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♦caso clínico

Pseudotumor hepático en fasciolosis aguda 
 
ofelia Brisaida castillo contreras, oscar Frisancho Velarde

Departamento de Aparato Digestivo, Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ESSALUD, Lima, Perú.

Acta Gastroenterol Latinoam 2013;43:53-58

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 61 años que fue hos-
pitalizada por dolor abdominal en hipocondrio derecho re-
lacionado a una tumoración hepática (hallazgo ecográfico y 
tomográfico). En la biopsia no se encontraron células tumo-
rales y se obtuvo una colección hemática. Con la sospecha de 
fasciolosis aguda (fase hepática) debido a eosinofilia severa y 
viaje reciente a zona endémica de Fasciola hepatica, se rea-
lizaron Arco II y ELISA Fas 2, que resultaron positivos. Los 
exámenes parasitológicos en heces fueron negativos. Durante 
su hospitalización se complicó con un hematoma subcapsular 
hepático. Además, evolucionó febril debido a microabscesos 
colangiolíticos en el lóbulo hepático izquierdo. Se realizaron 
drenajes percutáneos y cultivos de secreciones, por lo que re-
cibió cobertura antibiótica con imipenem y vancomicina. Se 
inició tratamiento para Fasciola hepatica con nitaxozanida 
que la paciente discontinuó por intolerancia oral. Posterior-
mente recibió triclabendazol en dosis única de 250 mg con 
mejoría clínica y laboratorial. Se presenta el caso por ser in-
usual la presentación pseudotumoral hepática en la fase agu-
da de la fasciolosis. Esta parasitosis es una zoonosis emergente 
en el Perú.

Palabras claves. Fasciola hepatica, tumor hepático, hipe-
reosinofilia.

Hepatic pseudotumor in acute fascioliasis   
Summary

We report a 61-year-old woman who was hospitalized be-
cause of abdominal pain in the right upper quadrant rela-
ted to a liver tumor (ultrasound and tomographic findings). 
A collection of blood was obtained by a biopsy and there 
were no tumor cells. With the suspicion of acute fascioliasis 
(liver stage), due to severe eosinophilia and recent travel to 
endemic area of Fasciola hepatica, arc II and ELISA Fas 2 

we carried out and were positive. Parasitological stool exa-
minations were negative. During hospitalization a hepatic 
subcapsular hematoma presented as a complication and the 
patient developed fever because of cholangiolitic microabs-
cesses in the left hepatic lobe. Percutaneous drainage was 
performed and positive cultures of secretions were obtained. 
She received antibiotic coverage with vancomycin and imi-
penem. Treatment for Fasciola hepatica was initiated with 
nitaxozanida but it was discontinued due to oral intole-
rance. Later, she received a single dose of 250 mg tricla-
bendazole with clinical and laboratory improvement. We 
presented this case because it is an unusual pseudotumoral 
presentation in acute hepatic fascioliasis. This parasitic di-
sease is an emerging zoonosis in Perú.

Key words. Fasciola hepatica, hepatic tumor, hypereosino-
philia.

La fasciolosis hepática es una enfermedad tropical re-
emergente, endémica en América Latina, y un problema 
de salud pública en Perú, Bolivia, Chile y Ecuador.1 El 
Perú ha presentado mayor número de casos humanos con 
fasciolosis durante los últimos años.2-4 Existen reportes de 
casos de complicaciones de la fasciolosis humana, como el 
hematoma subcapsular hepático.5,6 Sin embargo, la etapa 
temprana de esta infección parasitaria puede representar 
un problema diagnóstico. Se describe el caso de una pa-
ciente con pseudotumor hepático en la fase hepática de 
esta enfermedad.

