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Hidatidosis ósea: Reporte de 5 casos y 
revisión de la literatura

OSCAR TAPIA E.1,2, AARÓN VIDAL T.3, 
ENRIQUE BELLOLIO J.1,2, JUAN CARLOS ROA S.1,2

Bone hydatidosis. Report of five patients 

Bone  location of hydatid cysts occurs in 0.5 to 3% of all cases of hydatidosis. The 
most common bones involved are spine, long bones and pelvis. We report five patients 
with bone hydatidosis. A 24-year-old male consulting for paraparesis and numbness 
of lower limbs; CAT scan showed hydatid cysts located in D2, D3 and D4 vertebral 
bodies. A 47-year-old male  consulting for a fracture of the femur; X rays disclosed 
multiple hydatid cysts in the femur. A 13-year-old female consulting for claudication 
of the right lower limb; X ray examination showed a hydatid cyst in the iliac bone. 
A 21-year-old women presenting with weakness of the lower limbs and voiding 
problems; CAT scan showed a vertebral hydatidosis and spinal cord compression. A 
67-year-old female presenting with weakness of the lower limb and loss of sphincter 
control; CAT scan showed hydatid cysts in D4 vertebral body.

(Rev Med Chile 2010; 138: 1414-1421).
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Introducción

La hidatidosis es causada  por la forma larval 
del céstodo Echinococcus granulosus y cons-
tituye la zoonosis parasitaria más frecuente 

en Chile; predominando en las áreas ganaderas, 
especialmente de la zona sur y austral del país. La 
tasa de incidencia nacional notificada en el año 
2004 fue de 2,1 x 100.000 habitantes1-5. 

En humanos, se han descritos quistes en 
múltiples localizaciones y número siendo los de 
localización hepática y pulmonar los más frecuen-
tes6,7. Una infrecuente forma de presentación es la 
hidatidosis ósea, representando entre 0,5% y 3% 
de todos los casos de quistes hidatídicos8-11. La 
distribución de estas lesiones son en columna ver-
tebral 40%-50%, huesos largos 25%-30%, pelvis 
15%-20% y más raramente en cráneo, esternón, 
escápula y falanges11-14. Estas lesiones permanecen 
clínicamente silentes por largo tiempo y en gran 
parte de los casos el compromiso esá limitado a un 
sólo hueso o región ósea y excepcionalmente aso-

ciado a hidatidosis en otros órganos. La hidatidosis 
ósea correspondería a una enfermedad de adultos 
según el momento de presentación clínica, aunque 
la infección inicial puede ocurrir precozmente en 
la infancia permaneciendo clínicamente latente 
hasta por más de 40 años10,11,15-17.

De acuerdo a su localización y tiempo de 
evolución de las lesiones, esta patología se puede 
diagnosticar por las complicaciones derivadas de 
ella como son déficit neurológico por compresión 
medular en casos de localización vertebral, frac-
tura patológica en huesos largos o fistulización e 
infección secundaria en estadios avanzados con 
compromiso de partes blandas10,15-17.  

De acuerdo a lo publicado, el embrión hexa-
canto llega al hueso por vía hematógena, inicia 
su transformación vesicular en el tejido óseo 
esponjoso contenido en su crecimiento por las 
trabéculas óseas adquiriendo de esta manera un 
aspecto multivesicular, sin formación de adventi-
cia. Su crecimiento produce atrofia y destrucción 
del tejido óseo por los siguientes mecanismos: 
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efecto mecánico de compresión, aumento de la 
acción osteoclástica e  isquemia por compresión 
de vasos nutricios y consiguiente necrosis. Una vez 
que la cortical ósea es erosionada y destruida los 
quistes invaden tejidos blandos pudiendo llegar 
a constituir el llamado absceso hidatídico11,17-19. 

Se presentan cinco casos de pacientes con 
hidatidosis ósea diagnosticados en la Unidad de 
Anatomía Patológica del Hospital Hernán Henrí-
quez Aravena de Temuco.  

