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Resumen: Introducción: La hidatidosis muscular es una entidad extremadamente rara. Por lo gene-

ral, los quistes hidatídicos intramusculares son secundarios y resultan de la diseminación espontá-

nea de los quistes o después de operaciones por hidatidosis en regiones distantes. Material y méto-

dos: Se presenta un caso de hidatidosis muscular múltiple, que se comporta como un tumor de 

partes blandas que aumenta de tamaño, con revisión de la literatura pertinente. Resultados: Las 

imágenes de RM mostraron una masa en septo intermuscular medial de muslo, adyacente y anterior 

al paquete vascular femoral. Se visualiza a su vez varias lesiones satélites. El estudio de extensión 

muestra otra lesión entre psoas lumbar derecho y musculatura paravertebral en el espacio pararre-

nal posterior. El diagnóstico de hidatidosis se confirmó con BAG. El paciente fue intervenido en otro 

centro de una de las lesiones con mala evolución de la misma, optándose finalmente por tratamiento 

con Abendazol. Conclusión: En las regiones geográficas donde la hidatidosis es endémica, el quiste 

hidatídico debe incluirse en el diagnóstico diferencial de una masa quística en el músculo para el 

correcto tratamiento del mismo. 

Palabras clave: quiste hidatídico. Echinococcus. Sistema musculoesquelético. Localización atípica. 

Hidatidosis muscular. 

 

1. Introducción. 

La hidatidosis es una infección zoonótica que tiene como agente causal el cestodo 

Echinococcus. En nuestro medio, el ciclo biológico del Echinococcus se mantiene habitual-

mente entre cánidos (fundamentalmente el perro) y ungulados domésticos (principal-

mente ovejas), con la posible intervención accidental del hombre al ingerir los estadios 

larvales con el agua o los alimentos contaminados, o más frecuentemente, por el contacto 

directo con perros infestados [1] (Figura 1).  

La especie de Echinococcus que más comúnmente afecta al hombre es E. granulosus; 

especies menos comunes son el E. multilocularis y E. vogeli. Es endémica en muchas áreas, 

como los países mediterráneos, el Medio Oriente, América del Sur, Australia y Nueva Ze-

landa. España se encuentra entre los países de Europa con mayor incidencia de la enfer-

medad en humanos, con tasas variables, pero especialmente relevantes en zonas rurales 

dedicadas a la crianza de ganado ovino [2]. 

Cuando los humanos ingieren los huevos del cestodo, los embriones entran en la mu-

cosa intestinal y son transportados vía sanguínea a varios órganos. Comúnmente llegan 

al hígado (70 %) y a los pulmones (20%); otros órganos como el bazo, el corazón y el cere-

bro se ven afectados en raras ocasiones. La hidatidosis osteomuscular es rara, representa 
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aproximadamente del 1 al 5% de todos los casos, siendo las localizaciones más frecuentes 

el cuello, el tronco y las raíces de las extremidades [2]. Se ha sugerido que el músculo 

proporciona un entorno deficiente para el parásito debido a la presencia de ácido láctico 

[3]. 

Presentamos a continuación el caso de un varón de 69 años con hidatidosis muscular 

que fue remitido a nuestro centro. 

 

Figura 1. Ciclo del Echinococcus. Imagen tomada de la Centers for Disease Control and Prevention 

Image Library. 

2. Caso clínico. 

Varón de 69 años sin antecedentes de interés, salvo ser cuidador de varios perros. Fue 

valorado en Hospital Clínico de San Juan por sospecha de sarcoma ante masa de creci-

miento rápido en compartimento anterior muslo derecho de unos 15cm. Durante el estu-

dio de la misma se realizó RMN en la que se visualiza una gran masa solida de 19x9x8cm 

centrada en septo intermuscular medial de muslo, adyacente y anterior al paquete vascu-

lar femoral. Se visualiza, a su vez, varias lesiones satélites en tejido celular subcutáneo, 

hueco poplíteo y vientres musculares de sartorio y vasto interno. 

Ante la sospecha de sarcoma de partes blandas, se realizó estudio de extensión me-

diante TAC toraco-abdomino-pélvico en el que se observa masa retroperitoneal homogé-

nea sin realce que se sitúa entre psoas lumbar derecho y musculatura paravertebral en el 

espacio pararrenal posterior (Figura 2). Se completa estudio de extensión con PET-TAC 

donde se aprecia las mismas lesiones descritas en el TAC y la RMN siendo la mayoría de 

las lesiones ametabólicas con excepción de la lesión presente en musculatura de muslo 

derecho. 
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Figura 4. Imagen TAC con lesión pararrenal entre musculo psoas y musculatura paravertebral derecha. 