Descripción del caso

Se trata de una paciente mujer de 61 años, natural 
de Huánuco (provincia de Ambo y distrito de Concha-
marca), con ocupación de empleada del hogar en Lima y 
viajes frecuentes a Huánuco, siendo la última vez cuatro 
meses antes del inicio de los síntomas. El cuadro clínico 
se inició con dolor abdominal en hipocondrio derecho, 
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tipo “hincada”, intermitente e irradiado a espalda, acom-
pañado de náuseas, escasos vómitos y baja de peso no sig-
nificativa. Al examen físico se encontraba en regular esta-
do general, afebril y no presentaba ictericia ni hallazgos 
significativos en abdomen. En el hemograma presentaba 
leucocitosis de 22.240 células por mm3 y eosinofilia de 
6.732 células por mm3 (30%), con una elevación de fos-
fatasa alcalina de 605 UI/l (valor normal 35-104 UI/l) y 
gamma glutamiltranspeptidasa de 228 UI/l (valor normal 
5-36 UI/l), y alteración del tiempo de protrombina de 
15,6 segundos (INR 1,3). 

En una ecografía abdominal se hallaron áreas heterogé-
neas de 70 mm en los segmentos VI y VII del hígado. La 
tomografía axial computarizada (TAC) mostraba modera-
da hepatomegalia a expensas del lóbulo izquierdo, lesiones 
hipodensas de bordes definidos en segmento V, VI, y otras 
distribuidas en el resto del hígado, sin compromiso de vías 
biliares o estructuras vasculares, con escaso líquido libre 
entre las asas intestinales y en ambos flancos (Figura 1). 

La paciente fue hospitalizada en el servicio de onco-
logía médica donde se realizó una biopsia percutánea de 
la tumoración hepática, encontrándose una colección 
hemática de aproximadamente 30 ml. Posteriormente 
acudió a la Unidad de Radiología Vascular e Interven-
cionista (URVI) para realizar lavados a través del drenaje 
externo. Los estudios iniciales de las muestras obtenidas 
fueron negativos para células tumorales. En el seguimien-
to ambulatorio se observó un aumento sostenido de la 
eosinofilia absoluta (9.290 células por mm3) y relativa 
(67,8%). Además, en el control tomográfico luego de un 
mes presentó una nueva colección perihepática adyacente 
a la cara lateral del lóbulo derecho y a nivel subhepático, 

sugestiva de hematoma (Figura 2a), con dilataciones co-
langiolíticas y realce periférico de sus paredes a predomi-
nio del segmento IV que sugerían focos de microabscesos 
(Figura 2b). Ingresó al servicio de Gastroenterología con 
el diagnóstico de hematoma subcapsular hepático. Al exa-
men físico se encontraba con palidez moderada en piel y 
mucosas, anictérica, y el abdomen era blando, sin masas 
palpables, con un catéter de drenaje ubicado en el hipo-
condrio derecho con escasa secreción serohemática.

La paciente evolucionó febril y en los exámenes de 
laboratorio no presentó incremento de leucocitos ni neu-
trofilia, pero la eosinofilia llegó hasta 82% y la hemoglo-
bina descendió hasta 9,2 g/dl. Aún mantenía la elevación 
de la fosfatasa alcalina y la gamma glutamiltranspeptidasa 
(436 UI/l y 745 UI/l, respectivamente) y presentaba una 
discreta elevación de aminotransferasas (hasta 69 UI/l). 
Por la eosinofilia severa se realizó un estudio de parasitosis 
intestinal en heces y con la sospecha de fasciolosis agu-
da (fase hepática) se solicitó ELISA FAS 2 y arco II para 
Fasciola hepatica, sedimentación rápida seriada en heces 
y cuerda encapsulada. También se realizó el drenaje del 
gran hematoma dejándose otro catéter y las muestras de 
coágulos sanguíneos obtenidas solo presentaron polimor-
fonucleares y detritus celulares.

En los estudios copro-parasitológicos por el método 
de Faust y sedimentación rápida no se observaron formas 
parasitarias. La prueba de cuerda encapsulada fue negati-
va para parásitos. La paciente continuó con lavados a tra-
vés del catéter de drenaje perihepático. Se enviaron mues-
tras sanguíneas al laboratorio del Instituto de Medicina 
Tropical Alexander von Humboldt y al Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) para el análisis serológico de Fasciola 

Figura 1. Tomografía axial computarizada a los dos meses del inicio de los síntomas. 

