspectos diagnósticos clínicos y terapéuticos, con el único 

afán de actualizar nuestros protocolos o en todo caso comparar los resultados con 

otros estudios o experiencias de diferente realidad. 

 

2. OBJETIVOS: 

- Determinar las características clínicas y diagnósticas de los pacientes con 

Hidatidosis hepática del Hospital Nacional “Hipólito Unanue”, entre los años 

1995-2000. 
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- Identificar los aspectos de la terapia quirúrgica aplicada a los pacientes antes 

mencionados. 

- Comparar nuestros resultados con los obtenidos por otros investigadores 

nacionales y extranjeros. 

 

3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En nuestro país tenemos la investigación de la Dra. Hilda Coral (8), 

determinando una ligera predominanc ia en el sexo masculino de 54%, procedencia 

del medio rural 62%, relacionados al contacto directo con animales (80%) en 

especial con el perro 62%. El dolor abdominal fue el síntoma más frecuente 95.8%, 

seguido de hepatomegalia 79%, ictericia y masa palpable 43.8% c/u. El diagnóstico 

con hemaglutinación indirecta fue positivo en 68% de casos, ecografía hepática fue 

positivo en 98%, gammagrafía hepática dio 100% de positividad. La localización 

más frecuente fue en el lóbulo derecho 84%. Las complicaciones evo lutivas del 

quiste fueron: infección 26%, calcificación 12%, ruptura a vía biliar 16%. Dentro 

de las técnicas quirúrgicas han realizado quistectomía sola en 62%, con 

taponamiento biológico 11.1%, con capitonaje 8.9% y con marsupialización en 

8.9%. Las complicaciones postquirúrgicas fueron en 13.3% entre abscesos y 

hematomas subcapulares, y se encontró una mortalidad de 8.9%, la mitad de éstas 

por abscesos. 

En otros estudios Salas (9) en su casuística del año 1965-80 encuentra como 

localización más frecuente el pulmón con 65.21% seguido de hígado con 27.17%, 
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corroborado con el estudio de Almeyda (7) quien también determina al pulmón con 

una frecuencia alta 45%, seguido del hígado con 36.6%, éste sin considerar las 

asociadas con otras localizaciones 10%, incluyendo éstas suman 46.6% para la 

presentación hepática que coincide con otros estudios que determinan al hígado 

como el órgano mayormente comprometido. Almeyda también concluye que el 

grupo etáreo más frecuente está entre los 20-39 años. En este grupo se observó que 

la mayoría procedía de zonas endémicas y que quizás adquirieron la enfermedad 

antes de migrar. El sexo masculino aparece con 70% de los casos, dolor abdominal 

tipo cólico en hipocondrio derecho es el síntoma más común, la eosinofilia y la 

reacción de Casoni es limitada, siendo la inmunoelectroforesis el examen con 

mayor porcentaje de positividad en el diagnóstico laboratorial.  Las técnicas 

quirúrgicas más frecuentes fueron capitonaje con 48%, quistectomía simple con 

18% y drenaje 8%. Las complicaciones postquirúrgicas fueron: infección de 

cavidad residual 14%, fístula biliocutánea 8%. La mortalidad fue del 6%, todos 

presentaron abdomen agudo quirúrgico. 

Entre los estudios realizados en otros países tenemos el de Miguelena (10) en 

su revisión de 302 casos entre los años 1977-85 en el Hospital Clínico Universitario 

de Zaragoza, tomaron una muestra de 139 casos en los cuales se les realizó técnicas 

radicales a un total de 162 quistes, se encontró que 21.6% eran univesiculares y 

78.4% multivesiculares, de éstos 39.4% fueron sin comunicación biliar, 49.6% 

presentaron comunicación biliar y 11% absecificados. La técnica quirúrgica radical 

más frecuente fue periquistectomía total con 72.2%, la subtotal con 26.5% y 
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hepatectomía con 1.2%, la vía de abordaje más frecuente fue la subcostal derecha 

46%. Por otro lado fueron tratados 141 quistes en 107 pacientes con técnicas no 

radicales, las cuales fueron: periquistectomía parcial con 60.9%, luego 

marsupialización 8.5% y finalmente periquistoyeyunostomía 4.9%. Se hizo una 

comparación en el período postoperatorio entre ambas técnicas. Las técnicas 

radicales arrojaron complicaciones en 13.6% (abscesos la gran mayoría), 

hospitalización promedio de 14.2 días, morbilidad 15% y mortalidad 0.7%. En 

cambio las técnicas no radicales presentaron 51.4% de complicaciones (infección, 

fístula biliar y recidivas las más frecuentes), hospitalización de 42.7 días en 

promedio, morbilidad 40% y mortalidad de 4.3%. 

Asimismo tenemos el estudio de Hernando (11) realizado en el Hospital Servet 

de Zaragoza sobre 677 pacientes de 21 años, encontrándose la edad media de 39 

años, con igual incidencia en ambos sexos, síntomas dispépticos en 60%, 

hepatomegalia y/o masa palpable en hipocondrio derecho en 58% y dolor en 46% 

entre los signos y síntomas más frecuentes. La cirugía radical significó el 21%, las 

técnicas no radicales en 79%, la localización más frecuente fue en el lóbulo derecho 

del hígado en 65.4%  y se trató de quiste único en 65.7%. Las complicaciones 

postquirúrgicas  fueron en 31.4% y la más frecuente fue la fístula biliocutánea con 

10.6%, reintervenciones en el 18% y la mortalidad operatoria del 1.6%. La 

hospitalización media fue de 25 días. 
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4. MARCO TEORICO: HIDATIDOSIS HEPATICA 

 

4.1 ETIOLOGIA.- El agente que produce la enfermedad en su gran mayoría es el 

E. Granulosus, cuyo ciclo vital requiere dos huéspedes: el primario que aloja el 

gusano adulto y un intermedio que recibe al estado larvado. El parásito adulto 

reside en el intestino de especies caninas, en general perros o también lobos, 

zorros y otros. Los huevos son sembrados en las heces y contaminan la hierba 

y plantas comestibles de tallo corto pudiendo permanecer viables por varios 

meses. Los huevos son ingeridos por hervíboros pastadores (por lo general 

ovejas, cabras, ganado vacuno, ciervos y caribúes). Los embriones son 

liberados en el duodeno y luego se fijan y penetran en la pared del intestino 

delgado para tomar su camino hacia la circulación portal. Migran hacia el 

hígado donde se alojan y desarrollan su forma larvada, que es el quiste 

hidatídico. Algunos pasan a través del hígado y llegan a otros órganos como al 

pulmón, músculo, bazo, cerebro, hueso, etc. (12) 

El ciclo vital se completa en los animales cuando los carnívoros caninos comen 

órganos infectados provenientes de un huésped intermediario portador de 

quistes, es decir ingiriendo la forma larvada. Estos protoescólex maduran hasta 

ser adultos en el intestino del huésped primario, completando así su ciclo vital 

(1, 12). 

Los seres humanos se convierten en huéspedes accidentales cuando ingieren 

vegetales contaminados, no larvados o a través del contacto directo (en general 
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durante la infancia) con perros infectados que pueden transportar huevos en su 

piel (pelos) por lamedura o también sembrar huevos en el suelo donde los 

niños juegan. Una vez ingeridos esos huevos siguen la misma ruta a través del 

intestino de los humanos y luego forman quistes (en hígado, pulmón, etc.). 

Crecen  lentamente y suelen pasar muchos años antes de que el quiste se haga 

sintomático, produciendo dudas diagnósticas donde la enfermedad no es 

endémica. En este caso hay que indagar sobre inmigraciones o viajes anteriores 

a zonas endémicas (1, 2, 4). 

 

4.2 EPIDEMIOLOGIA.- Ocurren en todo el mundo, pero son endémicos en las 

regiones del pastoreo y de granjas del Mediterráneo, Europa Oriental, Medio 

Oriente, Sudamérica, Australia y Sudáfrica. La hidatidosis alveolar está 

limitada al hemisferio norte y es endémica en Alaska y partes del Canadá. 