Caso 1

Hombre  de 24 años con residencia rural en la 
IX región, sin antecedentes mórbidos conocidos. 
Ingresó al servicio de urgencia luego de sufrir 
accidente de tránsito de baja energía sin presen-
tar lesiones de consideración secundarias a el. 
Luego de una semana, consultó  por presentar 
debilidad progresiva de extremidades inferiores, 

dorsalgia de moderada intensidad y dificultad 
para orinar. Al examen se constata con hipoestesia 
bilateral desde nivel D5 hacia distal, paraparesia 
moderada, hiperreflexia osteotendínea patelar y 
aquiliana bilateral con signo de Babinski positivo 
bilateral; se hospitalizó planteándose un trauma 
raquimedular complicado. El estudio de imágenes 
con radiografía (Rx) de columna dorsal mostraba 
aplastamiento de cuerpo D3. La tomografía axial 
computada (TC) y resonancia nuclear magnética 
(RM) de columna dorsal demostraron múltiples 
quistes de tamaño variable en la zona paravertebral 
derecha que compromete cuerpos vertebrales y 
elementos posteriores de D2, D3 y D4 e invasión 
del canal raquídeo  junto a imagen de aplastamien-
to a nivel de D3 compatible con probable etiología 
hidatídica (Figura 1). Se realizó anamnesis dirigida 
donde el paciente señaló presentar dorsalgia de tres 
años de evolución con un episodio de disminución 
de fuerzas en extremidades inferiores que revirtió 

Figura 1. Tc: cortes axiales en ventána ósea (a), ventana de parénquima (B) y coronal óseo (c). lesión de los cuerpos vertebrales 
y elementos posteriores D2 y D3 con expansión y destrucción ósea. Quistes subperiósticos secundarios (a). Formación quística 
con tenue captación periférica del contraste que comprime el saco tecal y expande el agujero de conjunción a izquierda (a y 
B). Fractura por aplastamiento D3 (c). RM: T1 axial (D), T2 axial (E), T1 GD Fs (F) y T2 sagital (G). lesión expansiva y lítica que 
compromete cuerpos, pedículos y láminas D2, D3 y D4 con formación secundaria de quistes subperiósticos y posterior invasión 
del canal raquídeo (D y E). ligera captación del contraste (F). aplastamiento del cuerpo vertebral de D3 (G).
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espontáneamente. Los exámenes (hemograma, 
pruebas de función hepática y renal) no mostraron 
alteraciones. 

Si inició  tratamiento con albendazol y realizó 
hemilaminectomía D3-D4 con exéresis de quistes 
confirmando el estudio histopatológico el diagnós-
tico de hidatidosis ósea (Figura 5A). 

El paciente evolucionó favorablemente recu-
perando movilidad completa de extremidades 
inferiores sin déficit esfinteriano. El estudio con Rx 
de tórax y ecografía abdominal no demostraron  
enfermedad hidatídica diseminada. Completa 
cuatro ciclos de albendazol.

Luego de tres meses fue nuevamente interveni-
do quirúrgicamente por absceso dorsal hidatídico 
y 5 años después por nuevo episodio de parapare-
sia progresiva con nivel sensitivo en D5 realizán-
dose laminectomía D3-D4 con exéresis de quistes.

Caso 2

Hombre de 47 años, con residencia rural en la 
IX región, sin antecedentes mórbidos de impor-
tancia. Luego de presentar caída de baja energía 
golpeándose la extremidad inferior izquierda 
sufrió fractura supracondílea de fémur. El es-
tudio radiológico demostraba rasgo de fractura 
en hueso patológico por presencia de múltiples 
lesiones radiolúcidas en fémur distal compatible 
con hidatidosis ósea. Se inició  tratamiento con 
albendazol, se realizó curetaje y exéresis de quistes 
con corrección de rasgo de fractura. El estudio 
anatomo-patológico confirmó etiología hidatídi-
ca (Figura 5B). Se completaron  cuatro ciclos de 
albendazol evolucionado con una consolidación 
defectuosa y realizándose quince meses después 
injerto de cresta iliaca. El estudio con ecografía 
abdominal y Rx de tórax no demostraron  lesiones 
quísticas hidatídicas. 

