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OBJETIVO DOCENTE 

 
• Revisar las manifestaciones radiológicas de la enfermedad hidatídica en distintos 

órganos del cuerpo y mediante diversos métodos de imagen. 
 

• Se ilustra esta revisión con los casos más representativos estudiados en nuestro 
centro, valorando los datos semiológicos más característicos. 

 
 
 
REVISIÓN DEL TEMA 

 
Generalidades sobre la hidatidosis 
 

• Introducción 

 
La hidatidosis o equinococcosis es una enfermedad clasificada dentro de las 

ciclozoonosis. Se entiende como zoonosis toda enfermedad en la que puede existir una 
relación animal-hombre, ya sea de forma directa o indirecta. El término ciclozoonosis 
hace referencia a que el agente infeccioso debe pasar por más de una especie vertebrada 
para completar su ciclo, como veremos más adelante.   
 

• Distribución geográfica 

 
Es una enfermedad de distribución mundial que se considera endémica en 

ciertas regiones de Euroasia, África, Australia y Sudamérica. En Europa la enfermedad 
es importante en los países de la cuenca mediterránea. En España, la prevalencia es 
mayor en algunas comunidades como Castilla y León, Extremadura, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, La Rioja y Navarra, fundamentalmente en 
el ámbito rural [1]. 

 
Aunque desde 1985 la incidencia de hidatidosis ha disminuido en nuestro país, se 

encuentra entre las más altas de Europa con unos 250 casos notificados al año en 
humanos [1]. Recordemos que son datos aproximados puesto que en 1997 la hidatidosis 
quedó excluida del Sistema de Notificación de Enfermedades de Declaración 
Obligatoria y pasó a ser considerada enfermedad endémica de ámbito regional, 
quedando su vigilancia a criterio de cada Comunidad Autónoma. A modo de ejemplo, 
en nuestra comunidad, Navarra, la tasa de incidencia experimentó un descenso de 3,78 a 
1,2 casos nuevos /100000 habitantes-año entre el año 2000 y 2006 [2]. 
 



• Etiología 

 
La hidatidosis o equinococcosis unilocular está producida por el parasitismo de la 

larva del Echinococcus granulosus. 
 

Larvas del género Echinococcus:  
- E. granulosus: de distribución mundial. Produce equinococcosis unilocular o quiste hidatídico. 

La única que se ha notificado en España.  
- E. multilocularis: restringida a zonas árticas y alpinas del hemisferio norte. Es el agente 

causante de la hidatidosis alveolar.  
- E. vogeli y E. oligarthrus: En América Central y América del Sur. Produce la equinococcosis 

policística. 

 
El ciclo biológico del E. granulosus necesita de dos huéspedes para completarse, 

que generalmente son el perro, huésped definitivo principal, y la oveja como huésped 
intermediario más frecuente [3]. Por eso, como decíamos al principio, se incluye dentro 
de las ciclozoonosis. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

HUÉSPED DEFINITIVO PRINCIPAL,                        
en cuyo intestino delgado habitan las 

tenias o cestodos adultos  

Escolex o cabeza (contiene ventosas y 
ganchos con los que se fija  a la mucosa 
intestinal del huésped) 

Cuello 

Estróbilo del que surgen los anillos o 
proglótides por constricciones 
transversales; cuanto más distales, más 
grandes y maduros (inmaduros � 
maduros � grávidos) 

Proglótide grávida repleta de huevos 
que sale al medio externo en las heces 
del perro. Los huevos se liberan por la 
rotura de las proglótides. 

Huevo 

HUÉSPED INTERMEDIARIO PRINCIPAL,                         
que ingiere los huevos � al romperse la envoltura del huevo 

por los jugos gástricos se liberan las larvas (oncosferas o 
embrión hexacanto – así llamado porque presenta tres pares de 

espinas o ganchos-) � atraviesan la pared intestinal gracias a 
estos ganchos que poseen � llegan a un determinado órgano* 

donde pierden los ganchos y se transforman en vesículas.  
* Generalmente quedan retenidas en el hígado; algunas atraviesan la red 

capilar y llegan al pulmón y otros órganos. 

HUÉSPED INTERMEDIARIO 
ACCIDENTAL 

La vesícula crece por expansión concéntrica � 
quiste hidatídico, que consta de una lámina 
germinativa interna a partir de la que se forman 
vesículas prolígeras (“vesículas hijas”) en cuya 
pared se originan los protoescólices. A medida que 
el quiste crece se desarrollan “quistes hijos” en su 
interior de estructura similar a la del “quiste madre”.  

 
El ciclo se cierra al ingerir el perro los órganos del 
huésped intermediario parasitados por el equinococco: la 
vesícula se rompe y cada protoescólex se transforma en un 
cestodo adulto, que vive en el intestino del huésped sin 
causarle ningún daño. 



 
El hombre, huésped intermediario accidental, se infecta por contacto directo con 

los perros infectados o de forma indirecta por consumo de aguas, vegetales y otros 
objetos contaminados con heces de perros o cánidos silvestres parasitados.  
 

Por tanto, la población de riesgo en la hidatidosis incluye ganaderos, 
fundamentalmente de ovino y caprino, cazadores, profesionales del sector cárnico, 
veterinarios…, sin olvidar la población infantil por el estrecho contando con perros. 
 

• Control y profilaxis de la hidatidosis 
 

El desarrollo de un programa de control de la hidatidosis exige conocer la 
prevalencia de la enfermedad tanto en los animales que actúan como huéspedes 
definitivos, como en el hombre, huésped intermediario. 

 
Entre las medidas preventivas de la hidatidosis se incluyen: 

- recordar a los dueños de perros sus obligaciones: tratar periódicamente a sus 
perros con praziquantel y evitar que tengan acceso a vísceras crudas, 

- advertir a los ganaderos sobre los graves problemas que acarrea dejar animales 
muertos en el campo, 

- y educar a toda la población en unos hábitos higiénico-personales adecuados, 
especialmente tras el contacto con perros, la higiene adecuada de verduras y 
hortalizas antes de su consumo y el lavado de manos antes de comer o preparar 
verduras.  

 
 
Hallazgos radiológicos de la hidatidosis 

 

• Diagnóstico 
 

El diagnóstico de la enfermedad hidatídica generalmente se basa en la 
identificación de una imagen quística mediante técnicas de imagen y la detección de 
anticuerpos séricos específicos contra el parásito mediante tests inmunológicos [3].  El 
diagnóstico de certeza requiere la visualización directa del escólex del cestodo o tenia.  

 
- Las manifestaciones en imagen de la hidatidosis suelen ser características, pero 

pueden asociar complicaciones o mostrar una apariencia algo atípica que compliquen el 
diagnóstico. Por tanto, estar familiarizados con estos hallazgos es conveniente para 
sugerir el diagnóstico y orientar de forma adecuada el manejo del paciente.  