(a) Se observa moderada hepatomegalia a expensas del lóbulo izquierdo con áreas focales hipodensas polimorfas en segmentos V y VI. (b) Pequeño volumen de líquido libre interasas y a nivel de ambos flancos.
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hepatica, las cuales resultaron positivas por el método de 
doble difusión de arco II y ELISA Fas 2 con título de 294 
(positivo mayor o igual a 200).

El diagnóstico fue fasciolosis aguda complicada con 
hematoma subcapsular hepático. La evolución fue desfa-
vorable con fiebre persistente y en la ecografía se observó 
una imagen heterogénea en el lóbulo hepático izquierdo 
por lo que se realizó una resonancia magnética nuclear 
(RMN). En la RMN se encontraron dilataciones de las 
vías biliares de 3 a 9 mm con predominio de los segmen-
tos III y V, en relación a microabscesos colangiolíticos, 
además de colecciones subcapsulares tabicadas (Figura 3). 

Con el diagnóstico de microabscesos hepáticos se 
administró un tratamiento antibiótico con ceftriaxona 

y clindamicina. Concomitantemente se dio tratamiento 
para fasciolosis con 500 mg dos veces al día de nitaxoza-
nida, solo durante tres días porque se discontinuó debido 
a intolerancia oral.

El cultivo de la secreción a través del catéter perihe-
pático resultó positivo para Escherichia coli BLEE (beta-
lactamasa espectro extendido) y Acinetobacter baumanni 
/ haemolyticus, ambos sensibles a imipenem. Se realizó 
rotación de antibiótico a imipenem y vancomicina. La 
paciente recibió triclabendazol a una dosis única de 250 
mg tal como fue sugerido por el Instituto de Medicina 
Tropical Alexander von Humboldt para el manejo de la 
fasciolosis hepática, con controles al mes y a los tres y seis 
meses. Hubo una lenta mejoría clínica y del laboratorio 

Figura 3. Resonancia magnética nuclear.

(a) Colecciones subcapsulares tabicadas hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 en segmentos VI, VII, VIII (20 x 86 mm). (b) Se observan dilataciones de las vías biliares de 3 a 9 mm a predominio de los segmentos III y V, 
en relación a microabscesos colangiolíticos (flecha).

Figura 2. Tomografía axial computarizada abdominal a los cuatro meses durante la hospitalización.

(a) Hematoma subcapsular hepático tabicado, lateral y posterior al lóbulo derecho. (b) Dilataciones colangiolíticas que sugieren focos de microabscesos por el realce periférico de sus paredes, a predominio del segmento IV 
(flecha) y el catéter de drenaje malecot ubicado en el lecho residual de colección intrahepática en segmentos inferiores del lóbulo derecho.
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con hemograma con leucocitos en 5.490 células por mm3, 
neutrófilos de 71% y caída de los eosinófilos a 220 células 
por mm3 (4%). Se continuó con lavados y reposición del 
catéter de drenaje perihepático, obteniéndose coágulos y 
detritus celulares. Finalmente la paciente fue dada de alta 
luego del retiro del catéter de drenaje. Después de nueve 
meses tuvo un control tomográfico sin colecciones pe-
rihepáticas (Figura 4) y en la RMN realizada al año no 
presentó alteraciones estructurales de las vías biliares.

El reporte de este caso se llevó a cabo de acuerdo a los 
postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsin-
ki y las sucesivas declaraciones que han actualizado dichos 
postulados.

Discusión

La infección por Fasciola hepatica es una de las tres 
zoonosis más importantes que afecta al hígado en el Perú. 
La prevalencia en el altiplano peruano fue de 24,3% en 
2002 según el método copro-parasitológico. En 2004 se 
halló 71,4% de serología positiva (Fas 2 ELISA) en la 
misma zona.1 Las zonas de alta prevalencia incluyen el 
Valle del Mantaro (36%),3 Cajamarca (8%)7 y Huaro-
chirí (36%).2 

Los mecanismos de transmisión según algunos estu-
dios son los emolientes (OR 5,16; P < 0,05) y el jugo 
de alfalfa (OR 4,5; P < 0,001), el agua procedente de 
acequias, lechuga, berros y ensaladas contaminados con 
caracoles, y las heces de animales.3,4 Se ha reportado que 
la infección por Fasciola hepatica y sus complicaciones se 
presentan con más frecuencia en el género femenino.8