  

Caso 3

Mujer de 13 años, con residencia rural en la 
IX región. Consultó  por claudicación derecha 
progresiva a la marcha destacando en la Rx de 
pelvis imagen radiolúcida con bordes escleróticos 
en ala iliaca derecha planteándose un tumor óseo 
primario (Figura 2A). La TC de pelvis demostraba  
una extensa lesión osteolítica con desplazamiento 
de fragmentos óseos en forma desordenada que 
comprometía el hueso iliaco derecho y presencia 

de lesión tumoral de apariencia líquida de hasta 6 
cm de diámetro (Figura 2). Se realizó  biopsia de la 
lesión tumoral dando salida a abundantes mem-
branas blanquecinas hidatídicas junto a líquido 
transparente tipo agua de roca compatible con 
hidatidosis pélvica (Figura 5C). Se inició  trata-
miento con albendazol completando cinco ciclos. 
El hemograma demostraba aumento de eosinófilos 
(5%) y estudio serológico de hidatidosis positivo 
para IgG y negativo para IgE. Se completó estudio 
de diseminación con TC cerebral, ecografía de 
abdomen y Rx de tórax no identificándose lesiones 
quísticas. 

En controles posteriores se encontraba con  
persistencia del dolor y claudicación con mayor 
compromiso a la movilidad articular; el estudio 
de imágenes demostró progresión de la lesión con 
extensa destrucción ósea. Fue evaluada en Santia-
go y Argentina por equipos multidisciplinarios 
considerándose como posibilidad terapéutica una 
hemipelvectomía. Durante su evolución pacien-
te presentó  fiebre y distensión abdominal con 
ecografía de abdomen que mostraba  una masa 
heterogénea con líquido libre en fosa iliaca derecha 
compatible con absceso secundario a etiología 
hidatídica. Se realizó aseo y drenaje quirúrgico e 
inició tratamiento antibiótico por cultivo positivo 
para E. coli.

En última TC y RM de pelvis se apreciaron  
lesiones quísticas alrededor de los vasos iliacos co-
munes y delante del sacro; el hueso iliaco derecho 
se encontraba comprometido en su totalidad junto 
con la articulación sacro-iliaca y coxo-femoral, la 
porción isquiática de la rama ilio-pubiana esta 
igualmente afectada por la hidatidosis (Figura 2). 

Actualmente la paciente se encuentra con ma-
nejo paliativo del dolor y evaluando posibilidad de 
someterse a la cirugía propuesta. 

Caso 4

Mujer de 21 años, con residencia rural en la 
IX región hasta la edad de 15 años. Evaluada por 
cuadro de un mes con dorsalgia, disminución de 
fuerzas de extremidades inferiores, constipación 
y dificultad para orinar. Al examen se constató  
anestesia con nivel D7 hacia distal, reflejos osteo-
tendíneos exaltados, signo de Babinski positivo bi-
lateral planteándose un síndrome espinal anterior 
con nivel D7. La Rx de columna dorsal mostraba  

Rev Med chile 2010; 138: 1414-1421

Hidatidosis ósea - o. Tapia E. et al



1417

casos clínicos

destrucción de pedículos derechos de D3-D4. En 
TC de columna dorsal se observaban múltiples 
lesiones quísticas vertebrales a nivel D3-D4 y una 
mielografía con importante compresión del saco 
dural y medular con obliteración del espacio suba-
racnoídeo y desplazamiento de la medula espinal 
hacia la izquierda desde el borde superior de D2 
al inferior de D4 compatible con hidatidosis ver-
tebral con compromiso intraraquídeo (Figura 3). 

Se realizó  hemilaminectomía D3-D4 y exéresis 
de los quistes. El estudio histopatológico concluyó  
hidatidosis ósea. El hemograma no presentaba  
alteraciones y el estudio con ecografía abdominal 
y radiografía de tórax no demuestran quistes en 
hígado ni pulmón, completando la paciente tres 
ciclos de albendazol con buena evolución clínica 
y remisión progresiva de sintomatología neuro-
lógica.

Fue  nuevamente intervenida en cuatro ocasio-
nes (2, 3, 12 y 13 años posteriores) por presentar 
paraparesia severa e incontinencia esfinteriana con 
estudio de imágenes (TC y RM de columna dorsal) 
que demuestraban  lesiones multiquísticas líticas 

y expansivas a nivel D3 con invasión del canal ra-
quídeo y compresión del saco tecal (Figura 3). Se 
efectuó  aseo quirúrgico con solución hipertónica 
y laminectomía descrompresiva con resección 
de cuerpos vertebrales y artrodesis entre D1-D5 
completando seis ciclos de albendazol. 

Actualmente se encuentra en buenas condicio-
nes, sin déficit neurológico. 