Afecta a todos los grupos etáreos y ambos sexos en igual frecuencia y no 

existen trastornos patológicos predisponentes asociados a la infección. La 

incidencia disminuye con adecuadas medidas sanitarias sobre todo en las zonas 

endémicas, la educación pública, en especial las recomendaciones para un 

lavado vigoroso de las manos después del contacto con especies caninas, evitar 

dietas con verduras de tallo corto que crecen a nivel de la tierra y suspender la 

práctica de alimentar a los perros con las entrañas de los animales sacrificados 

(1, 2, 4, 12). 
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4.3 ANATOMIA PATOLOGICA.- Como consecuencia de que la vía de entrada 

en la circulación se produce a través de la corriente portal, el hígado es el 

órgano que con mayor frecuencia resulta afectado por la hidatidosis humana. 

En segundo lugar está el pulmón con un porcentaje importante, luego se ha 

presentado en músculos, huesos, riñón, bazo, cerebro, páncreas, vejiga, tejido 

subcutáneo y otros (13, 14, 15, 16, 17). 

El embrión comienza a crecer hasta convertirse en larva dentro del hígado, 

formando estructuras quísticas que presentan tres capas en su pared. La capa 

externa está compuesta por tejido propio del huésped desarrollado como 

reacción contra el parásito. Esa capa llamada adventicia es una lámina de tejido 

fibroso que aumenta de espesor en forma gradual a medida que el quiste se 

agranda. También parece en forma similar en los quistes hidatídicos del bazo, 

pero no en los que aparecen en el pulmón o el cerebro. La expansión produce 

colapso progresivo del tejido hepático circundante y de los vasos sanguíneos y 

las estructuras de los conductos, que se van incorporando a esa pared o en la 

zona hepática adyacente. En los quistes maduros pueden aparecer 

calcificaciones en la pared que podría indicar la muerte del quiste aunque no 

necesariamente, 50% de las calcificaciones pueden detectarse en una 

radiografía de abdomen simple (12). 

El quiste en sí forma las dos capas restantes, la más externa es una membrana 

espesa y laminada, compuesta por material quitinoso acelular, de consistencia 

gelatinosa, que se rompe con facilidad durante su manipulación. 
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La capa interna o germinativa corresponde al parásito vivo y se muestra como 

células que se fijan en forma íntima, sobre la membrana quitinosa. Esta capa 

germinativa origina numerosos protoescólices que pueden separarse de ella y 

flotar libremente en el líquido quístico, dando lugar a lo que se llama “arenilla 

hidatídica”. 

El tapizado de la quitinosa puede producir invaginaciones que contienen 

numerosos protoescólices, que pueden separarse de la capa interna del quiste y 

originar las vesículas hijas. El líquido del quiste es segregado por la capa 

germinativa y es incoloro, con aspecto de cristal de roca, la presión elevada del 

producto de la secreción es responsable del agrandamiento progresivo del 

quiste. Cuando el quiste muere o se infecta, el líquido se presenta turbio o 

francamente purulento. El contenido quístico teñido con bilis indica que existe 

alguna comunicación con las vías biliares (1, 2, 3, 4, 12). 

 

4.4 PRESENTACION CLINICA.- Los quistes hidatídicos tienen tasas de 

crecimiento lentas y pocas veces producen síntomas sistémicos. 

Aproximadamente 75% de los casos se presentan como una masa abdominal 

asintomática (1, 4), o una calcificación sospechosa en una radiografía de tórax 

de rutina (12). En general el quiste es muy grande (>5cm) cuando aparecen los 

síntomas que generalmente es el dolor leve a moderado en hipocondrio derecho 

o dispepsia y también es frecuente palpar una masa hepática firme. Sin 

embargo, en caso de ruptura puede aparecer un dolor abdominal agudo grave 
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(presente también en complicaciones biliares o infección bacteriana 

secundaria), asociado a posible desprendimiento de las membranas que pueden 

producir una obstrucción biliar extrahepática y colangitis posterior con fiebre, 

escalofríos e ictericia resultante (18). 

La urticaria es un hallazgo infrecuente en la enfermedad hidatídica; sin 

embargo, puede darse como consecuencia de un traumatismo que produzca 

ruptura del quiste y derrame del contenido a la cavidad (19, 20, 21). A veces se 

han presentado poliartritis secundaria, síntomas respiratorios cuando se 

produce fístula broncobiliar (22, 23) y otros (24, 25). 

 

4.5 DIAGNOSTICO.- La hidatidosis hepática es una de las causas más comunes 

de síntomas abdominales agudos en los lugares en que es endémica. Las 

radiografías simples pueden evidenciar masas y descubrir calcificaciones en 

más de 50% de los casos (12). La ecografía muestra la naturaleza quística de la 

lesión, además puede descubrir hidátides hijas y aún colecciones de arenilla 

hidatídica (26, 27). 

Los rastreos con TAC son de similar confiabilidad pero no presentan la misma 

disponibilidad, es muy importante para planificar el abordaje operatorio. La 

angiografía se indica excepcionalmente pues es muy invasiva y porque la 

ecografía o la TAC son muy confiables (14). En caso de ictericia se indica la 

colangiografía endoscópica retrógrada (ERCP) para determinar si es por la 

presencia de restos hidatídicos o significa la manifestación de una colangitis 
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debida al pasaje de material infectado proveniente del quiste a la vía biliar (18, 

28). 

Los estudios hemáticos de rutina son poco útiles. Se puede presentar 

leucocitosis si el quiste está infectado. Si existe obstrucción biliar o colangitis, 

la bilirrubina, transminasas y fosfatasa alcalina séricas suelen elevarse, pero 

estos cambios son inespecíficos. Puede existir eosinofilia importante, como 

parte de la reacción alérgica provocada por el líquido hidatídico, pero 

igualmente es inespecífico y poco frecuente (1, 4, 12). 

Las pruebas cutáneas con líquido hidatídico (reacción de Casoni) se han usado 

ampliamente en épocas pasadas; su sensibilidad es de 70 a 80%, pero su 

especificidad no es tan alta. Además, tiene el peligro de desencadenar 

fenómenos anafilácticos y asimismo la positividad puede darse incluso después 

de extirpar o muerte del quiste, por lo cual su valor es limitado. 

En la actualidad los estudios serológicos (29) son la ayuda más confiable para 

los exámenes por imágenes en la confirmación diagnóstica (1). La prueba de 

fijación del complemento es positiva en más o menos 65% de los casos, la 

hemaglutinación llega al 85%. Otras pruebas disponibles son la 

inmunofluorescencia indirecta, los estudios inmunoabsorventes de enzimas 

fijadas (ELISA) y la fijación del látex; aunque es útil la ausencia de 

positivismo, no excluye la presencia real de la enfermedad (1, 4, 30). 
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4.6 TRATAMIENTO: 

 

4.6.1 Tratamiento Médico.- El objetivo final de un tratamiento médico es al 

menos, detener el crecimiento larvario, de desvitalizarlo y en el mejor 

de los casos, erradicarlo. Lamentablemente y hasta el momento no se ha 

tenido éxito, salvo en casos aislados. Las drogas que se usan son 

derivados benzimidazólicos, Mebendazol y Albendazol, de los cuales 

esta última es la que mejores resultados arroja, aunque la tasa de 

curación es pequeña (1, 31, 32, 33). 

Sus indicaciones precisas son: 

a. Pacientes no quirúrgicos, como por ejemplo hidatidosis peritoneal.   

b. En el preoperatorio de operaciones difíciles de acceder. 

c. En el postoperatorio de operaciones difíciles, ruptura del quiste o 

fisuración, ubicaciones múltiples. 