 
- En cuanto a las pruebas serológicas, existen muchas, pero hasta el momento no 

hay ninguna que sea determinante. Se recomienda la utilización combinada de una 
prueba muy sensible, como el test ELISA, con una muy específica, como la 
inmunoelectroforesis [4]. Conviene tener en cuenta además que aproximadamente un 
10-20% de los pacientes con quistes hepáticos y un 40% de los que presentan quistes 
pulmonares no producen anticuerpos séricos detectables y, por tanto, las pruebas 
serológicas darán falsos negativos. Del mismo modo, los quistes calcificados y algunos 
quistes óseos u oculares pueden no ser detectables mediante este tipo de pruebas [3]. 
Por tanto, la negatividad de las pruebas serológicas no descarta la presencia de un quiste 
hidatídico.  



Para el diagnóstico de casos dudosos, últimamente se está usando la punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) del quiste para obtener líquido del quiste, con 
tratamiento con albendazol para prevenir el desarrollo de posibles hidatidosis 
secundarias [3]. 

 
En general, el hallazgo de una tumoración quística en un paciente con buen estado 

general que procede de una zona endémica, ha tenido contacto con perros y presenta 
eosinofilia, debe sugerir siempre la posibilidad de una hidatidosis. 
 
 

• Estructura del quiste hidatídico 
 

El quiste hidatídico resulta del proceso de vesiculación que sufre el embrión 
cuando llega a un órgano del huésped intermediario infectado. El tiempo necesario para 
su desarrollo oscila entre algunos meses y varios años, creciendo a razón de 1-5 cm 
/año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representación esquemática de la estructura de un quiste hidatídico [5] 

 
El quiste hidatídico está lleno de un líquido claro (agua de roca) que contiene 

sales, proteínas, glucosa, lípidos, polisacáridos y puede contener protoescólices. Es un 
líquido antigénico, responsable de las reacciones anafilácticas descritas por la rotura de 
quistes hidatídicos y vertido de líquido a la circulación. 

 
El grosor de cada una de las capas del quiste depende del tejido en el que se 

asienta: en el hígado, por ejemplo, tienden a ser más gruesas mientras que en el músculo 
se desarrollan poco.  

 
 
 

PERIQUISTE: representa la respuesta del 
huésped a la presencia del parásito. Compuesta por 
fibroblastos, células gigantes, eosinófilos… 

CAPA LAMINADA o 
ECTOQUISTE: acelular, 
fina  (2mm), permite el 
paso de nutrientes 

CAPA GERMINAL: en 
la que se producen la capa 
laminada y las vesículas 
proligeras 

ENDOQUISTE 

Vesícula prolígera o vesículas hijas, unidas a la capa 
germinal y en cuyo interior tiene lugar un proceso asexual de 
gemación que da lugar a la formación de protoescólices, que 
confieren fertilidad al quiste: tras ser ingeridos por el huésped 
definitivo se liberan en el duodeno y 4-6 semanas después de 
la infección se transforman en cestodos maduros, cerrándose 
así el ciclo vital del equinococco. 

Quiste hijo, que es la vesícula hija 
ya desprendida de la capa germinal y 
con protoescólices en su interior. “Arenilla hidatídica” (sedimento que se forma de la rotura 

de los quistes hijos en el interior del quiste hidatídico) 



• Características generales en imagen de los quistes hidatíticos 
 

Los hallazgos en imagen del quiste hidatídico varían desde lesiones puramente 
quísticas a masas de apariencia sólida. Basándose en la estructura y morfología 
ultrasonográfica de los quistes hidatídicos hepáticos, Gharbi et al desarrollaron una 
clasificación, que se publicó en 1981 y se utilizó durante muchos años [6]. 

 
 

TABLA 1: Clasificación de Gharbi de quiste hidatídico 

Tipo Características ecográficas Imagen esquemática 

I Colección líquida pura 
 

II 
Colección líquida con membranas separadas de 
la pared 

 

III 
Colección líquida con múltiples septos y 
vesículas hijas 

 

IV Contenido quístico hiperecoico heterogéneo 
 

V 
Quiste con pared densa, más o menos 
calcificada 

 

 
 Sin embargo, en 2003 la OMS y su grupo de trabajo en equinococcosis 

propusieron una nueva clasificación de las lesiones quísticas hidatídicas (clasificación 
World Health Organization Informal Working Group -WHO/IWG-) basada en sus 
características ecográficas que refleja el conocimiento actual de la enfermedad y la 
evolución natural de las lesiones [7]. Se trata de una clasificación sencilla que pretende 
unificar el diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis.  
 
 

• Lesión quística (Cystic lesion, CL) 
 

- Pueden ser de origen parasitario –poco frecuente-, neoplásico, 
quistes biliares, congénitos..., por lo que reciben el nombre 
genérico de lesiones quísticas. 

- Lesión unilocular de contenido anecoico, uniforme, sin pared 
claramente visible. Generalmente esféricas; pueden ser ovoides. La 
mayoría son menores de 5 cm de diámetro. 

- En caso de sospechar hidatidosis, estos quistes generalmente se 
encuentran en una fase de desarrollo muy precoz y no son fértiles 
(no contienen éscolex), aunque su estado es activo. No hay datos 
ecográficos patognomónicos, por lo que su diagnóstico requiere 
la aplicación de otras técnicas.   

- Un 25-40% de los quistes hidatídicos tienen esta apariencia. 



 
 
• Quiste hidatídico tipo 1 (Cystic echinococcosis type 1, CE1) 
 

- Estado: activo 
- Lesión unilocular con contenido anecoico, uniforme. 
- Hallazgos patognomónicos: pared del quiste visible (doble línea) 

y “signo de los copos de nieve” (“snow flake sign”), que consiste 
en visualizar finos ecos en el interior del quiste que corresponden a 
la “arenilla hidatídica”; se ven mejor si cambiamos de posición al 
paciente durante la exploración, moviéndose a la porción declive 
del quiste (“tormenta de nieve”). 

- Generalmente esféricos u ovoideos.  
 

 
 

• Quiste hidatídico tipo 2 (Cystic echinococcosis type 2, CE2) 
 

- Estado: activo 
- Hallazgos patognomónicos: lesión multivesicular o multiseptada, 

con vesículas hijas que pueden llenar el quiste total o parcialmente. 
Cuando los quistes hijos están separados por matriz hidatídica de 
ecogenicidad mixta, el quiste presenta un aspecto en rueda de carro 
(“wheel like structure”). El quiste puede asemejarse a un panal de 
miel con múltiples septos formados por las paredes de los quistes 
hijos (“honeycomb-like structure”); también llamada imagen en 
roseta. Es una lesión predominantemente quística. 

- Pared del quiste visible. 
- Esféricos u ovoides. 