Tras estos estudios, se plantea el diagnóstico de sarcoma metastásico decidiéndose 

realizar BAG ecoguiada de la lesión de muslo. En el estudio histopatológico se observa 

“Inflamación crónica con presencia de células gigantes multinucleadas, con presencia a su 

vez de restos laminados PAS positivos compatibles con pared de probable quiste hidatí-

dico”. Con los resultados del estudio anatomopatológico se llega al diagnóstico de hidati-

dosis muscular múltiple. 

En junio de 2021 se decide exéresis radical de quiste hidatídico en vasto intermedio 

medial y región subcutánea de muslo derecho en compartimentos anterior y posterior. 

Reintervenido posteriormente en varias ocasiones por sobreinfección bacteriana de 

herida quirúrgica. En tratamiento supresor con Albendazol desde primera cirugía. 

El paciente fue derivado a nuestro centro desde el Hospital Universitario de Torre-

vieja para valoración de Hidatidosis múltiple con quiste madre en región peritoneal entre 

músculo psoas y musculatura paravertebral derecha y lesión quística a nivel de cintilla 

iliotibial de muslo derecho en su vertiente distal por drenaje espontáneo de este último. 

En el momento actual el paciente no presenta signos cutáneos de infección ni dolor. Se 

realizó nueva RMN del muslo para seguimiento de las lesiones (figura 3). Tras valoración 

en “Comité de enfermedades infecciosas” y dada la negativa del paciente a tratamiento 

quirúrgico se decide mantener tratamiento supresor con albendazol y seguimiento en con-

sultas externas para valoración clínica y radiológica de las lesiones. 
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Figura 3. Ultimo control de RMN de quiste hidatídico en muslo. 

3. Discusión. 

La Hidatidosis es una infección causada en humanos por el estado larvario de cesto-

dos pertenecientes al género Echinococcus de la familia Taeniidae. Se reconocen cuatro 

especies de Echinococcus responsables de la enfermedad: E. granulosus, cosmopolita, res-

ponsable de la equinococosis quística; E. multilocularis, poco frecuente, responsable de la 

equinococosis alveolar; y E. oligarthrus y E. vogeli, muy raras, responsables de la equino-

cocosis multiquística. 

Mientras que las otras formas de equinococosis son enfermedades raras pero graves 

o, a veces, potencialmente mortales, la equinococosis quística es endémica y tratable. La 

tenia adulta de E. granulosus vive en el intestino delgado de los cánidos (huéspedes defi-

nitivos). Los proglótides grávidos (huevos) se eliminan a través de las heces. Después de 

la ingestión de los huevos por los herbívoros (huéspedes intermedios), las larvas se liberan 

en el intestino delgado (oncosferas). Una vez que llegan al sistema circulatorio, pueden 

aterrizar potencialmente en cualquier parte del cuerpo, aunque generalmente se detienen 

en dos primeros filtros: el hígado (70%) y los pulmones (20%). Tan pronto como se detiene 

la migración, la oncósfera se convierte en un quiste hidatídico (metacestodo) que crece 

lentamente. La cápsula del quiste consiste en un periquiste, del tejido huésped, que en-

vuelve al endoquiste de origen metacestodo. La pared exterior del endoquiste es la capa 

quitinosa, cuya presencia es característica en el examen histopatológico de los quistes de 

E. granulosus, mientras que la pared interior es una membrana germinativa, que prolifera 

y produce un gran número de pequeñas cápsulas hijas llenas de protoescólices. El ciclo de 

vida se perpetúa cuando los perros comen órganos parasitados de herbívoros que contie-

nen protoescólices. Los humanos pueden convertirse accidentalmente en huéspedes in-

termediarios al ingerir huevos de diferentes maneras. Los huevos pueden permanecer 

viables en pastos, fómites, arenas o agua sobreviviendo durante meses y pueden comerse 

en alimentos o agua contaminados. También pueden adherirse a las manos cuando un 

humano acaricia a un perro o gato infestado, o toca suelo o vegetación contaminados [4].  
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Teniendo en cuenta que E. granulosus es ubicuario, se han diagnosticado quistes hi-

datídicos en casi todas las regiones. La endemicidad, sin embargo, involucra particular-

mente países de la cuenca mediterránea como el nuestro. La vida en el campo y la agri-

cultura representan exposiciones con un mayor riesgo para la infección parasitaria, ya que 

es más probable que ocurra la posibilidad de ingerir huevos de equinococo. 