Caso 5

Mujer de 67 años, con residencia rural en la 
IX región y antecedentes de hidatidosis pulmo-
nar bilateral y hepática operada. Cuadro actual 
caracterizado por disminución progresiva de 
fuerzas en extremidades inferiores y pérdida del 
control esfinteriano de nueve días de evolución. A 
la anamnesis dirigida la paciente relataba  dorsalgia 
desde hace cuatro meses. Al examen se constató 
una paraplejia de nivel torácico alto con anestesia 
táctil y termo-algésica desde nivel de D5 a distal 
y abolición de reflejos osteotendíneos. Se realizó 

Figura 2. Rx pelvis aP (a). lesión osteolítica y destructiva del hueso iliaco derecho y acetábulo con márgenes escleróticos irre-
gulares y fractura del ala ilíaca. Tc: corte axial (B) y reconstrucción de pelvis (c). lesión expansiva osteolítica con epicentro en el 
ala ilíaca derecha que insufla y destruye el hueso ilíaco y que se extiende parcialmente hacia los tejidos blandos circundantes. 
RM: T1, sTiR coronales (D), T2 axial (E) y T1GD Fs axial (F). Extensa lesión expansiva osteolítica multiquística del ala ilíaca, ace-
tábulo, ala sacra, parcialmente de la cabeza femoral y tejidos blandos adyacentes a derecha. intensa e irregular impregnación 
preferentemente periférica tras la administración de gadolinio (F). 

Rev Med chile 2010; 138: 1414-1421

Hidatidosis ósea - o. Tapia E. et al



1418

casos clínicos

TC y RM de columna dorsal que demostraban for-
maciones quísticas subperiósticas e intraraquídeas 
con importante compresión del saco tecal a nivel 
D5 compatibles con probable etiología hidatídica 
(Figura 4). El hemograma demostraba discreta 
eosinofilia sin alteraciones de la función hepática 
ni renal. 

Inició  tratamiento con albendazol, realizándo-
se laminectomía D6-D7 y exéresis de los quistes. El 
estudio histopatológico concluyó hidatidosis ósea 
(Figura 5D). Completó  tres ciclos de albendazol. 
Dado el importante compromiso medular, la 
paciente no logró recuperación funcional esfin-
teriana ni músculo-esquelético, encontrándose 
actualmente en kinesioterapia motora y con ca-
teterismo intermitente. 

Discusión

La hidatidosis ósea corresponde a una entidad 
poco frecuente ya que las larvas del parásito tienen 
que penetrar dos filtros antes de alcanzar el hueso: 
hígado y pulmón; sin embargo, es una de las for-
mas más severas de esta infección8,16. 

Su distribución más frecuente es a nivel ver-
tebral y en ella la localización torácica con com-
promiso primario del cuerpo vertebral pudiendo 
presentar extensión intradural, intramedular y 
a tejidos blandos paravertebrales; siendo huesos 
largos (fémur y tibia) y pelvis otras localizaciones 
frecuentes11,12-14,20. De nuestros casos, tres son de 
localización vertebral y todos ellos de ubicación 
torácica observándose extensión intraraquidea 
en todos ellos y compromiso de tejidos blandos 
en un caso. 

Generalmente la enfermedad permanece clíni-
camente silente durante largos periodos diagnosti-
cándose frecuentemente en adultos, aun cuando la 
infección ocurre precozmente en la adolescencia. 
Por esta razón su diagnóstico es generalmente 
difícil y a menudo se hace cuando las lesiones 
son extensas, diseminadas o por complicaciones 
derivadas de ella y un porcentaje no menor solo 
se diagnóstica después de la cirugía10,11-17,21. Las 
posibles complicaciones derivadas de la hidatidosis 
ósea consideran fractura patológica en huesos 
largos, déficit neurológico por compresión me-
dular en hidatidosis vertebral, extensión a tejidos 
blandos con fistulización y posible sobreinfección 