 
 
 
• Quiste hidatídico tipo 3 (Cystic echinococcosis type 3, CE3) 
 

- Estado transicional: el quiste está empezando a degenerar 
- Hallazgos patognomónicos:  

- contenido anecoico con desprendimiento de la membrana 
laminar que queda flotando dentro del quiste  (“signo de la 
serpiente” o “signo del nenúfar”, éste último por el aspecto que 
adopta el endoquiste totalmente separado del periquiste y  flotando 
en la porción superior del fluido, similar al descrito en radiología 
simple para los quistes pulmonares) 

- quistes uniloculares con quistes hijos anecoicos aislados (quistes 
dentro del quiste) y matriz o áreas internas hiperecoicas en relación 
con membranas desprendidas y vesículas hijas degenerando que 
van contaminando el contenido líquido. Son quistes con aspecto de 
masas complejas por el contenido predominantemente sólido que 
presentan. 

- Pueden ser menos redondeados por la disminución de presión del 
líquido intraquístico 



• Quiste hidatídico tipo 4 (Cystic echinococcosis type 4, CE4) 
 

- Estado inactivo, la mayoría no son fértiles 
- Adoptan un aspecto hipoecoico heterogéneo, o dishomogéneo en 

relación al contenido procedente de la degradación del quiste. No 
se observan vesículas hijas.  

- Puede mostrar un contenido interno como una espiral ecoica y 
anecoica (“signo de la espiral”) similar a un ovillo de lana (“ball of 

wool”) que refleja las membranas degeneradas. Este es un hallazgo 
característico. 

- Los hallazgos ecográficos generalmente no son  
patognomónicos y requiere otras técnicas diagnósticas para 
confirmar la sospecha.  

 
 

 
• Quiste hidatídico tipo 5 (Cystic echinococcosis type 5, CE5) 
 

- Estado inactivo, la mayoría no son fértiles 
- Hallazgos muy sugestivos pero no patognomónicos: calcificación 

gruesa de su pared, concretamente del periquiste, de morfología 
curvilínea o en anillo, que produce una sombra acústica posterior. 
Durante la evolución natural del quiste hacia la curación se produce 
una calcificación densa de todos los componentes, que supone la 
muerte del parásito. 

 
 
 

TABLA 2: Clasificación de WHO/IWG (2003) 

Tipo 
 

Características ecográficas 
Imagen 

esquemática 

CL Lesión quística unilocular sin pared visible 
 

CE1 
Lesión unilocular con pared quística visible, 
arenilla hidatídica y signo de los copos de 
nieve 

 

CE2 A
C

T
IV

O
 (

FÉ
R

T
IL

) 

Lesión multivesicular, multiseptada, signo del 
panal de abejas y vesículas hijas visibles 

 

CE3 TRANSICIONAL 
Lesión unilocular con desprendimiento de la 
membrana laminar dentro del quiste, signo del 
camalote 

 

CE4 
Lesión heterogénea hiper o hipoecogénica sin 
vesículas hijas, con contenido degenerativo 

 

CE5 IN
A

C
T

IV
O

   
(≠

 m
ue

rt
o)

 

Calcificación de la pared quística, total o 
parcial 

 



 
Hallazgos ecográficos altamente sugestivos de enfermedad hidatídica: 
 

♦  quistes uniloculares anecoicos con una pared definida (signo de la doble línea, 
que resulta de una ligera separación entre el endoquiste y periquiste), que pueden 
o no contener finos ecos en su interior en relación con “arena hidatídica” (signo 
de los copos de nieve) � QH tipo 1 
♦ quistes multivesiculares/multiseptados con vesículas hijas que muestran una 
apariencia en rueda de carro o panal de miel � QH tipo 2 
♦  quistes con membranas flotando en su interior � QH tipo 3 
 

 
En cuanto a los distintos métodos de imagen: 
 

1.- La ecografía es la técnica más sensible para detectar las membranas, septos y arena 
hidatídica en el interior del quiste. 
2.- La tomografía computarizada es mejor para mostrar la calcificación de la pared del 
quiste, signos de sobreinfección del quiste o siembra peritoneal. 
3.- La resonancia magnética muestra el característico anillo hipointenso de los quistes 
hidatídicos en imágenes potenciadas en T2. 
 
 

• Enfermedad hidatídica en humanos 
 

En primer lugar comentaremos cómo se extiende el parásito por el organismo. 
Recordemos que cuando el huevo es digerido por el huésped intermediario, en este caso, 
el hombre, el embrión es liberado de su membrana, atraviesa la pared intestinal, pasa a 
los vasos linfáticos o vénulas mesentéricas y es arrastrado por el torrente circulatorio:  

- En el 65-75% de los casos se aloja en el hígado, al que llega en primer lugar.  
- Un 23-30% de las ocasiones salta la barrera hepática y puede llegar al pulmón por 

las venas suprahepáticas - vena cava superior - corazón derecho – arteria 
pulmonar. Se ha explicado también esta localización por la aspiración de huevos 
con el polvo. 

- Si salta la barrera pulmonar, pasa a la circulación sanguínea y de allí a cualquier 
parte del organismo.  

 
 

i. Afectación hepática 
 

Es la más frecuente (65-75% de los casos). La mayoría afectan al lóbulo 
derecho.  

Los hallazgos en imagen, como hemos visto de forma esquemática, son muy 
variados y dependen del estadio evolutivo del quiste. Presentamos la siguiente 
imagen de tomografía computarizada: 

 



 
 

La imagen muestra una lesión quística unilocular en el hígado. Según lo que 
hemos comentado anteriormente, aunque con una probabilidad muy baja, podría 
corresponder a una lesión de origen parasitario. Desde el punto de vista radiológico, 
existen varios aspectos que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial entre 
quiste simple y quiste hidatídico: 

 
• La presencia de finos ecos internos que se movilizan con los cambios posturales 

y tienden a ocupar la porción declive del quiste [8]. Este hallazgo, como hemos 
visto, es altamente sugestivo de quiste hidatídico. 

 
• Uso de contraste i.v. en TC y RM: la pared del quiste hidatídico generalmente 

realza con el contraste, mientras que el quiste simple no [8]. Algunos autores 
dicen que la TC con contraste define mejor la pared del quiste que la ecografía 
[9]. 

 Incluso en estudios sin contraste intravenoso, algunos autores dicen que la pared 
del quiste hidatidico presenta una atenuación típicamente elevada [5]. 

 
• La presencia de un anillo hipointenso en secuencias de RM potenciadas en T2 

es característico del quiste hidatídico. Probablemente representa el periquiste, 
que es rico en colágeno [5]. 

 

 
    Figura 2: Imágenes de RM potenciadas en T2 (izda) y T1 (dcha). En el segmento IV hepático se 

visualiza una lesión nodular que muestra el anillo hipointenso en T2 característico del quiste 
hidatídico. En el interior del quiste se visualizan estructuras lineales serpenteantes que 
corresponden a membranas del quiste colapsadas, altamente sugestivas del diagnóstico. Según la 
clasificación de la OMS, se trate de un quiste hidatídico tipo 2. 