La dosis de albendazol recomendado es de 10-15mg/kg de peso 

diariamente en fracciones, durante 28 días consecutivos y se repite 

tres a cuatro veces con intervalos de dos semanas, entre uno y otro 

ciclo (1, 4, 33, 34). 

 

4.6.2 Tratamiento Quirúrgico.- Es el tratamiento de elección y único 

posible para el quiste hidatídico hepático (1, 3, 33). 
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Se sabe que ningún quiste es inocente, aún los que están “totalmente” 

calcificados pueden tener capacidad germinativa. Por otra parte en un 

quiste “muerto” u operado incompletamente hay cavidad residual que 

constituyen sitios potenciales para la infección y la formación de 

abscesos hepáticos (33, 35). 

En el acto quirúrgico, si queremos solucionar el problema en forma 

definitiva hay que basarse en los tres puntos siguientes: 

a. Deben extraerse todos los elementos pertenecientes al quiste y a la 

reacción periquística. 

b. Se debe tener en cuenta que la vía biliar siempre se encuentra 

comprometida ya sea complicada o no. 

c. No descartar la existencia de otros quistes intrahepáticos que hayan 

pasado inadvertidos en los estudios previos. Esto exige tener un 

equipo de ecografía durante el acto operatorio (33). 

Hay que tener cuidado con la manipulación quística aislando 

adecuadamente la zona afectada y también realizar idóneamente el 

tratamiento de la cavidad (reacción adventicial). En la mayoría de 

técnicas se contempla el uso de escolicidas o sustancias desvitalizadoras 

del contenido quístico previo a la apertura y evacuación del quiste; los 

más estudiados son: NaCl al 33%, agua oxigenada al 10%, etanol 

absoluto y povidona yodada. De todos estos el más usado es la solución 

hipertónica al 33% (33), aunque tiene algunos riesgos y efectos 
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indeseables; los demás son poco usados pues son aún más peligrosos (1, 

33). 

 

4.6.2.1 Técnicas Quirúrgicas Radicales.- Son aquellas que tratan en 

forma completa la adventicia y el parásito, entre estas tenemos: 

a. Periquistectomía o quistoadventicectomía, realiza la 

disección por el plano periadventicial, respetando al 

máximo el parénquima funcionante. 

b. Quistoresección, consiste en la resección del quiste 

utilizando los planos de disección anatómica cisurales del 

hígado. En la exéresis se incluyen pequeños sectores 

segmentarios o lobares del parénquima hepático 

funcionante. 

c. Hepatectomía segmentaria, reglada o atípica (método de 

guillotina), tienen indicaciones muy precisas; pueden ser 

para los quistes centrales, la sustitución de casi la 

totalidad de un lóbulo o cuando el resto del parénquima 

involucrado se encuentra atrofiado (3, 10, 33). 

 

4.6.2.2 Técnicas Quirúrgicas Conservadoras.- Son aquellas que 

actúan sobre el parásito, pero no tratan en forma completa la 

adventicia. Es decir, conservan total o parcialmente la capa 
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adventicial, generando una cavidad residual que puede ser 

fuente de múltiples complicaciones. (11, 7, 10, 33). 

a. Quistostomía, es una variante paliativa, el objetivo es 

drenar el quiste, recuperar al paciente y dar tiempo para 

una operación definitiva. 

b. Quistectomía, se prefiere cuando el quiste se encuentra 

bien localizado y sin otras complicaciones. 

c. Marzupialización, es un drenaje o abocamiento al 

exterior suturando la adventicia a la herida quirúrgica. Es 

el método más antiguo y se ha dejado casi de lado pues las 

complicaciones postquirúrgicas pueden llegar a 60% (7). 

d. Reducción sin drenaje, descrito por Posadas y pueden 

incluir algunas variantes como capitonaje  y quistopexia 

(2, 7, 10, 33). 

e. Epiploplastía, constituye una buena terminación del 

tratamiento de la cavidad residual. Debe tenerse en cuenta 

dos condiciones: 

. El epiplón debe llegar con mucha facilidad al lecho de la 

cavidad. 

. No debe fijarse con puntos al parénquima (33). 
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4.6.2.3 Manejo Quirúrgico de las Complicaciones Biliares.- Aquí 

se describen las técnicas alternativas en los casos de quistes 

que se presentan con fístula biliar (A), hepatocoledocitis (B) y 

Odditis (C). 

A. Drenaje por sonda en la cavidad residual. 

B. Colocación de tubo Kher. 

C. Esfinteroplastía. 

Según se presentan las complicaciones se tienen las siguientes 

técnicas: 

1. Monopolar: A, B, C. 

2. Bipolar: A+B, A+C ó B+C (que puede terminar en 

colédoco-duodenoanastomosis). 

3. Tripolar: A+B+C (7, 33, 36, 37). 

 

4.6.2.4 Otras Técnicas Quirúrgicas.- Entre las más estudiadas y 

desarrolladas tenemos: 

a. Videoduodenoscopía.- Esta técnica permite estudiar el 

estado de la papila de vater; opacificar las vías biliares, 

realizar una papilotomía en el pre, intra y posoperatorio, 

según necesidad y manipular con instrumental adecuado 

las vesículas hijas y restos de membranas que pudieran 

quedar en las vías biliares (28, 33). 
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b. Cirugía Laparoscópica.- Se ha desarrollado mucho en 

los últimos años. Permite el tratamiento adecuado de la 

adventicia en los quistes periféricos. Deben evaluarse 

especialmente las recidivas locales, los secundarismos 

peritoneales y las recidivas a distancia (33, 38, 39, 40, 41, 

42). 

c. Cirugía Percutánea.- Aún en experimentación, no 

permite un tratamiento adecuado de la adventicia, lo que 

hace que persista la cavidad residual con la potencial 

infección consiguiente (43, 44). 

d. Transplante Hepático.- Desde 1986 se ha presentado 

como una posibilidad para un número limitado de 

pacientes en quienes la enfermedad es producida por el 

echinococcus alveolar y que se presenta en forma severa 

comprometiendo la funcionalidad hepática (2, 45). 
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CAPITULO II 
 

PACIENTES Y METODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACION.- La presente es de tipo descriptivo 

observacional, transversal y reprospectivo de los pacientes con Hidatidosis 

Hepática, intervenidos quirúrgicamente en los Servicios de Cirugía General 

(B-2 y E-2) y Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional “Hipólito Unanue”, 

entre los años 1995 al 2000. 

 

2. POBLACION Y MUESTRA.- La población está comprendida en todos los 

pacientes con diagnóstico de Hidatidosis que fueron atendidos en el tiempo 

comprendido del estudio. 

La muestra se obtuvo de aplicar los siguientes criterios de inclusión: 

a. Diagnóstico de Hidatidosis Hepática que fueron intervenidos 

quirúrgicamente. 

b. Diagnóstico Clínico-sero-sonográfico, y 

c. Anatomopatológico. 

 

3. VARIABLES EN ESTUDIO.- Los datos consignados son: edad, sexo, 

procedencia, ocupación, lugar de nacimiento, tiempo de enfermedad, 

síntomas principales, curso clínico, diagnóstico preoperatorio (métodos por 

el cual se llegó a éste), resultados de análisis de laboratorio de importancia 
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(hemoglobina, hemograma, perfil hepático), enfermedades concomitantes, 

administración de terapia médica antiparasitaria, hallazgos operatorios 

(número de quistes, localización), procedimientos quirúrgicos (tipo de 

incisión, técnica utilizada para tratar el quiste y la cavidad remanente, tipo de 

drenaje, etc.), duración de la operación, complicaciones pre, intra y 

posoperatorias, tiempo de recuperación de la función gastrointestinal, 

estancia hospitalaria, egreso hospitalario (curado, mejorado, transferencia, 

fallecido). 

 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.- 

Se recurrió a la Oficina de Estadística para obtener la relación de las historias 

clínicas con el diagnóstico de Hidatidosis Hepática. El segundo paso fue 

conseguir las respectivas historias del archivo del hospital y finalmente se 

vaciaron los datos a determinar en una ficha de recolección de datos (que se 

presenta en la Sección Anexos). 

