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Artículo:

Hidatidosis hepática en el humano
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Zoonosis parasitarias.

Hidatidosis hepática en el humano

La parasitosis causada por el cestodo Echinococcus
granulosus en el humano ocurre sólo por su for-

ma larvaria o hidatídica. Una de las localizaciones más
frecuentes es la hepática.
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Correlacione los siguientes enunciados con la
imagen respectiva.

Diagnóstico de la hidatidosis hepática en el
hombre

(  ) La hidátide o larva es una esfera o vesícula
llena de un líquido transparente incoloro.
Caso de hidatidosis hepática humana (detec-
tado en el Sanatorio de Huipulco, México).

(  ) A mayor aumento se ve los protoescólices den-
tro de la cápsula germinal. Tinción de HE (x 30).

(  ) El cestodo Echinococcus granulosus en el estado
adulto, obtenido del intestino delgado de un pe-
rro. Escólex pequeño con cuatro ventosas y co-
rona de ganchos dobles, cuello delgado y el
estróbilo con tres proglótidos, el último es grávi-
do y contiene de 500 a 800 huevos. El parásito
mide de 3 a 6 mm. Tinción de carmín (x 6).

(  )  Ganchos rostelares de E. granulosus, en una
preparación de escólex aplastado. Obsérve-
se la morfología característica, miden 30
micrones de largo.

(  ) Corte histológico del quiste hidatídico. A la
izquierda está la capa fibrosa más externa,
en medio del estrato eosinofílico más pálido,
y la capa germinal interna lleva 3 protoescó-
lices encapsulados. Tinción de HE (x 10).

(  ) Los hospederos def in it ivos de E.
granulosus son los mamíferos carnívoros
principalmente el perro doméstico, que se
alimenta de los desechos cárnicos proce-
dentes de borregos, vacas y cerdos infec-
tados (hospederos intermedios). En el hu-
mano se forman las vesículas hidatídicas
en pulmones, hígado, cerebro, riñones,
huesos y otros órganos.

(  ) En la punción por aspiración del quiste
hidatídico se obtuvo la “arenilla”, al ser exa-
minada bajo el microscopio contenía abun-
dantes vesículas prolígeras y escólices
invaginados (x 20).
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