 
 Sin embargo, este hallazgo no es específico de hidatidosis y se ha descrito 

también en abscesos amebianos, carcinoma hepatocelular y hematomas. 
 



• En el caso de quistes hepáticos, se ha propuesto el uso de secuencias de 
difusión en RM, con valores de b=1000: los quistes hidatídicos (lesiones 
quísticas y quistes hidatídicos tipo 1, 2 y 3) presentan brillo en las secuencias de 
difusión, es decir, muestran restricción a la difusión del movimiento de las 
partículas y valores inferiores del coeficiente de difusión aparente (ADC) debido 
al contenido viscoso que presentan (“arenilla hidatídica”); los quistes simples, 
por su parte, tienen un contenido menos viscoso con valores del ADC mayores y 
generalmente son iso-hipointensos en este tipo de secuencias [10]. 
* Limitaciones del uso de secuencias de difusión:  
- las propias de la técnica: artefactos por movimiento cardiaco y respiratorio, 
tiempo de relajación corto de los órganos intraabdominales, largo tiempo de 
adquisición…� conviene por tanto usar secuencias con sincronización 
electrocardiográfica, respiración mantenida y tiempo de eco cortos. 
- con valores inferiores de b (b=500) no se ha demostrado la utilidad de estas 
secuencias. 
- las imágenes de difusión tienen una resolución baja por lo que no es posible 
valorar quistes de pequeño tamaño (< 1 cm). 
- otras lesiones hepáticas, como los abscesos, también pueden presentar 
restricción a la difusión. 

 
Cuando los quistes hepáticos son múltiples, debe hacerse el diagnóstico 

diferencial con enfermedad poliquística � valorar antecedentes familiares, factores 
de riesgo de hidatidosis. 
 

El radiólogo debe comunicar aquellos signos que probablemente condicionen 
síntomas severos, generalmente relacionados con complicaciones. A continuación 
revisaremos las posibles complicaciones de la hidatidosis hepática [5]: 

 
1. Rotura del quiste:  

Puede deberse a un traumatismo, aunque se ha descrito como complicación de la 
historia natural del quiste en un 50-90% de los casos. El paso del líquido 
hidatídico a la circulación puede provocar reacciones anafilácticas debido a su 
carga antigénica. Se describen tres tipos de rotura: 
- Rotura contenida: cuando el endoquiste se rompe pero el periquiste 

permanece intacto. Forma parte de la evolución natural del quiste y 
corresponde a los quistes tipo 2 según la clasificación de la OMS.  

- Rotura comunicante: implica paso del contenido del quiste a los radicales 
biliares que se han incorporado al periquiste. 

- Rotura directa: se refiere a la rotura de periquiste y endoquiste con 
liberación del material hidatídico. Más frecuente en quistes próximos a la 
superficie hepática (ver figura 3).  

 
2. Infección: 

Ocurre únicamente en casos de rotura directa o comunicante del quiste, y se 
produce en hasta un 25% de los mismos [8]. En condiciones normales, la capa 
laminada es impermeable e impide el paso de bacterias.  Las manifestaciones 
clínicas y radiológicas son similares a las de un absceso hepático. La TC es la 
técnica de elección.  
Los hallazgos radiológicos que pueden sugerir sobreinfección son: 

- márgenes mal delimitados 



- halo hiperdenso alrededor del absceso (TC con contraste intravenoso) 
- áreas de densidad parcheada en el parénquima circundante en relación 

con cambios inflamatorios (TC con contraste intravenoso) 
- apariencia sólida o patrón mixto con componentes sólidos y quísticos 
- niveles hidroaéreos, niveles líquido – líquido o gas en el interior del 

quiste* 
 

* La presencia de aire no significa necesariamente que exista infección, sino que 
puede traducir únicamente una rotura directa del quiste en pulmón o vísceras 
huecas [9]. 

 
3. Crecimiento del quiste más allá de los límites del hígado, a través de los 

ligamentos, cápsula o peritoneo.  
Lo más frecuente: extensión hacia el diafragma y tórax desde el área desnuda del 
hígado, y hacia el estómago a través del ligamento gastrohepático.  
 

4. Afectación torácica transdiafragmática::  
Ocurre en un 0,6-16% de los casos. Generalmente son quistes que afectan a los 
segmentos posteriores del lóbulo hepático derecho, muy próximos al diafragma. 
El área desnuda del hígado es la vía de migración del quiste más frecuente, ya 
que al carecer de peritoneo ofrece muy poca resistencia al crecimiento exofítico 
del quiste. Se ha descrito también la extensión a mediastino mediante esta vía. 
La migración transdiafragmática puede variar desde una simple adherencia al 
diafragma a una ruptura en la cavidad pleural con posible desarrollo de fístulas 
bronquiales, siembra pulmonar… 
 

           

 
Figura 3: TC con contraste i.v. con reconstrucciones multiplanares de una paciente con un quiste 
hidatídico hepático diagnosticado hace años con extensión torácica transdiafragmática y siembra 



pleural con colección pleural loculada. El orificio diafragmático a través del que ha migrado el 
quiste se señala con flechas azules. Se aprecian calcificaciones del periquiste (�) y burbujas 
aéreas en el interior del quiste (�) que indican rotura del quiste con fistulización broncopleural.  

 
5. Perforación en una víscera hueca: 

Extremadamente raro (frecuencia estimada del 0,5%).  
Clínicamente puede acompañarse de hidatidorrea o hidatidemesis. 
Radiológicamente puede ser difícil identificar el lugar de fistulización a la 
víscera hueca. Puede demostrarse vaciamiento del contenido del quiste en el 
tubo digestivo con los movimientos posturales del paciente. El quiste suele 
presentar contenido gaseoso o niveles hidroaéreos. 
 

 
Figura 4: Paciente que ingresa por fiebre, dolor abdominal y diarrea con antecedente de 
intervención quirúrgica seis años antes por un quiste hidatídico pulmonar. Las imágenes de TC 
muestran una lesión irregular de contenido quístico en el lóbulo hepático derecho que presenta 
imágenes lineales densas y serpenteantes en su interior muy sugestivas de membranas flotantes 
en relación a un quiste hidatídico (según la clasificación de la OMS, tipo 3). Presenta una 
morfología irregular con nivel hidroaéreo y pequeñas burbujas aéreas (�) que implican rotura 
del mismo y comunicación con una víscera hueca. En cortes más caudales se aprecia una 
comunicación con el colon descendente (>). El paciente fue intervenido, confirmándose el 
diagnóstico de sospecha de quiste hidatídico hepático perforado a colon ascendente. La 
imagen de abajo a la derecha corresponde al mismo paciente y muestra un pequeño quiste 
hidatídico completamente calcificado en el segmento VIII. Correspondería a un quiste tipo 5 de 
la clasificación de la OMS, inactivo y con el parásito muerto.  
 

