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Hidatidosis Pulmonar

Dr. Guillermo Parr Sl; Dr. Mario Ansebni M?

Pulmonary Hydatid Disease

The clinical picture and surgical treatment of 32 children with hydatid cyst of the lung is shown. A total of 36
surgical interventions were perfomed. Their mean age at admission was 7,4 years (range: 2—12 years). Males had a
slight predominance (62,5%) over females. The diagnosis was suspected on clinical grounds in 81,2%of the cases; in
the other patients it resulted from an unexpected radiological finding. The commonest symptoms were cough
(59.3%), haemoptysis (31.2%), fever (21.8%) and anorexia (21.85It). Physical examination showed pulmonary
dullness in 34.2%, bronchial signs in 12.5%and pleural manifestations 12.5%, but it was negative in 40.6%of the
cases. In most cases the cyst was solitary (71.99$, uncomplicated (58.5 %) and located mainly in the right lung and
the lower right lobe (32.1%). Twenty five percent of the patients had also cysfs in other organs in addition to
pulmonary locations, specially in the liver (9.4%). The most currently used surgical procedures were cyst resections
(44.5%) and pulmonary lobe resections (33.3*^. Morbidity rates were 8.3%and the over all mortality rate was 2.7%
(Keywords: Lung's hydatid cysts. Surgery. Symptoms).

Aunque la incidencia de la hidatidosis en la
poblacion general ha disminuido en los ultimos
50 anos1 su mejor pesquisa ha significado un
aumento de los casos y operaciones.

La poblacion infantil, por sus habitos es muy
susceptible de contraer esta enfermedad. Es asi
como cada ano aumentan en nuestro medio las
consultas sobre esta enfermedad, probablemente
debido al mejor control y acceso de la poblaci6n
rural hacia nuestro Centra Asistencial. En Chile,
la Provincia de Nuble ocupa el se'ptimo lugar en
frecuencia de hidatidosis con una tasa de 11,9
por 100.000 habitantes2- Tiene ademas la
primera incidencia en animales en la cuenca del
Bio-Bio3.

El proposito de este trabajo es analizarnuestra
experiencia ch'nica y el tratamiento quirurgico
del quisle hidatidico pulmonar en el nino mcnor
de 12 afios.

PACIENTES Y METODO.

Nuestra serie se compone de 32 nines con
quiste hidatidico pulmonar, en los que se
efectuaron 36 intervenciones en total.

Se revisaron las fichas ch'nicas de los
pacientes, analizando la edad, sexo, sintomas y
signos, motivo de consulta, estudio radiologico,
numero, distribucion topografica, localizaciones
concomitantes y estado del quiste, tratamiento
quirurgico y morbimortalidad.

1 Jefe Servicio de Cirugi'a. Hospital Herminda Matin de
Chilian.

2 Profesor Asistente de Cirugi'a. Facultad de Medicina.
Universidad de Concepcion.

RESULTADOS

La edad fluctuo entre los 2 y los 12 anos
(promedio 7,4 anos), existiendo un claro
predominio en ninos mayores de 5 anos. Al sexo
masculino correspondi6 el 62,5%de los casos.

Los sintomas se resumen en Tabla 1, la tos fue
el mas f r ecuen te . Seis pacientes eran
asintomaticos y su unica manifestation fue la
alteration detectada en una radiograffa de torax
ru tin aria.

Tabla 1.
Smtomasen 32 casos operados

S into mas

Tos
Expectoracion

hemoptoica
Fie b re
Anorexia
Dorsalgia
Vomica
Enflaquecimiento
Otros
Hallazgo

radiologico

Casos

-19

10
7
7
6
5
4
5

6

%

59,4

31,3
21,9
21,9
18,8
15,6
12,5
15,6

18,7

El exa"men fisico fue negative en 13 casos
(40,6%. Los signos clinicos mas frecuentes co-
rrespondieron a los de condensation pulmonar
con 11 casos (34,4%) (Tabla 2).