La fase aguda (hepática o invasiva) tiene una duración 
de 2 a 4 meses y está caracterizada por fiebre, dolor en el 
hipocondrio derecho y eosinofilia, con una tomografía y 
serología positivas que son muy sugestivos de fasciolosis 
aguda.9 A nivel de laboratorio presenta marcada eosinofi-
lia periférica (25% a 60%), velocidad de sedimentación 
globular acelerada y alteración transitoria de las pruebas 
de función hepática.10 Es de resaltar que no se detectan 
huevos de Fasciola hepatica en las heces ni en el aspirado 
duodenal. La paciente se encontraba en esta fase de la en-
fermedad confirmada con pruebas serológicas. Además, 
el antecedente epidemiológico de un viaje reciente a una 
zona endémica de fasciolosis sugería el diagnóstico.

En la fase latente, el trematodo madura hasta llegar 
a su fase adulta en los conductos biliares y puede durar 
meses o años. Generalmente es asintomática o presen-
ta leve dolor abdominal con eosinofilia periférica (10% 
a 90%).3,10 Esta fase se caracteriza por la entrada de los 
parásitos en los conductos biliares. Y en la fase crónica 
(biliar u obstructiva) presenta inflamación y obstrucción 
de los conductos biliares por los parásitos adultos, con-
dicionando estenosis, dilatación y eventualmente ulcera-
ción de las vías biliares con hemobilia y anemia. La clínica 
es de episodios de cólicos biliares, dolor en epigastrio e 
hipocondrio derecho, ictericia y prurito.3,9 La ictericia e 
hiperbilirrubinemia se hacen prominentes. En esta eta-
pa de la enfermedad la producción de huevos de Fasciola 
hepatica es intermitente. La tríada de fiebre prolongada, 
dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia persistente 
debe hacer sospechar la enfermedad.9 El diagnóstico pue-
de ser microbiológico o serológico complementado con 

Fasciolosis hepática Ofelia Brisaida Castillo Contreras y col

Figura 4. Tomografía axial computarizada de control luego de nueve meses del alta médica.

(a) Colecciones subcapsulares tabicadas hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 en segmentos VI, VII, VIII (20 x 86 mm). (b) Se observan dilataciones de las vías biliares de 3 a 9 mm a predominio de los segmentos III y V,  
(a) Algunas lesiones focales hipodensas con distribución difusa. (b) No se observan colecciones subcapsulares hepáticas
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imágenes sugestivas de una de las fases de la fasciolosis. 
El hallazgo de huevos del parásito puede darse en heces, 
aspirado duodenal o especímenes biliares. La técnica co-
pro-parasitológica más usada en los estudios en los que 
se reportan casos crónicos y asintomáticos es la sedimen-
tación rápida (TSR) descrita por Lumbreras.11 El Fas2-
ELISA es la técnica serológica empleada en la práctica 
clínica desde 2003,2 siendo más específico que el Western 
blot (especificidad de 72%) y el arco II (especificidad de 
37%),11,12 con una sensibilidad de 92,4% y una especifi-
cidad de 83,6%.11-13 En la fase aguda el Fas2-ELISA tie-
ne la ventaja de no presentar reacciones cruzadas con las 
infecciones por helmintos prevalentes en las zonas endé-
micas de Fasciola hepatica.3,13 Los niveles de antígenos de 
Fasciola hepatica se pueden medir con técnica de captura 
de ELISA,14 antes de la aparición de huevos en heces y se 
negativizan en el 65% de los casos luego de un mes de 
tratamiento exitoso.15

En la fase hepática se aprecian con la ecografía lesiones 
focales hipoecoicas, confluentes y de tamaño variable que 
corresponden al trayecto de las larvas. En las fases iniciales 
de la infección se observan en la TAC lesiones nodulares y 
fusiformes de 1 a 10 mm y otras lineales, hipodensas y tu-
nelizadas, de baja densidad, con localización subcapsular, 
periférica y tendencia a centralizarse.16 Algunas de ellas 
tienen aspecto serpiginoso y disposición radiada que sigue 
la trayectoria del parásito hacia las vías biliares, tal como 
se observó en la TAC inicial de la paciente (Figura 1). 