6. Siembra peritoneal: 
En un 13% de los casos aproximadamente, generalmente tras el tratamiento 
quirúrgico de un quiste hidatídico hepático.  
Suele ser clínicamente silente hasta que los quistes adquieren un gran tamaño; 
entonces asemejan una masa multiloculada y se denomina “hidatidosis 
peritoneal enquistada”. 

> 

> < 

< 



 
7. Comunicación biliar: 

Ocurre hasta en un 90% de los quistes hidatídicos hepáticos debido a la 
incorporación de radicales biliares al periquiste por el crecimiento del quiste. Sin 
embargo, una rotura franca del quiste en el árbol biliar ocurre únicamente en un 
5-15% de los casos. Los síntomas suelen deberse a colangitis y obstrucción 
biliar.  
La dilatación del árbol biliar no siempre indica comunicación del quiste con el 
árbol biliar; puede deberse a una compresión extrínseca del quiste sobre la vía 
biliar o a otra patología coexistente como litiasis biliar.  
El único signo directo de rotura del quiste en el árbol biliar es la identificación 
de un defecto en la pared del quiste o la comunicación entre el quiste y el radical 
biliar. Otros signos indirectos: aumento de la ecogenicidad de la vía biliar, 
niveles en la vía biliar en RM o cambios en la señal de la misma, o niveles 
grasa-líquido. 

 

 
Figura 5: Se trata del mismo paciente presentado en la figura 2. En este caso la flecha señala la 
dilatación segmentaria de la vía biliar en relación con la compresión extrínseca ejercida 
por el quiste hidatídico hepático (*). La vesícula biliar muestra además múltiples litiasis en su 
interior 
 

8. Afectación de vena porta: 
Muy raro. Son quistes situados en el lóbulo caudado o en la bifurcación hepática 
que producen compresión de la vena porta con trombosis secundaria y desarrollo 
de cavernomatosis portal.  
 

9. Invasión de la pared toracoabdominal:  
Se visualiza una masa quística en la pared abdominal de características similares 
y en continuidad con el componente hepático del quiste hidatídico.  
 

* 
* 



   

   
Figura 6: Quiste hidatídico con invasión de la pared toracoabdominal. Se visualiza una masa 
quística en el lóbulo hepático derecho que se progresa más allá del contorno hepático. La flecha 
señala el punto de rotura de la pared del quiste a través del cual se extiende, dando lugar a una 
imagen “en reloj de arena”. El componente quístico extrahepático presenta múltiples septos en su 
interior sugestivos del diagnóstico de hidatidosis. En la imagen más caudal se demuestra el 
engrosamiento de la pared toracoabdominal lateral derecha con cambios inflamatorios 
regionales. Los hallazgos se confirmaron quirúrgicamente. Clasificación del quiste: tipo 2. 
 

 
Figura 7: Puede haber masas con componente quístico y calcificaciones de significado muy 
diferente a una hidatidosis. Las imágenes corresponden a un paciente con un osteosarcoma de 
pared. A diferencia de la enfermedad hidatídica, el componente quístico de este tumor es más 
irregular. Las calcificaciones son más amorfas y su localización es central frente a las 
calcificaciones curvilíneas periféricas características del quiste hidatídico (recordemos que lo 
que calcifica es el periquiste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Existe una clasificación de los quistes hidatídicos en base a su aspecto 
radiológico que incluye algunas de las complicaciones [8]. 

 
TABLA 3: Clasificación de Polat et al en base a la apariencia radiológica[8] 

Tipo Subtipos Características radiológicas 

I  Quiste simple sin “arquitectura interna” 

IIA 
Vesículas hijas redondeadas en la periferia del quiste 

(vesículas de menor atenuación que quiste) 

IIB 
Vesículas hijas de mayor tamaño y morfología más 
irregular que ocupan la práctica totalidad del quiste. 

Imagen en roseta. 

II 
 

IIC 
Masas de densidad relativamente alta con 

calcificaciones dispersas y alguna vesícula ocasional. 
Representan la degeneración de un quiste viejo.  

III  Quistes “muertos” con calcificación total del mismo 

IV  
Quiste complicado por rotura o sobreinfección de un 

quiste tipo I o II 

 
 

ii. Afectación esplénica 
 

Raro (0,9-8% de los casos), aunque constituye la tercera localización más 
frecuente tras hígado y pulmón [8]. Generalmente por diseminación sistémica o 
siembra peritoneal secundaria a la rotura de un quiste hidatídico hepático. De forma 
aislada es muy raro.  

 
Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, esplenomegalia y fiebre. 
 
Generalmente únicos y de similares características a los hepáticos. 

  

 



Figura 8: Imágenes axiales de TC en las que se muestran tres lesiones quísticas multiloculadas, todas 
ellas de características similares: una se sitúa en el hígado y otras dos en el bazo, probablemente 
secundarias a la diseminación hematógena de la primera. Corresponden a sendos quistes hidatídicos 
tipo 2 con apariencia en panal de miel, muy sugestiva del diagnóstico. Las flechas señalan varias 
calcificaciones curvilíneas del periquiste de uno de los quistes esplénicos.  
 

El diagnóstico diferencial incluye quistes epidermoides, pseudoquistes, 
abscesos, hematomas o neoplasias [11].  
 

iii. Afectación renal 
 

Se produce en un 2-4% de los casos. Generalmente los quistes son únicos y se 
sitúan en el polo superior o en el inferior afectando a la corteza. Se han descrito 
también algunos casos de quistes hidatídicos en la pelvis renal, radiológicamente 
difíciles de diferenciar de quistes renales simples [12]. Pueden alcanzar un tamaño 
considerable antes de dar síntomas.  

 
Un 18% de los quistes hidatídicos renales se rompen al sistema colector 

produciendo hidatiduria y clínica similar a un cólico renal. Estos casos son 
clínicamente patognomónicos de hidatidosis renal.  

 
Las características de imagen de los quistes hidatídicos renales son similares a 

los quistes de otras localizaciones. 
 

 
Figura 9: Quiste hidatídico renal en ecografía y TC (sin contraste, fase corticomedular y fase de 
eliminación). En las imágenes de ecografía se aprecia una masa en el polo superior del riñón derecho 
con ecogenicidad intermedia y pequeñas imágenes quísticas redondeadas en su interior (QH tipo 3 
en la clasificación de la OMS). En las imágenes de TC, la lesión presenta una pared bien definida y 
contiene múltiples imágenes quísticas de pequeño tamaño y menor densidad que el fluido central de 
la lesión, que presentan una distribución típicamente periférica y el patrón característico en rueda de 
carro o roseta. En las imágenes de TC tardías destaca un cierto retraso en la eliminación del contraste 
por efecto obstructivo del quiste.  