Figura 3. Tc: cortes axial (a) y sagital (B) en ventana de parénquima. cortes axial (c) y sagital (D) en ventana ósea. lesión 
multiquística dorsal expansiva y lítica que compromete elementos anteriores, posteriores y arcos costales. invasión prevertebral y 
del canal raquídeo con compresión del saco tecal. RM: T2 axial (E), coronal (F), sagital (G) y T1 axial GD Fs (H). lesión expansiva 
multiquística (E, F, G) con destrucción y aplastamiento del cuerpo vertebral D3. compromiso prevertebral, de pedículos, láminas 
y arco costal derecho. Extensión intrarraquídea, compresión medular y siringomielia 2º. cifosis secundaria (G).captación de 
contraste periférica (H). 
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Figura 5. a (HE, 100x), B (HE, 
400x), c (HE, 100x) y D (HE, 400x). se 
reconoce tejido óseo trabecular con 
presencia de estructuras laminillares 
basófilas, acelulares de disposición 
paralela (membranas hidatídicas) 
en espacios inter-trabeculares (►) 
e infiltrado inflamatorio predomi-
nantemente linfo-histiocitario con 
formación de células gigantes mul-
tinucleadas por reacción a cuerpo 
extraño (*).

Figura 4. Tc: cortes axiales en ventána ósea (a), ventana de parénquima (B), coronales óseo (c) y en ventana de parénquíma 
(D). Formaciones quísticas subperiósticas características (a) y formaciones quísticas a nivel prevertebral derecho e intrarraquídea 
a izquierda la cual comprime el saco tecal y se extiende a través del agujero de conjunción ipsilateral expandiéndolo (B y c). 
Tenue captación del contraste en la periferia (D). RM: T1 axial (E), T2 axial (F), T2 sagital (G) y T1 sagital GD Fs (H). lesión del 
cuerpo vertebral D5 (E y F) que infiltra desde su centro a través de las trabéculas con formación secundaria de quistes subpe-
riosticos. lesiones quísticas que invaden la región prevertebral e intrarraquídea (G) comprimiendo la médula espinal. captación 
de gadolinio en la periferia (H).
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bacteriana. Los tres casos de hidatidosis vertebral 
diagnosticados se manifestaron por compromiso 
neurológico aparentemente sin sintomatología 
previa, pero en dos de los cuales la anamnesis 
dirigida logró identificar la existencia de sinto-
matología secundaria a la enfermedad vertebral 
desde hace cuatro meses y tres años.  

El estudio por imágenes considera la Rx, TC 
y RM siendo las dos últimas los métodos de elec-
ción para diagnosticar y cuantificar la extensión 
de las lesiones a tejidos blandos o canal medular 
y posterior seguimiento de las lesiones una vez 
tratadas11,21-23. Los hallazgos en la Rx simple 
muestran una lesión osteolítica multilocular, con 
límites poco claros y ausencia de reacción periós-
tica, siendo en huesos largos la lesión inicialmente   
metafisiaria con posterior extensión a epífisis y 
metáfisis. 

La eosinofilia la presentó sólo un paciente, lo 
que concuerda con lo reportado, describiéndose en 
tan solo ¼ de los pacientes con hidatidosis ósea15, 16.

El tratamiento de elección para la hidatidosis 
ósea es la extirpación completa de la lesión, sin 
embarg, en la mayoría de los casos esto no es po-
sible pues se trata de lesiones difusas y extensas 
en las cuales la terapia eficaz sería mutilante y 
con secuelas funcionales importantes. En casos 
de localización pelviana a llegado a plantearse la 
necesidad de efectuar una hemipelvectomía con 
conservación del miembro para lograr la exéresis 
total; en nuestro caso esta posibilidad está siendo 
evaluada. A pesar de su naturaleza parasitaria, 
reportes aconsejan tratar esta patología qui-
rúrgicamente bajo criterios oncológicos por su 
comportamiento localmente destructivo11,16,24-26. 

En los 5 casos presentados se asoció al tra-
tamiento quirúrgico el uso de antiparasitarios, 
completando ellos números variables de ciclos; sin 
embargo, la efectividad del tratamiento farmacoló-
gico con antiparasitarios benzoimidazólicos (me-
bendazol y albendazol) solo o asociado a cirugía 
es controversial; planteando algunos autores esta 
posibilidad terapéutica sólo cuando la cirugía no 
es posible de realizar7,8,10,27,28. 

Por la alta incidencia de hidatidosis en nuestro 
país y especialmente en nuestra región, esta patolo-
gía debe ser considerada dentro de los diagnósticos 
diferenciales de lesiones óseas tanto tumorales, 
pseudotumorales como inflamatorias; cada una 
de ellas con distintas conductas terapéuticas e 
implicancias pronósticas.  
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