 

5. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS.- La información se 

procesó en tablas de distribución de frecuencias y se analizaron en base a 

promedios, proporciones y porcentajes. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS: HIDATIDOSIS HEPÁTICA 
 
Cuadro N° 1: Distribución por Servicios 

 

Servicios N° % 

Cirugía Adultos B – 2 53 46 

Cirugía Adultos E – 2 43 37 

Cirugía Pediátrica 13 11 

Cirugía Toráxica 7 06 

Total 116 100% 

 
Cuadro N° 2: Distribución por Edad 

 

Edad N° % 

<15 años) 16 13.8 

[16 – 30 37 31.9 

31 – 40 26 22.4 

41 – 50 11 9.5 

51 – 60 14 12.1 

61 – >  12 10.3 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 3: Distribución por Sexo 
 

Sexo N° % 

Masculino 53 46 

Femenino 63 54 

Total 116 100% 
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Cuadro N° 4: Distribución por Lugar de Procedencia 
 

Lugar de Procedencia N° % 

Lima Capital 88 75.9 

Lima Provincia 10 8.6 

Centro del País 14 12.1 

Norte del País 2 1.7 

Sur del País 2 1.7 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 5: Distribución por Lugar de Nacimiento 
 

Lugar de Nacimiento  N° % 

Lima Capital 21 18.1 

Lima Provincia 27 23.3 

Centro del País 53 45.7 

Norte del País 4 3.4 

Sur del País 11 9.5 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 6: Distribución por Ocupación Laboral 
 

Ocupación Laboral  N° % 

Estudiante 32 27.6 

Agricultor 10 8.6 

Ama de Casa 35 30.2 

Profesional 1 0.9 

Sin ocupación  5 4.3 

Otros 33 28.4 

Total 116 100% 
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Cuadro N° 7: Distribución por Tiempo de Enfermedad 
 

Tiempo de Enfermedad N° % 

- < 1 mes) 28 24.1 

[1 – 6 meses 41 35.3 

6 – 12 meses 18 15.5 

1 año – 2  11 9.5 

2 – 5 años 14 12.1 

5– x años 4 3.5 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 8: Distribución por Síntomas Principales 
 

Síntomas Principales N° % 

Dolores Abdominal / HCD 101 87 

Náuseas / vómitos 23 20 

Tumor 28 24 

Fiebre 25 22 

Ictericia 11 9 

Dispepsia 09 8 

Otros 63 54 

Total 116 100% 

 
Cuadro N° 9: Distribución por Curso Clínico 

 

Curso Clínico N° % 

Asintomático 0 0.0 

Estacionario 1 0.9 

Progresivo 115 99.1 

Total 116 100% 
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Cuadro N° 10: Distribución por Diagnóstico Preoperatorio 
 

Diagnóstico Preoperatorio N° / 116  % 

Quiste Hidatídico Hepático 103 89 

Otros Quistes 02 2 

Tumor a determinar 02 2 

Síndrome Ictérico 02 2 

Otros 26 22 

 
 

Cuadro N° 11: Distribución por Métodos Diagnósticos (se consideró el 

más importante) 
 

Métodos Diagnósticos N° / 116 % 

Serológico 78 67 

Ecográfico  109 94 

Tomográfico 21 18 

Anátomo Patológico 51 44 

Clínico - 0 

 
Cuadro N° 12: Distribución por Hallazgos de Laboratorio de Rutina 

 

Hallazgo de Laboratorio N° / 116 % 

Anemia < 10g% Hb (de 110) 5 5 

Leucocitosis > 10,000 GB (de 108) 20 19 

Eosinofilia > 3% (de 104) 40 34 

TGO - TGP Altas (> 20) (de 69) 36 52 

Bilirrubinemia (> 1.2) (de 73) 21 29 

Fosfatasa Alcalina (> V.N.) (de 20) 07 35 

Proteinemia < 6 mg% (de 51) (de 51) 05 10 
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Cuadro N° 13: Distribución por Enfermedades Concomitantes  
 

Enfermedades Concomitantes N° / 116 % 

Diabetes Mellitus 01 1 

Hipertensión Arterial 01 1 

Insuficiencia Renal Aguda 01 1 

Insuficiencia Cardiaca 01 1 

Desnutrición  01 1 

Cáncer 01 1 

Otros 24 21 

 
 

Cuadro N° 14: Distribución por Quistes en otros órganos 
 

Quistes en otros órganos N° / 116 % 

Bazo 08 7 

Pulmón 35 30 

Peritoneo 15 13 

Intestinal - 0 

Otros 13 11 

 
 

Cuadro N° 15: Distribución por Fármacos Antiparasitarios utilizados 

en Pre Operatorio 
 

Fármacos Antiparasitarios utilizados N° / 116 % 

Albendazol < 1 Semana  26 22 

Albendazol > 1 Semana  19 16 

Mebendazol < 1 Semana - 0 

Mebendazol > 1 Semana 2 2 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Cuadro N° 16: Distribución por Duración de la Intervención 

Quirúrgica (en minutos)  
 

Duración en minutos N° % % 

< 60 min. 01 1 

[ 60 – 120) 19 16 

120 – 180  42 36 

> 180 54 47 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 17: Distribución por Operación Realizada y Técnica para 

tratar la Cavidad Quística . 
 

Operación realizada N° % 

Laparotomía Exploratoria (de 116) 46 40 
   

Quistectomía con Drenaje  100 86 

Quistectomía sin Drenaje 1 1 

Quistostomía con Drenaje  13 11 

Quistostomía sin Drenaje 2 2 

Total 116 100% 

Técnica para tratar la Cavidad Quística N° % 

Capitonaje 40 34 

Epiploplastía 32 28 

Drenaje con sonda 48 41 

Cavidad abierta 10 9 

Otras  13 11 

Total 116 100% 
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Cuadro N° 18: Distribución por Tipo de Incisión  
 

Tipo de Incisión N° % 

Mediana Supraumbilical  31 27 

Para Medina Derecha 63 54 

Sub Costal Derecha 10 9 

Transversa 06 5 

Acceso Toráxico 06 5 

Total 116 100% 

 

 

Cuadro N° 19: Distribución según Solución escolicida utilizada  
 

Solución escolicida utilizada N° % 

NaCl  33% (Salmuera)  95 82 

NaCl  20% 11 9 

NaCl    9 x 1000 07 6 

Otros 03 3 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 20: Distribución según Tipo de Drenaje  
 

Tipo de Drenaje  N° % 

Tubular Simple 53 32.3 

Tubular Doble 13 7.9 

Laminar 98 59.8 

Total de quistes con DREN 164 100% 
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Cuadro N° 21: Distribución por Hallazgos Quirúrgicos por N° de 

Quistes  
 

N° de Quistes N° % 

Unico 75 65 

2 26 22 

3 – 5 14 12 

> 5 01 1 

Total 116 100% 

 
 

Cuadro N° 22: Distribución por Hallazgos Quirúrgicos por Tamaño 

de Quiste 
 

Tamaño de Quiste  N° % 

< 5 cm 11 9.5 

(5 – 10] 35 30.2 

10 – 15 27 23.3 

15 – 20  17 14.6 

> 20 26 22.4 

Total 116 100% 

 

Cuadro N° 23: Distribución según Localización Hepática  
 

Localización Hepática N° % 

Lóbulo Izquierdo 16 14 

Lóbulo Derecho 79 68 

Ambos 21 18 

Total 116 100% 
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Cuadro N° 24: Distribución por Complicaciones  
 

Complicaciones N° % 

Prequirúrgicas (< 7 días)   

?? Ictericia 
?? Fiebre 
?? Otras 

4 
7 
5 

3 
6 
4 

Intra Operatorias   

?? Paro cardiaco 
?? Hemorragia 
?? Otras 

1 
1 
2 
 

1 
1 
2 

   