Con CIV Con CIV (tardía) 

Sin CIV 



 

 
Figura 10: Quiste hidatídico renal en TC y ecografía (tipo 3 según la clasificación de la OMS). Las 
imágenes muestran una masa en el polo superior del riñón derecho de contornos bien delimitados que 
presenta múltiples imágenes quísticas de menor densidad y distribución periférica (“imagen en roseta 
o rueda de carro”). Las flechas señalan varias calcificaciones periféricas que presenta la lesión en su 
porción inferior. En ecografía se identifican con claridad las imágenes quísticas y una matriz central 
heterogénea. Las imágenes son bastante similares a las presentadas en la figura 9.  
 

    
Figura 11: Quiste hidatídico renal que simula una masa sólida. La imagen ecográfica presenta una 
lesión ovoidea en el polo superior del riñón derecho de contornos bien definidos que presenta una 
ecogenicidad mixta. La imagen de la derecha muestra la lesión con más detalle, pudiendo apreciar 
estructuras serpenteantes dentro de la lesión que representan membranas colapsadas y sugieren el 
diagnóstico de quiste hidatídico. Según la clasificación de la OMS, tipo 4.  
El aspecto de esta lesión es similar al que presentan los quistes después del tratamiento, ya que suelen 
adquirir un aspecto más “sólido” y disminuyen de tamaño.  

 
  
 
 

Sin CIV Sin CIV 

Con CIV 



Según se trate de quistes uni o multiloculares, el planteamiento del diagnóstico 
diferencial a considerar varía: 
 

- Si es unilocular y anecoico (QH tipo 1) � diagnóstico diferencial con quiste 
simple o con un carcinoma necrótico (estos últimos también pueden presentar 
calcificaciones).  
 
- Si es unilocular pero ecogénico (QH tipos 3 y 4) � pueden confundirse con un 
absceso renal, un quiste infectado o una neoplasia.  
 
    * Datos que apoyan el diagnóstico de absceso renal en TC [9]: 

- En el caso de abscesos de poco tiempo de evolución, puede apreciarse 
una zona que en fase venosa se realza menos que el resto de parénquima 
renal y en fase tardía aparece hiperdensa, y representa tejido infectado 
pero no necrótico. 
- El engrosamiento de la fascia de Gerota y la densificación del tejido 
perirrenal son hallazgos que favorecen el diagnóstico de absceso.  
 

* Como norma general, los tumores renales presentan realce interno, mientras 
que los quistes sólo realza su pared, no el contenido interno [13].  
 

- Si multilocular (QH tipo 2 fundamentalmente)� diagnóstico diferencial con el 
nefroma multiquístico o la variante quística del carcinoma renal. La poliquistosis 
renal congénita, a diferencia de la hidatidosis, afecta de forma difusa y bilateral a 
los riñones, por lo que suele ser sencillo no confundirlas. 

 
El tratamiento de elección es la nefrectomía. En un 75% de los casos es posible 

realizar una quistectomía con periquistectomía, conservando parcialmente el riñón 
[11].  

 
 Afectación vesical 

 
La mencionamos en este momento ya que la afectación de vejiga y tracto 

urinario es secundaria a enfermedad hidatídica renal en la mayor parte de los casos, 
relacionada con la rotura de un quiste en el sistema colector. La hidatidosis primaria 
de estas estructuras es muy rara.  

 
 

iv. Afectación pancreática 
 

Muy raro (0,25% de los casos) y generalmente asociado a afectación hepática.  
El diagnóstico en base únicamente a los hallazgos en imagen es muy difícil. La 
presencia de un quiste pancreático con pared engrosada y laminada, con alguna 
calcificación curvilínea y quistes hepáticos, pueden sugerir el diagnóstico. 
 

El diagnóstico diferencial incluye pseudoquiste, cistadenoma seroso, neoplasia 
quística mucinosa [14]. 
 
 
 



 
v. Afectación de glándulas suprarrenales 

 
Extremadamente raro, generalmente en casos de enfermedad hidatídica 

diseminada. Pueden confundirse con quistes exofíticos del polo superior del riñón. 
 

El diagnóstico diferencial incluye quistes endoteliales, quistes linfangiomatosos 
o angiomatosos, pseudoquistes, degeneración quística de neoplasias adrenales 
benignas o malignas y quiste epiteliales [15]. 
 
 

vi. Afectación de peritoneo y retroperitoneo 
 

Los quistes hidatídicos peritoneales generalmente son secundarios a la rotura 
iatrogénica de un quiste hidatídico hepático o, con menor frecuencia, esplénico. Un 
12% aproximadamente se deben a roturas espontáneas y asintomáticas de los 
mismos. Generalmente son múltiples y pueden localizarse en cualquier parte del 
peritoneo.  

El diagnóstico diferencial con quistes de duplicación intestinal o quistes 
mesentéricos puede ser complicado en el caso de quistes hidatídicos uniloculares 
(lesiones quísticas) [8]. 

 

 
Figura 12: Quiste mesentérico atípico con pared de músculo liso en un niño de 10 años. El realce y 
grosor de la pared hacen más difícil el diagnóstico diferencial con un quiste hidatídico mesentérico. 
Además los quistes mesoteliales también pueden calcificar. No obstante, la ausencia de imágenes 
quísticas en otra localización hace menos probable el diagnóstico de hidatidosis.  
 

Los quistes hidatídicos retroperitoneales también suelen ser secundarios a la 
afectación de otros órganos, especialmente del hígado. 

 



 
Figura 13: RM abdominal con secuencias FSE potenciadas en T2 en planos coronal y axial de un 
paciente con quistes hidatídicos retroperitoneal (�) y hepático (�) (este último ya presentado en 
la figura 2). Ambos muestran el anillo hipointenso característico y su contenido interno muestra una 
señal heterogénea.  
 
 

vii. Afectación ovárica 
 

Generalmente se debe a la siembra peritoneal de vesículas hijas debido a la 
rotura espontánea o iatrogénica de un quiste hidatídico hepático.  

 
En cuanto al diagnóstico diferencial conviene destacar la dificultad para 

diferenciar un quiste hidatídico de otras lesiones ováricas predominantemente 
quísticas (cistadenoma, cistadenocarcinoma) en base a los hallazgos en imagen, 
sobre todo en mujeres en edad fértil en las que la prevalencia de este tipo de lesiones 
ováricas es mayor [8]. 
 
 
 

viii. Afectación escrotal 
 

Extremadamente raro. En los casos descritos en la literatura existe también 
afectación de otros órganos. La rotura de estos quistes puede producir cuadros de 
escroto agudo. 

 
ix. Afectación del diafragma 

 
Muy raro (1%), generalmente asociada a afectación hepática. Las 

reconstrucciones coronales de TC ayudan a definir su relación con hígado y 
pulmones. Se suele identificar un engrosamiento del diafragma con quistes.  
 