El estudio radiologico sugeria en 27 pacientes
un total de 47 imagenes sospechosas de hidatido-
sis pulmonar, en 3 pacientes las radiologi'as fue-
ron informadas como derrame pleural y en 2
como hidroneumot6rax.
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Signos

Ausentcs
Condensacion
Bronquialcs

r
Pleuralcs <

1

Tabla 2.
Signos Fisicos.

Casos %

Derrame
Hidroneumotorax
Fiotes

13
11
4
2
1
1

40,6
34,4
12,5
6,3
3,1
3,1

Total 100%

En 23 pacientes (71,9%) los quisles hidatidi-
cos pulmonares eran unicos, en 9 pacientes
(28,7%) multiples, de los cuales 5 eran unilate-
rales.

Los 32 pacientes tuvieron un total de 53
quistes, 33 (62,3%) en el pulmon derecho y
20 (37,7%) en el izquierdo. Su localizacion
topografica se muestra en la Tabla 3.

En 8 casos (25%) habi'a otra localizacion
ademas de la pulmonar. siendo la mas frecuente
el higado en 3 pacientes, pancreas en 2 y en un
caso cada uno, el bazo, el peritoneo y la base del
eraneo.

Del total de quistes, 31 (58,5%) eran simples y
23 (41,5%) complicados en alguna de sus formas
anatomo-patologicas.

En el tratamiento quiriirgico de los quistes
hidatidicos pulmonares se utilizaron preferen-
temente dos procedimientos: la quistectomfa
simple, con o sin "capitonaje" en 16 pacientes.
En 20 pacientes se realizaron resecciones pulmo-
nares. En 6 pacientes debio utilizarse procedi-
mientos multiples y en 4 pacientes con quisles
bilatcrales, la intervention se hizo en dos tiem-
pos.

En 3 de las 36 intervenciones quirurgicas bubo
infeccion postoperatoria.

Solo un pacientc fallecio en esta serie: Sufrio
un paro respiratorio y su necropsia demosiro un
gran quisle hidatidico en la base del craneo.

DISCUSION

La hidatidosis afecta con mayor frecuencia a
individuos adultos4' 5 - 6 - 7 , sin embargo,
nuestras cifras y la de otros aulores8 * 9 revelan
su importancia en los ninos. La mayor frecuencia
de la hidatidosis pulmonar se encuentra en mayo-
res de 5 anos, probablemente por el habito
frecuenle de jugar y dormir con perros.

El quiste hidatidico alcanza 1 a 2 cm. de diame-
tro en 6 meses y crece hasta 6 cm. en un ario10,
esto hace posible que alcance a dar si'ntomas en
h infancia. En nuestro esludio el tamafio de los
quistes vario enlre 5 y 30 cm. obligando en un
caso a la neumoneclomfa por reemplazo del
parenquima pulmonar con un gran quiste hidati-
dico.

Las manifeslaciones ch'nicas son inespeci'ficas.
La vomica hidali'dica es poco frecuente. Los
si'ntomas estan ausentes en las primeras etapas de
la evolution y aparccen solo cuando el quiste
alcanza un tamano considerable o se complica4'
9 " l l . Esto explica que un numero importante
de nuestros pacientes se diagnostioara a partir de
un hallazgo radiologico como en olras series12 -
12

El diagnostico se confirmo exclusivamente
con radiologia pues nuestro hospital no contaba
con recursos de mayor rendimiento y espccifici-
dad. Sin embargo, creemos que la radiologia,
aunque no siendo especifica, es la ayuda mas
valiosa que se puede disponer para el trabajo
diario1 a " a .

La localizacion mas frecuente de los quisles
correspondio al puhnon derecho y de esle el
lobulo inferior. El 28,1% de nueslros pacienles
presento quistes multiples. Cifras similarcs obtie-
nen olros autores12 " 14.

En el pulmon, la supervivencia del quiste es
muy precaria15 y si a esta se le agregan factores
mecanicos o infecciosos se facilita mas la compli-
cacion en los pulmonares que en los hepaticos13.
El 41,5% de los quistes pulmonares en nuestra
serie estaba complicado.