Pos Qx Tempranas (< 6 días)   

?? Neumología 
?? C - V  
?? Renales 
?? Infecciosas (absceso) 
?? Hemorragias 
?? Otras 

7 
1 
- 

17 
1 
1 

6 
1 
0 
15 
1 
1 

Post Qx Tardías (> 6 días)   

?? Dehiscencias 
?? Fístula biliar 
?? Eventraciones 
?? Otras  
?? Proceso Residual  

- 
6 
- 

11 
15 

0 
5 
0 
9 
13 

Total 59 100% 

 
 

Cuadro N° 25:       Evolución por Recuperación de la func. Gastro Intestinal 

Función Gastro Intestinal N° % 

( < 2 días  88 77 

(2 – 4]  25 22 

> 4 días 1 1 

Total 114 100% 
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Cuadro N° 26: Evolución según Retiro de  Drenes  

Retiro de Drenes N° % 

< 3 días 01 1 

3 – 7 días 43 37 

> 7 días 65 56 

Sin Dren 07 6 

Total 116 100% 

 
 
 

Cuadro N° 27: Evolución según Estancia Hospitalaria  

Estancia Hospitalaria N° % 

< 3 días 25 22 
Pre Quirúrgica 

> 3 días 91 78 

Total 116 100% 

4 días 05 4 

4 – 8 días 30 26 Post Quirúrgica 

> 8 días 81 70 

Total 116 100% 

 
 
 

Cuadro N° 28: Distribución por Egreso Hospitalario 

Egreso Hospitalario N° % 

Mejorado 112 97 

Transferido 0 0 

Fallecido 4 3 

Total 116 100% 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN  

 

De los 116 casos estudiados, según Cuadro N° 1, se encontró un 46% que fueron 

atendidos por el Servicio B - 2, 37% por el Servicio E - 2 (Ambos Servicios de Cirugía 

Abdominal de Adultos),  Asimismo el 11% fueron tratados en el Servicio de Cirugía 

Pediátrica y 6% en el Servicio de Cirugía Toráxica, estos últimos en casos que portaban 

Quistes pulmonares y que en el momento de acceder a estos, se encontraban con que 

también existía quiste Hidatídico Hepático Adyacente o Invasivo y que era mejor el 

tratamiento por la Vía Toráxica. 

En el Cuadro N° 2, se presenta la Distribución por Edad y encontramos que el 

Grupo etáreo mayormente afectado es el de 16 - 30 años con 31.9%, uniéndolo con el 

grupo de 31 - 40 años llegan a 54.3%, este resultado coincide con el estudio de Almeyda 

(7), así como también el de Hernando (11) que encontró como edad media los 39 años.  

Cabe señalar que esta es una enfermedad que no respeta edad, pero que afecta con 

mayor frecuencia al adulto mayor, quizás porque es quien está mayormente en riesgo de 

infección por tener más contacto con labores que cursan con cuidado de ganado y 

manipulación de alimentos vegetales con tallo corto. 

En la Distribución por Sexo: Cuadro N° 3, encontramos que el sexo femenino 

tiene 54%, una proporción algo superior al masculino que contrasta con el estudio de la 

Dra. Coral (8) quien determinó el mismo porcentaje a favor del sexo masculino, otros 

estudios como el de Hernando (11) dan igual proporción para cada sexo.  Se concluye 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

que esta enfermedad no hace distingo de sexo, sin embargo en nuestra casuística las 

mujeres se ven mayormente afectadas por ser las Amas de Casa quienes se encargan del 

cuidado del ganado, perros y manipulación de vegetales de tallo corto. 

En el Lugar de Procedencia: Cuadro N° 4, indica a Lima capital con 75.9% y entre 

Lima provincia más el Centro del país: 20.7%; la cifra de Lima capital puede ser 

errática en el sentido de que mayormente son casos inmigrantes que se han asentado en 

las zonas marginales de la gran Lima (que es el mayor estrato poblaciona l).  Esta se 

corrobora en el Cuadro N° 5, distribución por Lugar de Nacimiento que indica a Lima 

provincia más Centro del país con 69%, por otro lado hay que tener en cuenta que 

cuando aparecen los síntomas pueden pasar muchos años, tiempo en el cual puede haber 

cambiado de Domicilio (en las 2 últimas décadas, por la acción subversiva, hubo una 

desmesurada inmigración hacia Lima). 

En cuanto a la Ocupación Laboral (Cuadro N° 6), se determinó al rubro Ama de 

Casa con 30.2% como el más afectado, quizás porque en las zonas del campo son ellas 

quienes tienen mayor riesgo de contagio, como también por la preparación de los 

alimentos, otro rubro importante son los estudiantes con 27.6%, seguido de agricultor 

con 8.6%. 

En el Tiempo de Enfermedad: Cuadro N° 7, encont ramos que dentro de los 6 

primeros meses se agrupa un 59.4% para ir descendiendo la frecuencia 

progresivamente; observamos que muchos pacientes esperan mucho tiempo antes de 

hacerse tratar, quizás porque los síntomas mayormente no son aparatosos como vamos a 

observar más adelante y porque además existe un factor cultural muy arraigado en la 
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población que acostumbra a tener molestias más graves para acudir al médico o al 

establecimiento de Salud. 

Con respecto a los síntomas principales:  Cuadro N° 8, se observó que el Dolor 

Abdominal y/o en Hipocondrio Derecho se presentó en 87% de los casos, Hallazgo que 

coincide con los estudios de Hilda Coral (8) con 95.8%, asimismo Almeyda (7) 

encuentra el dolor tipo cólico en Hipocondrio Derecho como el síntoma más frecuente.  

También importante encontramos Tumor con 24%, Fiebre con 22%, Náuseas / vómitos 

con 20% que pueden estar o no asociados al dolor abdominal; este dolor se explica por 

la distensibilidad progresiva del Quiste en el Parénquima Hepático que también 

distiende la cápsula hepática y produciendo el dolor correspondiente.  Otros síntomas 

menos frecuentes tenemos Ictericia 9% y Dispepsias: 8%. 

El curso clínico como es lógico esperar (Cuadro N° 9) se encontró como 

progresivo en casi la totalidad de los casos: 99.1% y nos permite entender el porque en 

determinado momento los pacientes acuden al médico al sentir el incremento de sus 

molestias. 

El diagnóstico Preoperatorio: Cuadro N° 10, demuestra en esta casuística que en 

un 89% se intervino teniendo el diagnóstico ya de Quiste hidatídico, pero cabe resaltar 

que hasta un 28% se intervinieron (asociados o no) con otros diagnósticos, por ejemplo 

Abdomen Agudo de Etiología a determinar y en los que durante la exploración se 

encontró el Quiste mayormente complicado. 

Con respeto al Método Diagnóstico (Cuadro N° 11), encontramos a la Ecografía 

con 94% y estudio Serológico (ELISA y Hemaglutinación) en un 67% como los 
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métodos más usados, estos estudios concuerdan con los hallados por la Dr. Hilda Coral 

(8) en su investigación (98 y 68% respectivamente); también importante es la 

confirmación anatomopatológica consignada en la Historia Clínica que fué de 44%.  

Estos hallazgos confirman una vez más al Método Ecográfico como el más importante 

de los existentes ya sea por su inocuidad, costo, efectividad y sensibilidad. 

Los Hallazgos de Laboratorio de rutina, Cuadro N° 12; se analizaron sólo en los 

casos en los que se constaba en la Historia Clínica, tal es así que encontramos como 

importantes las transaminasas Hepáticas elevadas en 52% (de 69 casos), seguido de 

Fosfatasa Alcalina en 35% (de 20 casos), así también Eosinofilia en 34% (de 108 

casos); siendo este último hallazgo coincidente con el estudio de Almeyda (7) quien 

también da un valor, limitado a la Eosinofilia; asimismo obtuvimos Hiperbilirrubinemia 

con 29% (de 73 casos), dentro de los más frecuentes.  En nuestra casuística las 

Transaminasas Hepáticas Elevadas indican un daño hepático avanzado en la mayoría de 

los casos estudiados que concuerda por el tiempo de enfermedad largo (1-12 meses en la 

mayoría) y que da a entender la poca importancia que se le da al síntoma más frecuente 

que es el Dolor Abdominal (87%). 

