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TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL QUISTE HIDATIDICO
PULMONAR EN EL NI&O

Prof. MARIO NOE y Drs. GUilLLERMIO ZIEGLER, JORGE DEi, BIO,
LUIS FUENTES y LEON VIAL

Catedra de Cirugia Infantil del Prof. Arnulfo Johow.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago

No pretendemos en este trabajo efec-
tuar una exposition diagnostrcoclinica o
radiologica, ya que es bien conocido el he-
oho de que las molestias producidas por
el Quiste Hidatidico pasan generalmente
inadverti'das y solo como consecuencia, a
veces, -de una tos persistente inexplicable
se recurre al examen radioscopico que re-
vela el diagnostico; otras veces es un sim-
ple hallazgo radiologico, cuyas caracteris-
ticas ban expuesto brillantemente los Drs.
Manuel Neira y Hugo Mon-tes, en la So-
ciedad Chilena de Pediatria, el ano pa-
sado.

Solamente queremos relatar nuestro
criterio quirurgico y las resultados obte-
nidos por el tratamiento operatorio.

Para comprender mejor las bases del
tratamiento actual de la Hidatidosis es
necesario hacer una pequena resena his-
torica.

Antes de la era quirurgica, la cura na-
tural podia producirs-e por vomica o por
calcification, despues de la muerte del
quiste. Al producirse la ruptura endo-
bronquial, el quiste parasitario podia caer
en la cavidad pleural o pericardica, pro-
duciendo un shock anafilactico y la for-
mation de vesiculas hijas. La mortalidad
era alta (mayor de 20%) por asfixia o
shock a.nafilactico, comiplicaciones que po-
dian repetirse por vaciamiento incomple-
to del quiste madre.

En caso> de vaciamiento complete del
quiste, la cavidad residual se reducia pau-
latinamente hasta desaparecer; pero si
quedaban restos de mernbranas despues
de la vomica, la evolucion se hacia cro-
nica y la supuracion era lo habitual.

En algunos de miesitros cases hemos te-
nido esta supuracion. Se produjo la infec-
cion del quiste con sus restos de membra-
n-ais hasta transformarse en verdad-eros
abscesos pulmonares acompanados de de-
rrame pleural o empiema,

La ruptura intrapleural producia una
mortalidad alta por shock anafilactico o
neumotorax a presion.

El tratamiento expectante con el uso
de antibioticos, en los casos de retention
de membranas, es deficiente y peligroso,
porque no favorece la reduction, de la ca-
vidad residual y no siempre impide la po-
sobilidad de inieccion. Se considera, por
lo tan.to, mas rational el tratamiento qui-
rurgico, el cual no presenta mortalidad y
no produce invalidez posterior.

Debemos recordar, ademas, el trata-
miento biologico con dosis repetidas de
antigeno hidatidico. El Dr. Fanta hizo su
memoria sobre este tema en Chile. Los
resultados no fueron brillaoites y la ma-
yoria de los ninos tratados por el Dr. Fan-
ta en nuestro Hospital Hegaron posterior-
menite a la intervencion. El tratamiento
biologico se podria intentar en los casos
de hidatidosis multiples, como coadyuvan-
te del tratamiento quirurgico.

Nosotros no hemos tenido la ocasion
de observar casos de hidatidosis multi-
ples embolicas, producida .por ruptura del
quiste dentro de un vaso importante o co-
razon. El tratami'ento quirurgico es, sin
duda, como ya lo hemos dicho, el de elec-
cion, o mejor, el unico que debe consd-
derarse en la actualidad.

DIAGNOSTICO PREOPERATORIO

Los puntos mas importances que le in-
teresan al cirujano en el preoperatorio
son:

1" Precisar al maximo el diagnostico,
para determinar si es simple, complicado
a residual, con retention de membranas
y establecer la neeesidad de un tratamien-
to antibiotico.

2*-1 Mejorar el estado general del pa-
ciente, normalizar su hemograma, corre-
gir las deficiencias nutritivas y curar to-
da infection- intercurrente que permita
realizar sin riesgos la intervencion, ase-
guramdose ademas la sangre para la trans-
fusion gota a gota que se coloca durante
todas las intervention's toracicas.
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3y Determiner el tamano del quiste,
lo que es importance para una adecuada
tecnica quirurgica. Antiguamente no se
operaban los quistes pequenos, se espera-
ba su crecimiento y se abordaban unica-
mente cuando estaban pegados1 en una
buena extension a la pared costal o se tra-
taba de producir adherencias pleurales,
ya que no se contaba con los actuates me-
dios anestesicos y de expansion pulmonar
duranCe el acto quirurgico. Hoy dia s6
operan los quistes de cualquier tamano y
se prefi/eren los pequenos, para evrtar ca-
vidades residuales posteriores.

