-1-

Dr. Santiago Quintas
Jefe del Servicio de
Neumonología pediátrica
Hospital Interzonal Materno Infantil
Mar del Plata
Hospital Posadas

-2-

Hidatidosis pulmonar, su presente actual.
Casos pulmonares complicados
La hidatidosis pulmonar es el resultado de la infección por la forma
larvaria (hidátide) del cestodo Equinococcus granulosus.
La localización más frecuente es la hepática, seguida por la pulmonar
(15-25%) debido a la distensibilidad de su parénquima que facilita el
crecimiento del quiste hidatídico.
Clínicamente pueda dar síntomas por compresión, rotura e infección
(quiste complicado).
En nuestro país la equinococosis es endémica en todo el territorio
nacional.
Tiene una incidencia de 6,2/100.000 habitantes, luego de Uruguay
(20,7/100.000) y Chile (7,8/100.000) y la prevalencia es alta en niños
menores de 15 años, por cercanía con caninos.
Presentamos 3 casos de hidatidosis pulmonar complicada.

Ciclo biológico del parasito
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Caso 1: Niña de 7 años, con epidemiología positiva, derivada a nuestro
hospital con diagnóstico de neumonía izquierda con derrame pleural y
evolución tórpida, de 48 hs. (figuras 1: signo del doble arco y Figura 2:
signo del camalote).

Figura 1

Figura 2
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A su ingreso se encontraba con buen estado general, FR 46x minuto,
saturación Fio2 21% 92%, auscultación hipoventilación basal izquierda
y rales crepitantes ipsolaterales.
HMG blancos 17000/ml NS 98%.
Cultivos hasta el momento negativos.
Ante presunción diagnostica de quiste hidatídico complicado se realiza
TAC de tórax. Se observa cavidad aérea de pared gruesa en LSI, y
subyacente a la misma en LI homolateral consolidación con
broncograma aéreo.
ECO abdominal normal. ELISA + para hidatidosis.
Se inicia tratamiento con albendazol.
Evoluciona tórpidamente con exacerbación respiratoria, vómica
(hidatidoptisis), crisis asmatiforme y rash tipo urticariano
(Fig. 3: signo de la membrana encarcelada).
HMG blancos 18400/ml, eosinófilos17%

Figura 3
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Figura 4

Posterior a la estabilización clínica de la paciente se resuelve la cavidad
residual con quistectomia y capitonaje (Fig. 4. signo de la masa dentro
del quiste).
Caso 2: Niño de 4 años, epidemiología positiva, con diagnóstico de
hidatidosis múltiple, hepatopulmonar.
Rx de tórax y TAC toracoabdominal: se observa quistes en LSD de 45 x
40 mm y el LSI de 18 X 22 mm .
Tres quistes hepáticos (figura 1 y 2).

Figura 1
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Figura 2

ELISA + para hidatidosis.
Se inicia tratamiento con albendazol 15 mg/kg/día cada 12 hs.
En su evolución presento cuadros de hemoptisis recurrente, requiriendo
intervención quirúrgica en 2 oportunidades, quistectomia y capitonaje,
inicialmente del quiste del LSD y en un segundo tiempo del LSI
(Fig. 3 y 4).

Figura 3
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Figura 4

Presento como complicación asociada neumonía con derrame.
Cumplió 6 ciclos de albendazol no presentando reacciones adversas.
El complejo manejo de este paciente fue exitoso.
Caso 3: Varón de 16 años. Primera internación a los 12 años por
neumonía con derrame e hidatidosis hepática.
Rx y Ecografía pleural compatible (Figura 1)
Se realiza toracocentesis y tubo de avenamiento por 5 días.
Inicia tratamiento con albendazol.

Figura 1
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Evoluciona de forma tórpida con nuevo derrame pleural sin compromiso
parenquimatoso.
Se realiza toracocentesis con cultivos negativos, PPD negativo, ECO
Doppler cardíaco y evaluación cardiológica normal.
Ante sospecha de hidatidosis transdiafragmatica se realiza RNM donde
se evidencian quistes hidatídicos a nivel hepático y de la cavidad
pleural (siembra pleural) (Figura 2 y 3).

Figura 2

Figura 3
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Se resuelve con intervención quirúrgica con abordaje torácico.
Informe anatomía patológica quiste hidatídico.
Colecciona nuevamente líquido en pleura en reiteradas oportunidades,
requiriendo evacuaciones múltiples.
Se efectúa ColangioRNM con imagen compatible con fistula cisto-biliopleural (figura 4).

Figura 4
Nueva intervención quirúrgica con evolución estable (figura 5)

Figura 5
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Discusión:
La hidatidosis es una enfermedad endémica en Argentina, y su
prevalencia mayor en niños por cercanía con el huésped definitivo. La
infección se adquiere por contacto directo con perros infectados, ingesta
de tierra, verduras, agua contaminada.
La localizaron pulmonar sigue en frecuencia a la hepática, 30% es
múltiple y 20% pulmonar bilateral. El transito Hepato-toracico,
correspondiente al compromiso simultaneo de hígado, pulmón y
diafragma secundario a migración de quiste hepático, tiene una
frecuencia del 2-11%.
La rotura del quiste se produce cuando alcanza los 5-6 cm de
diámetro.
Clínicamente puede ser asintomático, dar síntomas de compresión o
erosión bronquial (vómica, episodio alérgico) o de complicación del
quiste (hemoptisis, sobre infección). Tos, dolor torácico disnea, fiebre
hemoptisis.
El hemograma inicialmente es normal, apareciendo la eosinofilia en
forma tardía luego de la rotura del quiste.
En la radiografía una vez complicado el quiste, aparecen signos como
doble arco, camalote, membrana encarcelada y signo de la masa dentro
del quiste.
La TAC de tórax es la regla, precisa localización, relación con
estructuras vecinas y descubre lesiones no visibles en rx convencional.
El diagnostico de certeza se realiza con ELISA, y por visualización del
contenido del quiste hidatídico.
Diagnosticado se debe realizar catastro familiar con rx de tórax y eco
abdominal.
El tratamiento es albendazol (imidazolico de 3ra generación) y cirugía en
caso de quiste complicado.
La duración del tratamiento no está estandarizado. Se realizan ciclos de
28 días, mínimo 3 ciclos, con control de función hepática.
Conclusión:
La equinococosis es un importante problema de salud pública y
económica, siendo la prevención con desarrollo de actividades de
educación y promoción de la salud en la comunidad, la forma más
eficaz y eficiente del controlar la enfermedad.
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