En el Cuadro N° 13, se estudia las enfermedades concomitantes; en el cual se 

expone que solo hubo 30 casos que presentaron patología asociada muy diversa que no 

representan mayor relevancia en la evolución clínica del paciente.  Esto se puede 

entender por la mayor frecuencia con que se presenta la enfermedad en el Grupo Etáreo 

÷ 16 y 46 años (54.3% según Cuadro N° 2). 
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Con respecto a los Quistes en otros órganos, Cuadro N° 14: encontramos como el 

órgano asociado más frecuente e importante: al Pulmón en 30%; peritoneo en 13% y 

Bazo: 7%.  Al no tener evidencias de otros estudios al respecto, concluimos que el 

pulmón es el órgano asociado más frecuente al Quiste Hidatídico Hepático.  Esto se 

explica por la vecindad y la vía de diseminación sanguínea que sigue la circulación 

porto-cava inferior, corazón-pulmón. 

En el Cuadro N° 15, según fármacos Antiparasitarios utilizados antes de la 

Operación encontramos que Albendazol se usó en 45 casos, de los cuales 26 se usaron 

hasta 1 semana (22%), asimismo Mebendazol solo se uso en 2 casos por más de 1 

semana, quedando demostrado que cada vez se utiliza menos este fármaco.  Por otro 

lado no se ha demostrado en forma definitiva la eficacia del Tratamiento  

Farmacológico, salvo para casos de Hidatidosis Peritoneal, difícil acceso y Post 

Operatorio difícil, aunque la tasa de curación es pequeña (1,31,32, 33). 

En cuanto al tiempo Quirúrgico Cuadro N° 16: encontramos que 83% de los casos 

duraron más de 120 minutos, de los cuales la mayoría correspondieron a más de 180 

minutos.  Esto nos demuestra que se trató de casos muy difíciles y complicados en su 

mayoría y juzgar porque este tipo de casos siempre son intervenidos por los cirujanos de 

mayor experiencia. 

Con respecto a la operación realizada, según Cuadro N° 17 que describe el tipo de 

técnica quirúrgica realizada encontramos que la Quistectomía con Drenaje corresponde 

a 86% de los casos, seguido de Quistostomía con Drenaje: 11%, cabe señalar que 40% 

de estas operaciones fueron programadas como Laparotomía exploratoria, por la 
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Severidad de los casos y previendo las posibles complicaciones intraoperatorias.  

Nuestros resultados coinciden con los estudios de Hilda Coral (8) y Hernando (11) 

quienes determinan 62 y 79% respectivamente, a las técnicas no radicales como las más 

frecuentes. Asimismo en este cuadro agrupamos la técnica quirúrgica para tratar la 

cavidad quística , la más utilizada fue Drenaje con Sonda en 41% de quistes tratados ( 

que lógicamente fueron más que el número  de pacientes ) , Seguido de Capitonaje : 

34% ; Epiploplastía : 28% ;y Cavidad Abierta : 9 % ; esto nos demuestra que las 

técnicas concervadoras son las más utilizadas para tratar la Cavidad Residual ya sea por 

sus menores complicaciones posquirurgicas , menos cruenta y menos difilcultuosas ; 

estos hallazgos coinciden con los de Hilda Coral ( 8 ) quien describe Quistectomía 

Simple o con Drenaje : 62% , siendo la técnica más utilizada ; sin embarazo , contrasta 

con el de Almeyda ( 7 ) quien describe Capitomaje 48% , Quistectomía Simple 18 % y 

con drenaje 8% . Villafana ( 46 ) en su estudio de Cohortes compara la evolución clínica 

de las técnicas par tratar la cavidad  y concluye que la técnica de Capitonaje es la que 

menos complicaciones presenta : 4.5 %, seguido de Epiploplastía 25.8 % y Drenaje 

Tubular Externo : 38.2% , siendo la primera la más recomendable par tratar la Cavidad 

Residual Quística. 

En cuanto al tipo de incisión, Cuadro N° 18, encontramos a la Paramediana 

Derecha con 54% como la más frecuente, seguido de la Mediana Subpraumbilical con 

27%; estas incisiones se explican por la severidad de los casos (40% entraron como 

Laparotomía Exploratoria) y también por la preferencia de los cirujanos.  Cabe destacar 

el Acceso Toráxico: 5% que fue realizado por el Servicio de Cirugía Toráxica, en los 
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casos mixtos cuya diseminación habría sido por contigüidad, como parte de un hallazgo 

intraoperatorio. 

Cuadro N° 19; En cuanto a la Solución Escolicida utilizada se determinó que el 

NaCl al 33% (agua Salmuera) sigue siendo la más utilizada con 82% de los casos, 

quizás por su bajo costo y efectividad elevada; también importantes encontramos a 

NaCl 20% y 9 x 1000 con 9% y 6% respectivamente, que se prefirieron usar en los 

cuadros severos por los posibles riesgos y efectos indeseables que puede producir la 

Salmuera. 

En el tipo de drenaje según Cuadro N° 20, se estudió cada Quiste con su drenaje 

que en total fueron 164; el tipo de drenaje más frecuente fue el Laminar (Pen - Rose) 

con 59.8%.  En este proceso muchas veces se combinaron los drenajes (Tubular + 

Laminar), el cual dependía mucho de la preferencia del Cirujano; cabe señalar que estos 

tenían casi la misma experiencia y similar  escuela quirúrgica . 

En el N° de Quistes hallados, Cuadro N° 21, fue de Unico: 65% seguido de Doble: 

22% y de 3 – 5 en 12% como los más importantes, llegando en 1 caso hasta más de 5 

quistes. Cabe resaltar que 1/3 de los casos presentaron quiste múltiples, lo cual 

demuestra el carácter diseminativo de este parásito que se corrobora con los hallazgos 

según Cuadro N° 14 en que se determinan los otros órganos más frecuentemente 

afectados.  Este Hallazgo coincide con el encontrado por Hernando (11) quien 

determina Quiste Unico: 65.7%. 

En cuanto al Tamaño del Quiste (Cuadro N° 22) en cm., el tamaño más frecuente 

fue de 5-10 cm. Con 30.2%, seguido de 10-15 cm. 23.3% y > 20 cm. 22.4%.  Cabe 
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señalar que este resultado se ha considerado al Quiste de mayor tamaño encontrado en 

cada paciente.  Asimismo vamos a encontrar que, casi 2/3 de los pacientes presentaron 

quistes de más de 10 cm. de tamaño, lo cual resalta el carácter expansivo del Quiste. 

La Localización Hepática del Quiste, según Cuadro N° 23, se encontró en el 

Lóbulo Derecho sólo: 68% y en ambos 18%, esto se explica por el mayor tamaño de 

dicho lóbulo y la mayor irrigación sanguínea principalmente por la Vena Porta.  

Nuestros resultados coinciden con los de Hilda Coral (8) quien encuentra dicho lóbulo 

en 84% y Hernando (11) con 65.4%. 

En cuanto a las Complicaciones, Cuadro N° 24 debemos resaltar como 

Complicación Pre Quirúrgica más importante a la Fiebre e Ictericia en 6% y 3% 

respectivamente que pueden expresar alguna infección y/o compromiso de Vías Biliares 

intra y/o Extrahepáticas.  Complicación Intraoperatoria solamente en 4%, siendo los 

más destacables Paro Cardiaco y Hemorragia que no son descritas en otras 

investigaciones.  En cuanto a las complicaciones Post Quirúrgicas Tempranas (<6días) 

destacan las infecciosa (Abscesos) en 15%, seguidas de Neumológicas 6%; y dentro de 

las Tardías (>6 días) destaca los procesos residuales en 13% y la Fístula Biliar en 5%.  