4^ Es importante localizax bien el
quiste, ver su situation, anterior o poste-
rior, y su altura, para acercar la toraco-
tomia lo mas posible al quiste. De todas
maneras la toracotomia se practicara en
el 5P, 69 o 7? espacio intercostal, pues con
ella se puede abordar facilmente el hilio
pulmonar en caso que cualquier compli-
cation haga necesaria una reseccion pul-
monar.

5y Pedimos la interconsulta cardiolo-
gica cuando, por graves desviaciones o
coropresiones media&tmailes, exi&te difi-
cultad de la circulation de retorno.

6^ Averiguamos la infection quistica
por medio de la formula leucocitaria, cur-
va de temperatura y alteraciones del es-
tado general Hace pocos anos estos casos
infectados necesitaban una cirugia mas
radical y de mayor riesgo, la reseccion lo-
bar, segmentaria o minima de la adven-
ticia (de Perez-Fontana). Actualmente
con un tratamiento anti'biotico pre y post-
operatorio bien llevado, se puede simpli-
ficar enormemente la operacion y practi-
car, lo mismo que en los casos no infec-
tados, la simple quistectomfa sin grandes
riesgos y con excelentes resultados para
los enfermos.

79 Si existen quistes bilaterales ope-
raremos primero el mas grande o el de
mayores molestias y, si coexiste un quis^
te hepatico, el que signifique mayor ries-
go para el enfermo.

81? Frentte a un quiste parcialmente va-
ciado por vomica con retencion de mem-
branas, nuestra actitud, hasta hace pocos
anos, era expectance. Comtroles pbsterio-
res de estos enfermos han demostrado
una evolucion arrastrada, procesos supu-
rativos multiples, accesos de asfixia, ex-
pulsion de scolex por el desgarro (eviden-
ciados por examenes parasitologicos) que

transforman a estos enfermos en un peli-
gro para la sociedad. Tambien en ellos,
por lo taruto, esta indicada la interven-
tion quirurgica, el aseo de la cavidad re-
sidual y su capitonaje.

TECNICA QUIRURGICA

La operacion se practica bajo narcosis,
transfusion de sangre y por una toraco-
tomia amplia a traves del 59, 69 o 7? es-
pacio intercostal.

Es necesario el desprendimiento total
del ipulmon, pues generalmente existen
adherencias pleurales cercanas al quiste.
Liberando el pulmon se acerca mas el
quiste a la herida operatoria, con lo cual
se facilita la intervencion y permite ade-
mas la distencion completa del parenqui-
ma pulmonar colapsado, para que llene
toda la cavidad pleural despues de la quis-
tectomia.

La operacion consiste en resecar la ve-
sicula madre, sin producir shock anaifilac-
tico, ni siembra de vesiculas hijas hacia
los bronquios, pleura o pared toracica
abierta, para lo cual se aisla bien el cam-
po con compresas empapadas en sniero y,
como una precaution mas, se rodea la re-
gion de la ostomia del quiste con- gasas
impregnadas en eter, pues el scolex es
muy sensible a el. Se puntiona el quiste,
se aspira su contenido, se le inyectan 2 cc
de eter para esterilizarlo; se abre la ad-
venticia, se extirpa la naembrana proli-
fera, se suturan los bronquios que des-
embocan en la cavidad (estos muestran
la accion destructiva del quiste por usura
del parenquima), se caipitoniza la cavidad
residual, previo recorte al maximo de la
adventicia no parenquimatosa. Se cierra
la cavidad quistica y el torax dejando an-
tibiotlcos locales y una aspiration conti-
nua por 48 horas, del derrame pleural
postoperatorio para permitir la distension
pulmonar.

Esta tecnica la consideramos de elec-
cion por sus buenos- resultados y solo efec-
tuamos resecciones lobares en caso de un
quiste transform ado en absceso pulmonar,
que no responde al tratamiento medico
postural. En tres casos de quistes muy su-
perficiales, que emergian casi totalmente
de la superficie del pulmon, practicamos
la operacion de Perez-Fontana, es decir
la diseccion del quiste con su adventicia.
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Bemos tenido una sola complication
postoperatoria, una hemoptisis que duro
do,s mesas y que se produjo por ruptura
de un vaso pulmonar al practicar el capi-
Lonaje de la cavidad .residual. (Los con-
troles postoperatorios alejados de este en-
fermo demuestran su curacion total).