 

x. Afectación pulmonar 
 

La segunda localización más frecuente, y en niños probablemente la primera. 
Suele afectar a los lóbulos inferiores (60% de los casos), sobre todo a los segmentos 



posteriores del lóbulo inferior derecho. Son múltiples en un 30% de los casos, y 
bilaterales en un 20% [5].  

 
Debido a la escasa resistencia que ofrece el tejido pulmonar al crecimiento de los 

quistes, éstos pueden alcanzar un gran tamaño sin dar síntomas. Esto explica la 
elevada prevalencia de quistes durante la infancia, que permanecen asintomáticos 
durante mucho tiempo y se diagnostican incidentalmente en la edad adulta.  
 

Los quistes no complicados suelen presentar unos contornos bien definidos. Los 
situados centralmente suelen ser más redondeados que los de localización periférica. 
Cuando se presentan como lesiones quísticas simples (QH tipo1), el diagnóstico se 
basa la localización del quiste y datos epidemiológicos.  
 

Durante su crecimiento, el periquiste puede erosionar la pared de los bronquiolos 
adyacentes, lo que condiciona el paso de aire al quiste: 

 
- el aire se introduce entre el periquiste y la capa subsiguiente (capa 

laminada o ectoquiste) y aparece como una fina colección en la parte 
superior del quiste � signo del menisco o signo de la media luna (para 
algunos autores es un signo de rotura inminente) 
* Se han descrito también el signo de la media luna inversa, que resulta 
de la separación de membranas únicamente a nivel del aspecto posterior 
del quiste, y el signo del anillo de sello, en este caso debido a una 
separación localizada de las membranas con acúmulo focal de gas [16]. 

- cuando las dos membranas anteriormente señaladas se separan por 
completo debido a una mayor presión del aire, el quiste se rompe 
permitiendo el paso de aire al endoquiste � un nivel hidroaéreo dentro 
del quiste asociado a aire entre el periquiste y endoquiste dan un aspecto 
“en cáscara de cebolla”, también llamado signo de cumbo 

- tras la eliminación parcial del fluido del quiste por espectoración, las 
membranas colapsadas caen dentro del mismo � signo de la serpiente 

- cuando el endoquiste se colapsa completamente y flota en el fluido 
residual � signo del camalote o nenúfar 

- finalmente, tras la eliminación total del componente líquido, los 
componentes sólidos caen a la parte declive � masa dentro del quiste 

 
En el pulmón, la hidatidosis presenta dos peculiaridades destacables:   

- no suele haber quistes con vesículas hijas   
- la calcificación también es rara (0,7% de los casos) -aunque puede verse en quistes 
mediastínicos, pleurales y pericárdicos-. 
 
 Una complicación que puede darse en los quistes hidatídicos pulmonares es la 
rotura a la cavidad pleural. En estos casos, puede producirse una reacción 
anafiláctica, aunque es raro, y la complicación más seria es la sobreinfección. Como 
posibles signos de infección se han descrito el engrosamiento de pared del quiste 
(hasta 2 mm) y la hiperdensidad del mismo [16]. 
 



 
Figura 14: Paciente con hidatidosis pulmonar bifocal en el hemitórax izquierdo (imágenes a, b y c). 
Demuestran una lesión quística en el seno de una condensación pulmonar en la língula, y otra en 
lóbulo inferior, también de densidad líquido, aunque de morfología más irregular. Se trató con 
antibioterapia convencional. En la evolución hizo una fistulización a pleura produciendo un derrame 
pleural  importante de aspecto loculado que condicionó un colapso del parénquima pulmonar 
(imágenes d y e). El análisis citológico del líquido pleural fue diagnóstico de hidatidosis. La imagen f 
muestra el aspecto de la lesión de la língula tras tratamiento médico antiparasitario.  
 
   Afectación pleural 
 

La mayor parte de las veces es secundaria a una afectación pulmonar. También 
puede deberse al prolapso de un quiste hepático en el tórax.  
Los hallazgos en imagen dependen del estadio evolutivo del quiste, aunque 
generalmente se trata de quistes tipo 1, 2 y 3. 

 
xi. Afectación cardiaca 

 
Muy rara (0,2-2% de los casos). El ventrículo izquierdo es la cámara más 

afectada (50-60% de los casos). Generalmente se deben a la rotura de un quiste 
hidatídico pulmonar en una vena pulmonar o a una diseminación hematógena a 
través de la arteria coronaria. El hecho de que la arteria coronaria izquierda es la 
dominante puede explicar que el ventrículo izquierdo sea el más frecuentemente 
afectado [17].  
 

Los quistes hidatídicos crecen lentamente en el corazón, y suelen ser bien 
tolerados durante años, salvo que afecten a alguna estructura cardiaca crítica.  

 

a b c 

d e f 



Generalmente son quistes tipo 1 y 2. Los quistes de las cámaras izquierdas 
tienden a crecer en región subepicárdica, mientras que los de las cavidades derechas 
suelen expandirse en el subendocardio o en el interior de las cavidades y se rompen 
con mayor frecuencia dando lugar a embolismos pulmonares, reacciones 
anafilácticas o muerte súbita [18]. Debido a la gravedad de las complicaciones, es 
importante realizar un diagnóstico precoz aunque el paciente esté asintomático.  

 
La resonancia magnética es la técnica de imagen indicada para el estudio y 

seguimiento de estos pacientes. Los hallazgos en imagen suelen ser característicos, 
aunque en el diagnóstico diferencial cabe considerar tumores cardiacos de aspecto 
quístico como el mixoma. 

 
   Afectación pericárdica 
 

Los quistes hidatídicos pericárdicos suelen localizarse en el seno costofrénico 
derecho. Generalmente se deben a la rotura de una lesión hidatídica cardiaca, que 
puede producir un cuadro de pericarditis, derrame pericárdico e incluso 
taponamiento cardiaco.  

  
Los quistes pericárdicos congénitos deben considerarse en el diagnóstico 

diferencial.  
 

  Afectación intravascular pulmonar o embolismo hidatídico 
 
La enfermedad hidatídica es una causa rara de embolismo pulmonar. Se ha 

descrito como complicación de quistes hidatídicos hepáticos o cardiacos que se 
rompen en la vena cava inferior o en venas hepáticas, o bien directamente en 
cavidades cardiacas derechas.  

 
Puede producir cuadros de embolismo pulmonar agudo o de hipertensión 

pulmonar subaguda o crónica. La mayor parte de los casos cursan como una 
hipertensión pulmonar crónica prolongada con episodios puntuales de embolias 
agudas. Los quistes son los que ocluyen el vaso, sin coágulos o trombosis local 
asociada [19]. 