La hidatidosis primaria aislada del músculo esquelético es rara y se ha informado en 

solo el 1-5% de todos los pacientes con hidatidosis y en el 2,3% de los casos en áreas en-

démicas [4]. El músculo no es un entorno favorable para el crecimiento de las larvas de-

bido a la presencia de ácido láctico y factores mecánicos, como la actividad contráctil, que 

hacen menos probable el encapsulamiento. 

El diagnóstico preoperatorio de la hidatidosis muscular es difícil clínica y radiológi-

camente. El Quiste Hidatídico (QH) muscular es una infección insidiosa sin síntomas es-

pecíficos que crece gradualmente y puede simular cualquier tumor de partes blandas 

como abscesos, hematomas crónicos, quistes sinoviales y tumores malignos. Por lo tanto, 

el diagnóstico de QH de partes blandas necesita un alto índice de sospecha. 

Las pruebas de imagen siempre se utilizan como primer enfoque cuando es necesario 

investigar una masa subcutánea, siendo aconsejable comenzar con la ecografía. La clasifi-

cación internacional propuesta por la OMS [5] sobre las imágenes de ultrasonido en la 

equinococosis quística permite distinguir la actividad de los quistes (Figura 4). La RM es 

también una prueba muy sensible para el diagnóstico de esta enfermedad. En particular, 

las imágenes de resonancia magnética pueden identificar varios patrones de hidatidosis 

intramuscular, como su borde periférico (conocido como el "signo del anillo"), las mem-

branas dentro del quiste, el edema periférico y el realce periférico con gadolinio (que está 

relacionado con la vascularización del periquiste) [2].  

 

Figura 4. Clasifiacación ecografica de los quistes hidatídicos según la OMS [5]. 

Ante la sospecha de hidatidosis debe obtenerse confirmación serológica. En la actua-

lidad se realiza mediante una combinación de determinaciones en suero; los más usados 

son la hemaglutinación indirecta (IHA), la detección de anticuerpos indirectos fluorescen-

tes (IFA) y los inmunoensayos enzimáticos. La sensibilidad global de estas pruebas en 

pacientes con enfermedad quística varía entre el 64-87% [1]. La biopsia con aguja debería 

de evitarse por el riesgo de rotura del quiste. 
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Una vez confirmado el diagnóstico, considerando que la localización pulmonar y 

hepática son las más frecuentes, siempre es necesario un estudio de extensión con al me-

nos una radiografía de tórax y una ecografía de abdomen superior para definir si estamos 

ante una hidatidosis primaria o secundaria. En nuestro paciente dada la sospecha de sar-

coma el estudio de extensión se completó con un TAC toraco-abdomino-pélvico. 

La cirugía es el tratamiento de elección de la Hidatidosis muscular y la mejor opción 

para una curación completa. Se puede considerar la quimioterapia con dosis altas de al-

bendazol, mebendazol o praziquantel si el quiste es inoperable debido a su ubicación. La 

prevención es clave en esta patología, incluyendo la educación sobre los medios de trans-

misión. La higiene personal y el lavado de manos es fundamental en las zonas rurales 

habitadas por perros y ganado [6]. 

4. Conclusiones 

En el diagnóstico diferencial de las masas de partes blandas debe sospecharse la pre-

sencia de hidatidosis, sobre todo en zonas endémicas. Después de recopilar la historia 

clínica, la ecografía debe ser el primer enfoque de imagen y, si es positiva, se debe acom-

pañar una resonancia magnética. La anamnesis y el examen físico junto con las imágenes 

suelen ser suficientes para lograr un diagnóstico correcto.  

 

La localización subcutánea solitaria debe confirmarse mediante ecografía hepática y 

radiografía de tórax negativas. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento de elección 

es la periquistectomía y administración de fármacos antihelmínticos como el albendazol 

para profilaxis de posibles recidivas. En casos inoperables o pacientes que rechacen la ci-

rugía puede realizarse únicamente tratamiento farmacológico con seguimiento de las le-

siones. 
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