La evolucion postaperatoria de los quis-
tes no infectados como de los infectados
ha sido ampliamente satisfactoria y los
controles radiograficos demuestran la dis-
minucion paulatina de la cavidad resi-
dual, si esta existe. Esta cavidad residual
desaparece tanito mas rapidamente, cuan- Tratamiento:
to mas pequeno haya sido el quiste.

lobulo superior izquierdo 5 caso.s
lobulo infer ior izquk-rdo 8 casos

Total
izqulerdos 40 %

fenfisema periquistko 8
con-* rctencion membranas 9

sm retencion

CASUISTICA

Daremos a continuacion los datos esta-
disticos de nuestra casuistica en forma re-
sumida:

Tecnica operatoria empleada;
Qulstectomia con caipitonaje
Quistectomia sin capitonaje
Rcseccion de la adventicla (tecnica de

Perez-Fontana)
Resection pulmonar

3 casos
1 caso

Reatcion dc completnenLo de Wemberg

Quistes multiples 4Qr,r
Qui.sres unkos 60 r / '
Quistes hidatidicos en otras par tes del

cuerpo

lobulo super ior derccho 3 casos
lobulo medio derecho 5 casos
lobulo inferior dcr<?cho 1 0 casos

8 casos

Total
derechos

Mortalidad operatoria: nula

Complicactones postoperatortas:

cnriscma postoperatorio

cavidades residiialcs inmediatas

Cav.dades restduales (todas asintomdticas) segun
ct m('!odo cmu'eado:

quistectomia con capitonaje ( 4 2 )
quistec'.omia sin capitonaje ( 6)
con reseccion advcnticia
reseccion pu;monar

'I'iempa medio de estada hospitalaria

RESUMEN

14 dias

60 '

Se analizan 52 casos de quisles hidati-
dicos pulmonares, llegando a las sLguien-
tes conclusiones:

El tratamiento del quiste hidatidico es
quirurgico.

El procedimiento de eleccion es la sim-
ple quistectomia con capitonaje de la ca-
vidad residual y cierre de los bronquios
abiertos a la cavidad residual.

Esta tecnica se puede usar hasta en- los
casos infectados y supurados.
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No es necesario resecar la adventicia,
por el gran ,poder de distencion y regene-
racion del tejido pulmonar en el nino. Re-
comendamos el metodo de Perez-Fontana
unicamente en los casos de quisles pedi-
culados.

Solamenite esta indicada una reseccion
pulmonar cuando existe im absceso croni-
co con retencion de membranas.

Los co-lit rales pastoperatorios demues-
tran que, en el nino, la cavidad residual
es asintomatica y dismimiye paulatina-
mente hasta desaparecer entre tres meses
y un ano y media, dependiendo del ta-
mano del quisle.

SUMMARY

SURGICAL TREATMENT OF THE PULMONARY

HYDATID CYST IN CHILDREN

52 cases of pulmonary hydatid cyst are
analized, coming to the following con-
clusion :

The hydatid cyst's treatment is surgi-
cal.

The election procedure is a simple cys-
tectomy, quilting the residual cavity and
closing the opened bronchy to the same
cavity.

This technic may be used even in in-
fected or suppurated cases.

It is not necessary to remove the ad-
ventitious, 'because of the great disten-
tion capasity and regeneratrion power of
the lung in children. We recomend Pe-
rez-Fontana's method only in those cases
of pedicled cysts.

A pulmonary resection is indicated only
when there is a chronical abscess with
membrane retention.

Posoperatory controlls show us that, in
children, the residual cavity is symptom-
less and it diminishes gradually disap-
pearing within three to 12 or 18 months,
depending on the size of the cyst.

ZUSAMMENFASSTJNG

CHIRURGISCH BEHAXDLUNG DER

EQUINOCOCUSZYSTEN DER LUXGE BEI

KINDERN

Der Vetffasser analisiert 52 Kranken-
geschichten von Equinococuszysten und
kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

Die Behandlung der E. Z. ist chirur-
gisch.

Die Behandlung der Wahl ist die ein-
fache Entfernung der Zyste (Quistecto-
mie) mit Naiht der Bronchien und Naht
der Resthohle.

Dies Technik kann man auch in infi-
zierten Fallen gebrauchen, sogar in den
geeiterten.

Bei Kindern ist es nicht notig die Ad-
ventitia zu entfernen, da sich die Lunge
bei Kindern leicht dehnt und regeniert.
Wir empfehlen diese Met ode nur bei den
pedikulderten Hundezysten.

Die Lungenresektion ist nur in den
Fallen von Lungenabscessen mit Rest-
nnenibranen indiziert.

Die Kontrollen der Kranken beweisen,
dass die postoperativen Resthohlen kei-
nerlei Beschwerden hervorrufen und bei
Kindern mir der Zeit verschwinden. Die
Reisresion der Resthohle produziert sich
in der Zeit von 3 Monaten bis 1V£ Jahren
und hangt von der Grosse der originellen
Zvste ab.