 
En TC los quistes aparecen como masas hipodensas ovales que dibujan el árbol 

arterial pulmonar. Puede verse una calcificación periférica o realce de la pared o 
septos de los quistes. En el parénquima pueden detectarse lesiones de hidatidosis 
secundaria. No suele asociarse a áreas de infarto pulmonar a pesar de existir una 
amplia afectación del árbol arterial pulmonar, ya que se va adaptando al crecimiento 
lento de los quistes, dando tiempo a que las arterias bronquiales prefundan 
adecuadamente el parénquima pulmonar [20].  

En RM las lesiones presentan un alargamiento de señal en secuencias T1 y T2 en 
relación con su contenido líquido.  

 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de defectos de 

replecion vascular como una trombosis pulmonar y patología tumoral primaria tipo 
angiosarcoma o metástasis. Los antecedentes del paciente, la estabilidad de las 
lesiones en controles posteriores y el buen estado general del paciente en relación 



con el grado de extensión de la enfermedad suelen apoyar el diagnóstico de 
hidatidosis intravascular.  

 

 

  
 
Figura 15: Embolismo pulmonar hidatídico. En la TC torácica se visualizan múltiples defectos de 
repleción hipodensos intravasculares bilaterales, con mayor afectación del lado izquierdo. La 
opacificación de las cavidades cardiacas es correcta, lo que permite excluir de forma razonable una 
hidatidosis cardiaca como origen.  La última fila de imágenes muestra una lesión nodular calcificada 
en cúpula hepática en relación con un quiste hidatídico intervenido varios años antes, así como otras 
imágenes quísticas que pudieran indicar reactivación del mismo. No se demostraron infartos y se 
mantiene una correcta vascularización del parénquima pulmonar a través de arterias bronquiales.  

 
 

xii. Afectación de partes blandas 
 

La hidatidosis primaria de partes blandas es muy rara. El crecimiento del quiste 
en el músculo es difícil por la contractilidad del mismo y la presencia de ácido 
láctico. Los músculos más afectados suelen ser los del cuello, tronco y raíz de 
miembros, probablemente debido a la mayor vascularización y menor contractilidad 
de los mismos.  
 



 Suelen ser quistes tipo 1, 2 y 3. Puede verse edema perilesional por compresión 
o reacción alérgica del tejido adyacente al quiste.  

 

 
Figura 16: Quiste hidatídico muscular. RM de un paciente con bultoma en el muslo de reciente 
aparición. Se aprecia una lesión intramuscular situada en el compartimento anterior del muslo 
izquierdo, de contornos lobulados y mutiseptada. Presenta una señal fundamentalmente hiperintensa 
en T2 e isointensa en T1. En la imagen potenciada en T2 correspondiente a la porción inferior de la 
lesión se identifican estructuras lineales hipointenas curvilíneas (�) en relación con membranas 
colapsadas. En T1 se señalan algunos de los quistes hijos (�) que de forma característica son 
hipointensos respecto a la matriz del quiste. En T2 estos quistes (�) son hiperintensos pero no se 
aprecia diferente intensidad de señal respecto al quiste madre. Tras la administración de contraste, se 
observa realce de la pared y septos de la lesión. El paciente era cazador y la biopsia reveló una 
hidatidosis muscular. No se objetivó afectación en otros órganos.  
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STIR cor 
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xiii. Afectación ósea 
 

Es rara (0,5-2% de los casos). Las vértebras son los huesos más afectados, 
seguidas de la pelvis, fémur, tibia, costillas, cráneo y escápula. 

 
En el hueso, el quiste tiene una pared más delgada y carece de periquiste. No 

presenta la típica forma esférica por la naturaleza rígida del hueso y adopta una 
morfología irregular y ramificada que sigue la dirección de menor resistencia del 
mismo.  

 
El quiste hidatídico óseo generalmente se presenta como una lesión lítica bien 

definida, típicamente multiloculada y expansiva, que produce un adelgazamiento de 
la pared y con el tiempo se extiende al tejido de partes blandas adyacente. El 
componente extraóseo puede calcificar pero el intróseo rara vez lo hace.  Las 
fracturas patológicas son relativamente frecuentes.  

 
En la columna vertebral el diagnóstico diferencial debe hacerse con la 

espondilitis tuberculosa y la osteomielitis crónica. La hidatidosis vertebral sin 
embargo, no se asocia a osteoporosis o esclerosis del hueso afecto, no daña el 
espacio discal intervertebral ni los cuerpos vertebrales, y con frecuencia afecta a los 
tejidos blandos paravertebrales y, en el caso de la columna torácica, a las costillas 
[8].  

 
xiv. Afectación cerebral 

 
Muy rara, algo más frecuente en niños que en adultos. La mayoría son lesiones 

supratentoriales localizadas en el territorio de la arteria cerebral media, sobre todo 
en el lóbulo parietal. Suelen ser lesiones únicas. 

 
El quiste hidatítico cerebral suele presentarse como una lesión de densidad o 

intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo que no se realza tras la 
administración de contraste y, de forma característica, carece de edema perilesional 
asociado. Al igual que en otras localizaciones es típico el anillo hipointenso en 
secuencias de RM potenciadas en T2. Suelen provocar un efecto de masa importante 
que generalmente es el responsable de las manifestaciones clínicas. 

Tanto las lesiones multivesiculares como las calcificaciones son raras a nivel 
cerebral (en este sentido se parece a la hidatidosis pulmonar).  

 
El diagnóstico diferencial incluye los abscesos cerebrales o tumores quísticos, 

pero a diferencia de estas dos entidades y como hemos comentado antes, los quistes 
hidatídicos cerebrales no presentan edema periférico y el efecto de masa que ejercen 
es llamativo, incluso con erosión del hueso adyacente. En el caso de que exista una 
sobreinfección bacteriana del quiste el diagnóstico diferencial se complica ya que 
presentan realce y edema periférico.  

También conviene considerar los quistes aracnoideos, quistes porencefálicos y 
tumores epidermoides, aunque la morfología que presentan todos ellos es más 
irregular y no se encuentran rodeados de parénquima cerebral.  

 
 
 



 
CONCLUSIONES 

 
La enfermedad hidatídica es una patología cuya incidencia ha disminuido 

notablemente en los últimos años aunque, en contra de lo que pueda parecer, hoy en día 
todavía dista de estar erradicada en nuestro entorno.  

 
Las técnicas de imagen y pruebas de laboratorio son muy útiles en su 

diagnóstico y muchas veces el radiólogo es el que alerta sobre un posible caso de 
hidatidosis, lo que supone un importante cambio en el manejo del paciente.  

 
La enfermedad hidatídica es una entidad dinámica cuyas manifestaciones en 

imagen varían en función del estadio evolutivo de la lesión, la presencia de 
complicaciones asociadas y el órgano en el que asienta. Como radiólogos, es 
conveniente estar familiarizados con ellas, y tener presente esta patología ante las 
lesiones quísticas en cualquier localización del cuerpo, especialmente en pacientes 
provenientes de zonas endémicas.  
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