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Resumen

La nidalidosis hepatica es uno entidad bien conociaa. Los cuistes hidatidicos pueden ubicarse tambien en otros
sitios del abdomen y siminar afecciones de otros 6'ganos. Se describe el caso de una nina en edad escolar cjyas
manifestaciones clinicas correspondian a las de aoenaicitis aguda. El diagnostic© de hic'atidosis se hizo durante el
examen anatomopotologicc del apendice extirpado que, esrando indernne, tenia en el mesoapendice membranes
hidatid.cas e Sntensa reaccion inflamatoria. Los examenes se'ologicos (ELISA) dieron resulladcs positivos pare IgG e
IgE espec:ficas (IgE total: 1 487 Ul/rnl] y en Ic ultrasonografia abdominal postoperaloria se detectaron Ires quistes
hidatidicos hepaticos.

(Palabras clave: ecrvnococcosis, nidctidosis., hepatica, apend'cit's.)

Acute appendicitis and hepatic echinococcosis

Hepatic echinococcosis is a weil known entity, hydatid cysts may be also placed in several different abdominal
loccrions mimicking other aiseases The clinical case of a school aged girl who presentee' with acute appendicitis is
described., wnose periappendicular echinococcosis was discovered only after pathologic examination or the surgical
specimen Postoperative abdominal ultrasonocraphy showed three cystic liver images and specific se.'ologic tests
jEJSA] gave positive results for Echinococcus.

(Keywords: echinococcosis, hepatic, appendicitis.;

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria en- quistes pueden sufrir una variedad de complica-
demica a lo largo del territorio chileno. La tasa clones, dependiendo de su ubicaci6n en el hues-
de incidencia de la region de La Araucania es ped. Los ninos con hidatidosis hepatica suelen
28,4 por 100 000 habitantes, casi 4 veces mas consultar por aumento de volumen o dolor ab-
que el promedio nacional1-2. Los quistes del pa- dominal, hepatomegalia, abdomen agudo o icte-
rasito se desarrollan en 60% de los casos en el ricia4.
hfgado, donde son asintomaticos en la mayoria A continuaci6n se describe el caso de una
de los casos, en que se detectan solo por ex^me- nina en edad escolar con quistes hepaticos e
nes imaginoltfgicos3 . En este organo crecen hidatidosis peripendicular donde la afecci6n
aproximadamente I mm por mes, apareciendo se manifest^ de manera semejante a apendi-
sus manifesiaciones clinicas cuando su tamano citis aguda, con lo que esta se agrega a la lista
es igual o superior a 10 cm3, lo que varfa segiin de diagn6sticos diferenciales de este cua-
la edad y constitucion ffsica del individuo. Los dro.
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Caso Clinico

Nifia de 12 anos de edad que consult^ por dolor en el
hemiabdomen inferior desde 10 dias antes, progresivo y
acompanado de v6mitos. Al ingresar estaba afebril, abdo-
men piano, dolor y signos de irritation peritoneal en la
mitad inferior del abdomen. En el hemograma se contaron
1 I 200 leucocitos/mm-\ con 9% de eosindfilos. Inmedia-
tamenre despucs de ingresar se le operd por laparotomia,
encontrandose liquido libre en cavidad peritoneal y una
capa de fibrina que cubn'a ileon tenninal, ciego, ape"ndice y
vejiga. Se realizo apendicectomia y aseo peritoneal. La
evolution posloperatona fue satisfactoria.

La picza quinirgica estaba constituida por un apendice
vertniforme de 8 cm de longitud por 1 cm de grueso, cuya
superficie externa estaba cubierta por abundante material
laminar adherente de aspecto fibrinoso. Su lumen estaba
dilatado con material de apariencia hemalica, su pared y
mucosa apendicular no rnostraban alteracioncs. En el ex-
tremo distal se encontr6 una pequena Iesi6n quistica aloja-
da en el tejido adiposo mesoapendicular (figura I). En el
mesoapendicc, mediante el examen microsc6pico, se iden-
lificaron membranas hidatidicas con infiltrado inflamatorio
linfohistiocitario y celulas gigantes de las del tipo de reac-
tion a cuerpo extrano, con indetnnidad del resto del apen-
dice. No se encontraron escolices en las muestras exarnina-
das (figuras 2 y 3).

Los exarnenes serologicos postoperatorios para hidaii-
dosis con me'todo de ELISA dieron resultados positives
para IgG e IgE (IgE total: 1 487 Ul/ml). En la ultrasono-
grafia abdominal postoperatoria se registraron signos de
discreta hepatomegalia y esplenomegalia y tres quisles en
el lobulo cuadrado hepalico, el mayor de 18 mm, sin otras
alteraciones. Las radiografias de torax eran normales. La
paciente se controla periodicamente, esta asimomatica y en
tratamiento con albendazol.

Cotnentario

El diagnostico diferencial de la apendicitis
aguda incluye gran niimero y variedad de posi-
bilidades. La hidatidosis apendicular es extre-
madamente infrecuente. En los u I times 20 anos
se ban descrito casos aislados en Espana5, Bul-
garia6, Ilalia7, Rusia8 y Sudafrica9. En Chile
solo encontramos uno, incluido en una revision
de h ida t idos i s abdominal extrahepatica de
adultos10.

El aspecto morfologico de las membranas
hidatidicas (eosinofilas laminadas anucleadas
de hasta 1 mm dc espesor) es tan caracten'stico
que el diagn6slico morfologico sc puede hacer
aun en pequenos fragmentos. En el caso que se
comenta, el estudio serol6gico y anatomopato-
logico son conrirmatorios". La ubicacion de las
membranas hidatidicas sugiere una siembra

Figura 1: Apdndice vermiforme de 8 cm de longitud y I
cm de dia"metro. En la superficie de corte el lumen aparece
levemente dilatado, con mucosa y tunica muscular de as-
pecto conservado. En el recuadro (B) se observa extreme
apendicular distal con pequefta lesidn quistica (T) alojada
en el tejido adiposo periapendicular.

Figura 2: Tincion: Hematoxilina y eosina, 400 X. Aspecto
morfo!6gico caracteristico de las membranas hidatidicas,
las que se encuentran rodeadas por intense infiltrado infla-
matorio linfohistiocitario y cfelulas gigantes del tipo causa-
do por cuerpo extrano.

peritoneal minima y localizada y no una hidati-
dosis apendicular primaria.

Los quistes hepaticos registrados en la ultra-
sonografia abdominal eran aparentemente sim-
ples, como sucede en 11% de las formas hepa"ti-
cas. Es ma's frecuente ver vesiculas hijas en su
interior (55%)12.

En zonas endemicas debe tenerse presente
esta posibilidad, aunque rara, en el diagnostico
diferencial etio!6gico en pacientes con sintomas
sugerentes de apendicitis aguda.
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