De gran importancia cli'nica en los nines es la

Total

Tabla 3.
Distribucion topografica de los quistes.

LocaHzaciones

Lobulo superior
Lobulo medio
Lobulo inferior

Pulmon
derecho

ISO

9
7

17

%

17,0
13,2
32,1

Pulmon Total
izquierdo

NO % N°

8 15,1 17
7

12 22,6 29

%

32,1
13,2
54,7

33 62,1% 20 37,7% 53 100,0%
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alta proportion de casos en que exist 1'an localiza-
ciones extrapulmonares adicionales del quisle
(25%). Esta incluso puede ser superior a la
obtenida si se consideran las dificultades diagnos-
ticas que presentan, por ejemplo, los quistes
centrales del higado y la carencia de otros meto-
dos diagnostics complementarios como ultraso-
nido y cintigrafia.

La cirugi'a es actualmente el unico medio
eficaz de tratamiento del quisle hidatidico pul-
monar. La terapeutica medica solo tendn'a valor
si se diagnosticara la hidatidosis en su estado
microscopico, pues de otro modo aunque se mate
la larva subsistiria el problema de eliminar sus
restos. La curacion espontanea por medio de la
vomica es rara y en ocasiones mortal12"15 '16.

A medida que ha pasado el tiempo hemos
adoptado tecnicas cada vez mas conservadoras,
sin embargo, hemos debido de efectuar un 33.3%
de lobectomias e incluso uria neurnonectomi'a
debido a que el tamano del quiste o al estado del
parenquima restante no dejaba otra alternativa.

Ante el hallazgo de quiste bilaterales, opera-
mos primero el lado mas complicado o mas
grande, aunque otros sugieren comenzar por el
lado mas simple4 • 5

En esta serie, como en otras14, los resultados
del tratamiento quirurgico de la hidatidosis pul-
monar son satisfactorios. La morbilidad es baja,
las reintervenciones no son frecuentes y la unica
muerte se debio a un caso de paro respiratorio a
las 12 horas del post operatorio, en que la
necropsia demostro otro quiste hidatidico de la
base del craneo y por lo tanto, sin relation con el
acto quirurgico.

La hidatidosis, sin embargo, puede plantear
situaciones en extremo complejas para el pacien-
te y el medico y siendo un problema endemico
en nuestra zona, sub ray a una vez mas la necesi-
dad de una education sanitaria efectiva y un
mejor tratamiento que el quirurgico: la profi-
laxis.

RESUMEN

Se analizan las manifestaciones ch'nicas y el
tratamiento quirurgico del quiste hidatidico pul-
monar en 32 ninos. La edad promedio fue de 7.4
anos (rango: 2-12 afios). El sexo masculine pre-
domino sobre el femenino con el 62,5% de los
casos. En el 81,2% de los pacientes el quiste fue
sospechado ch'nicamente, y enelresto (18,7%)
el diagnostico se hizo por hallazgo radiologico.
Los sintomas mas frecuentes fueron tos (59,3%),
hemoptisis(31,2%), fiebre (21,8%) y anorexia
(21,8%). En el examen fi'sico se encontraron
signos de consolidation pulmonar en 34,2% de
los casos y menos frecuentemente signos bron-

quiales (12,5%) y pleurales (12.5%). El examen
fj'sico fue negative en el 40% de los casos. La
mayoria de los pacientes presento un quiste
unico (71,9%), no complicado (58,5%) y localiza-
do principalmente en el lobulo inferior del pul-
mon dececho (32,1 %). En 25% existia otra locali-
zation concomitante con la pulmonar, siendo la
mas frecuente la hepatica (9,4%). Los procedi-
mientos quirurgicos mas utilizados fueron la quis-
tectomi'a (44,5%) y la lobectomia (33,3%). La
morbilidad fue de un 8,3% y la mortalidad fue de
un 2,7%.
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