La fasciolosis hepática aún plantea problemas de diag-
nóstico, teniendo en cuenta que la sintomatología mu-
chas veces depende de la fase de la enfermedad. Además, 
otras afecciones pueden presentar cuadros similares. En 
nuestra paciente las alteraciones focales hipoecoicas (eco-
grafía) e hipodensas (TAC) aparentaron corresponder a 
una lesión tumoral. Por este motivo se le realizó la biop-
sia hepática en la que se halló una colección sanguínea 
intrahepática. También en la TAC inicial se halló líquido 
libre entre las asas intestinales. Esta ascitis constituye la 
respuesta inflamatoria a la penetración de la pared intesti-
nal y de la cápsula de Glisson con la irritación peritoneal 
correspondiente. 

La TAC es la técnica por imágenes más útil ya que 
muestra las características de la fase hepática y biliar.10,16 

La RMN proporciona hallazgos similares a la TAC. El 
hematoma subcapsular asociado a eosinofilia debe suge-
rir el diagnóstico de fasciolosis hepática,5,6 aunque en el 
diagnóstico diferencial se incluye la poliarteritis nodosa,10 
el adenoma hepático complicado, el traumatismo y el he-
matoma post-colangiopancreatografía retrógrada endos-
cópica o post-biopsia. En este caso el hematoma subcap-

sular fue posterior a la toma de la biopsia hepática y las 
imágenes tomográficas mostraron la fase hepática de la 
fasciolosis complicada con microabscesos colangiolíticos.

La nitazoxanida, a dosis de 500 mg dos veces por día 
durante 7 días, es eficaz en el 82,4% de los casos. Un 
estudio peruano evaluó la seguridad y eficacia de 100 mg 
dos veces por día en niños de 2 a 3 años de edad, 200 mg 
dos veces por día en 4 a 11 años y 500 mg dos veces por 
día en mayores de 12 años. La nitazoxanida fue tolerada y 
alcanzó una tasa de curación del 40% en niños y de 60% 
en adultos (P < 0,05).17 El triclabendazol es el tratamiento 
de elección con excelente efectividad y tolerancia.18,19 Es 
un fármaco utilizado en veterinaria que actúa tanto sobre 
las formas inmaduras como sobre los parásitos adultos. La 
dosis única de 10 mg por kg de peso tiene una eficacia del 
96% y, con una segunda dosis repetida a las 48 horas, la 
tasa de curación alcanza al 100%.2,19 Otras alternativas de 
tratamiento son el bitionol,20 a dosis de 30 a 50 mg por 
kg de peso en días alternos totalizando 10 a 15 dosis, o el 
praziquantel, a dosis de 40 a 75 mg por kg de peso dia-
rios durante 1 o 2 días. La monoterapia puede desarrollar 
resistencia, por lo que se están utilizando combinaciones 
como triclabendazol-clorsulón, triclabendazol-luxaben-
dazol, triclabendazol-closantel y closantel-clorsulón.5

En nuestra paciente la respuesta clínica y de labora-
torio con triclabendazol fue favorable. Durante el segui-
miento se observó la desaparición de la eosinofilia y la 
disminución de los trayectos biliares en la tomografía. La 
evolución clínica y la disminución de la eosinofilia con-
firmaron el diagnóstico de fasciolosis. Actualmente se 
observa en el control con RMN una notable mejoría sin 
daño estructural de las vías biliares. 

Concluimos que la infección aguda por Fasciola hepa-
tica debe considerarse en pacientes con eosinofilia, fiebre 
prolongada, dolor abdominal y lesiones hepáticas múlti-
ples, similares a metástasis o abscesos, antes de iniciar es-
tudios diagnósticos invasivos. Se debe tener un alto índice 
de sospecha uniendo la epidemiología, la clínica, el labo-
ratorio y la imagenología para un adecuado diagnóstico 
y tratamiento. La fasciolosis humana es una enfermedad 
infecciosa parasitaria emergente en el Perú y se requieren 
programas de prevención y control para esta zoonosis, so-
bre todo en las zonas endémicas.
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