Considerando ambas complicaciones Post Quirúrgicas observamos que se llega a un 

50.9% de casos complicados, cifra que coincide con el estudio de Miguelena (10) que 

encuentra 51.4% de Complicaciones (Infección, Fístula Biliar y Recidivas).  Otros 

estudios encuentran complicaciones en menor porcentaje: Hilda Coral (8) con 13.3%, 

Almeyda (7) 22% y Hernando (11) 31.4%. 
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Con respecto a la Evolución de la Recuperación Gastrointestinal (G-I), según 

Cuadro N° 25, sin considerar 02 fallecidos, se encontró que 77% recuperaron la 

función G-I en 2 días o menos seguido de 2 - 4 días con 22%.  Esto demuestra que la 

función G-I no se encuentra mayormente alterada, como es lógico pensar, puesto que 

casi siempre no se afecta el tracto G-I, Salvo en casos mixtos con compromiso intestinal 

y que requieren más de 3 días de reposo G-I.  

En cuanto al Retiro de Drenes, según Cuadro 26: Se retiro el Dren en más de 7 

días con 56% seguido de 3 - 7 con 37%.  Si consideramos ambos resultados, concluimos 

que en 93% de los casos se retiraron a partir del 3er. día; casi siempre iniciando con los 

drenes laminares y teniendo en cuenta la producción diaria de pérdida y tipo de drenaje; 

casi siempre el Dren Tubular se retira en más de + 7 días y en algunos casos se retira en 

forma ambulatoria. 

La estancia Hospitalaria (Cuadro N° 27) Pre Quirúrgica fue en 78% en más de 3 

días y en la Post Quirúrgica se retiró en más de 8 días con 70%, seguido de 4 - 8 días: 

26%.  Esto se puede explicar en la estancia Pre Quirúrgica porque mayormente son 

pacientes programados o electivos que a veces deben esperar varios días hospitalizados 

hasta que les toque su turno operatorio.  La estancia Post Quirúrgica está dada por el 

alto grado de complicaciones que presenta esta enfermedad.   Asimismo estos resultados 

coinciden con los encontrados por Miguelena (10) que encuentra con técnicas no 

radicales un promedio de 42.7 días y Hernando (11) 25 días y Villafana (46) determina 

menor estancia Hospitalaria con la Técnica del Capitonaje. 
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Finalmente, Cuadro N° 28, se determinó una Mortalidad de 3% que casi coincide 

con Miguelena: 4.3%, Hernando: 1.6% y un poco más elevada con Hilda Coral: 8.9% 

(La mitad de estas por abscesos).  Si bien es cierto que la mortalidad es variable, la 

enfermedad tienen un comportamiento benigno que tomando las debidas precauciones 

del caso la mortalidad se reduciría al mínimo. 
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CAPITULO V: 
 

 CONCLUSIONES 
 
 
 

En el presente estudio podemos concluir lo siguiente: 

 

1. El Grupo Etáreo más afectado fue el de 16 - 30 años, con ligero predominio 

en el sexo femenino y por ende mayormente Amas de Casa. 

2. La procedencia  principal fue de Lima Capital, sin embargo el lugar de 

nacimiento más frecuente indica Lima Provincia y Centro del País. 

3. El tiempo de enfermedad indica a los 6 primeros meses con 59.4% y siendo 

el síntoma principal el Dolor Abdominal 87% y Curso Progresivo. 

4. El Método Diagnóstico más usado fue la Ecografía 94%. 

5. El órgano asociado de mayor importancia fue el Pulmón: 30%. 

6. El tiempo operatorio fue de 83% en más de 120 minutos, cuya técnica 

operatoria más frecuente fue la Quistectomía con drenaje y otras no 

radicales que llegaban a sumar 99% de todas las técnicas realizadas; 

asimismo se utilizó el NaCl 33% en 82% como solución escolicida y la 

técnica quirúrgica para tratar la cavidad quística residual más utilizada fue 

Drenaje con Sonda 41% y Capitonaje 34%. 

7. En los Hallazgos Quirúrgicos el 65% fue Quiste Unico, siendo el tamaño 

más frecuente: 5-10 cm. con 30.2%, y localización en el lóbulo derecho con 

68%. 
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8. La Complicación prequirúrgico más importante que fiebre y/o ictericia y las 

Post Quirúrgicas fueron las infecciosas 15% (Tempranas: Abscesos) y 

proceso residuales en 13% (Tardías: Abscesos). 

9. La recuperación Gastrointestinal fue de 77% en menos de 2 días, retiro de 

drenes en más de 7 días con 56%. 

10. La Mortalidad fue de 3% y una estancia hospitalaria Post Quirúrgica en 

más de 8 días con 70%. 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

CAPITULO VI 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. MAINGOT. Operaciones Abdominales. 10ª. Edición. Edit .Médica 

Panamericana S.A. Buenos Aires; 1998: 1434-44. 

 

2. AMMANN RW, ECKERT J. Parasitic Diseases of the liver and intestines. 

Gastroenterology Clinic. 1996; 25(3): 655-89. 

 

3. BARBOZA. Principios y Terapéutica Quirúrgica. Edit. UPCH. Lima. 1999: 

409-16. 

 

4. SANCHEZ C, ESTRADA A, DEL CASHO E. et al. ¿Qué es la 

Hidatidosis?. Universidad de Zaragoza. 1997. 

 

5. PEREZ-PALMA RN. Prevalencia de la Hidatidosis Humana en una 

comunidad en la Sierra Central del Perú. Tesis de Especialidad en Medicina 

Interna. UNMSM. 1998. 

 

6. HUAMAN N. Análisis de la casuística de patología quirúrgica del Hospital 

“Daniel A. Carrión”- Callao (1969-1987). Tesis de Maestría en Medicina. 

UPCH. 1987. 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

7. ALMEYDA CO. Hidatidosis Hepática, Revisión de 50 casos intervenidos 

quirúrgicamente en el Hospital de Apoyo Cayetano Heredia. Lima. 1998. 

Tesis de Bachiller en Medicina Humana, UPCH-1998. 

 

8. CORAL HC. Hidatidosis Hepática en el Hospital “Guillermo Almenara 

Irigoyen” del Instituto Peruano de Seguridad Social entre los años 1985-

1989. Tesis de especialidad en Gastroenterología. UNMSM. 1990. 

 

9. SALAS EM. Hidatidosis Hepática, estudio clínico-quirúrgico de 50 casos 

en el Hospital Central Nº1 del Instituto de Seguridad Social de Lima, en un 

período comprendido entre Julio 1965 a Julio de 1980. Tesis de Bachiller en 

Medicina Humana. UNFV. 1980. 

 

10. MIGUELENA JM, QUERALT CB, SALINAS JC, et al. Cirugía Radical: 

Tratamiento de elección en la Hidatidosis Hepática. Aportación de nuestra 

experiencia. Cirugía Española, 1995; 44(4): 589-94. 

 

11. HERNANDO E, GARCIA JL, CORDOVA E, et al.  Hidatidosis 

Hepática. Revisión de una serie de 677 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. Gastroenterología y Hepatología. 1996; 19(3): 140-5. 

 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

12. ROMERO TORRES R. Tratado de Cirugía. Edit. Interamericana. México, 

D.F: 1988: 1734-42. 

 

13. AGUILAR X, FERNANDEZ MUIXI J, MAGAROLAS R, et. Al. An 

Unusual presentation of secundary pleural hydatidosis. European 

Respiratory Journal. 1998; 11: 243-5. 

 

14. SINGH R, KHULLAR A. Pancreatic Hidatid cyst. Indian-J-Gastroenterol 

1999; 18: 35. 

 

15. ANGULO JC, ESCRIBANO J, DIEGO A, et al. Isolated retrovesical of 

10 cases and literature review. Journal of Urology. 1998; 159: 76-82. 

 

16. PIERRES M, COLLERA P, HOYUELA C, et al. Quiste Hidatídico 

Subcutáneo Primario. Cir Esp. 1998; 64: 567-9. 

 

17. KARNK I, CIFTCI A, CAHIT F. Hydatid Cyst: An Unusual Etiology for 

a Cystic Lesion of the Posterior Mediastinum. J. Pediatr.  Surg. 1998; 33: 

759-60. 

 

18. ABOU-KHALIL S, SMITH BM, MACLEAN JD, et al. Acute 

cholecystitis and cholangitis caused by echinococcus granulosus. American 

Journal Gastroenterology. 1996; 91(4): 805-7. 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

19. SANCHEZ JA, CARRION JC, LAFUENTE M, MARTINEZ J, 

LAGLERA S, ARRIETA A. Consideraciones sobre el manejo de un shock 

anafiláctico por rotura de un quiste hidatídico desconocido. Rev. Esp. 

Anestesiol Reanim. 1997; 44: 321-3. 

 

20. VALDOVINOS MC, LAFUENTE MP, MUÑOZ J, ALIACAR M. 

Anafilaxia por rotura de un quiste hidatídico en el ventrículo derecho. Med. 

Clín. 1997; 108: 50-1. 

 

21. RUIZ M, VIDAL A, DE FRUTOS S, INFANTE B, RAMOZ MA, SANZ 

M. Shock anafiláctico por rotura traumática de quiste hidatídico hepático 

desconocido. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 1997; 44: 321-3. 

 

22. BAÑEZ F, GATO R, PASCUAL J, PALMA A. Fístula 

biliopleurobronquial como complicación de una Hidatidosis Hepática. 

Gastroenterología y Hepatología. 1993; 16: 475. 

 

23. MIGUELENA A, GUEMES SANCHEZ JM, RAMIREZ E, et al. 

Tránsitos hidatídicos abdominotorácicos. Cirugía Española 1996; 52: 98-

105. 

 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

24. MARTINEZ MC, VELILLA JP, EDERRA M, GARCIA ME, 

AGORRETA J, MARTINEZ MS. Perforación de quiste hidatídico en 

tracto gastrointestinal. A propósito de 2 casos. Gastroenterología y 

Hepatología. 1993; 16: 435-6. 

 

25. ALAMEDA F, GIRVENT M, RIERA R, SITGES A. Quiste hidatídico en 

el hilio hepático: Causa de una transformación cavernomatosa de la vena 

porta. Gastroenterología y Hepatología. 1998; 21: 227-9. 

 

26. TABORY J. Ecografía Abdominal. 2ª Edición. Edit. Masson S.A. 

Barcelona. 1991: 67-72. 

27. ROCA MARTINEZ FJ. Ecografía Clínica del Abdomen. 2ª Edición, Edit. 

JIMS S.A. Barcelona. 1989: 109-16. 

 

28. SPILIADIS CH, GEORGOPOULOS S, DAILIANAS A, 

KONSTANTINIDIS A, RIMIKIS M, SKANDALIS N. The use of ERCP 

in the study of patients with hepatic echinococcosis before and after surgical 

intervention. Gastrointestinal Endoscopy. 1996; 43: 575-80. 

 

29. ARIENTI HM, GUIGNARD SI, RINALDI DE, ELBARCHA OC. 

Comparación de dos métodos serológicos para el diagnóstico de Hidatidosis. 

Boletín OSP. 1996; 121: 221-7. 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

30. DIEBOLD S, KHAN H, GOTTSTEIN B, PUGET E, FROSSARD JL, 

REMANDI S. Cytologic Diagnosis of Isolated Pancreatic Alveolar Hydatid 

Disease with inmunologic and PCR analyses. A case Report. Acta Cytol. 

1997; 41: 1381-6. 

 

31. ISHIZU H, UCHINO J, SATO N, AOKI S, SUZUKI K, 

KURIBAYASHI. Effect of Albendazole on recurrent and Residual 

Alveolar Echinococcosis of the liver After Surgery Hematology. 1997; 25: 

528-31. 

 

32. GIL LA, RODRIGUEZ F, PRIETO JG, et al. Ensayo aleatorio controlado 

sobre la eficacia de Albendazol en la Hidatidosis abdominal. The Lancet. 

1994; 24: 196-200. 

 

33. SOFIA VA, LOPEZ AR, HURTADO E, FERNANDEZ PG. Hidatidosis. 

BMD. 1999. 

 

34. RODRIGO J, GUTIERREZ A, DE ZARATE V, ZARAGOZA J, 

MARTINEZ J, PEREZ M. Reduction of abdominal hydatid disease with 

prolonged treatment. American Journal of Gastroenterology. 1997; 92: 

1232-3. 

 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

35. ESCARTIN A, AGUILELLA V, MARTINEZ M, VAL-CARRERES A, 

ARRIBAS DE AMO MD, GONZALES M. Hidatidosis Hepática. 

Tratamiento quirúrgico de 136 casos. Cir Esp. 1997; 61: 108-11. 

 

36. TZIAS V, PSATHA P, STERGIOPOULOS S, LAGOUDAKIS M, Left 

hepatic duct entaneous fistula after right hepatic lebe hydatid cyst operation 

treated with nasobiliary tube. Gastrointestinal Endoscopy. 1999; 50(5). 

 

37. SAEZ ROYUELA F, YUGUERO L, LOPEZ A, PEREZ J, MARTIN J, 

OJEDA C. Acute pancreatitis caused by hydatid membranes in the biliary 

tract: treatment with endoscopic sphinterotomy. Gastrointestinal Endoscopy. 

1999; 49(6). 

 

38. BRICEÑO NE. Tratamiento videolaparoscópico del quiste hidatídico 

hepático en el Hospital Guillermo Almenara I. 1995-1999. Tesis para optar 

título de Médico Cirujano. UNMSM. 1999. 

 

39. DOMENE CE, ABRAO W, VOLPE P, ATUI FC, PINOTTI HW. 

Tratamiento videolaparoscópico de los quistes hepáticos. Endoscopía 

quirúrgica. 1998; 2: 31-4. 



 
Hidatidosis Hepática Aspectos Clínicos y Quirúrgicos en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 1995 – 2000. Bustamante Paredes, Marco 
Antonio; Huamán Cueva, Roberto Clifford. 
  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

40. ROGIERS X, BLOECHLE C, BROELSCH CE. Un método seguro para 

la descompresión del quiste hidatídico hepático utilizando un acceso 

quirúrgico laparoscópico. Br. J. Surg. 1995; 82: 1,111. 

 

41. LUJAN JA, PARRILLA P, ROBLES R, GARCIA J. Tratamiento 

laparoscópico de un quiste hidatídico hepático. Br J Ssug. 1993; 80: 291-2. 

 

42. KLINGLER P, BODNER E, SCHWELBERGER H. Late complication 

after Laparoscopic fenestration of a liver Cyst. Brief Clinical report. 

Surgical Laparoscopy & endoscopy. 1998; 8: 76-7. 

 

43. KHUROO MS, et al. Percutaneous Drainage of hydatid cysts. N. Engl J 

Med. 1998; 338: 391-2. 

 

44. CALDEIRO JC. Tratamiento percutáneo en Hidatidosis BMD. 1999. 

 

45. FELDMAN: Sleisenger  & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 6ª  

Edition. WB Sounders Company. 1998: 1381-3. 

 

46. VILLAFANA NU.  Evaluación de 3 técnicas quirúrgicas en el tratamiento 

de la Hidatidosis Hepática: Capitonaje, Omentoplastía y Drenaje Tubular 

Externo.  Tesis para optar el grado de Magíster en Medicina.  UPCH. Lima 

Perú: 2002. 


