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Hidatidosis cardiaca: caso clínico

Christian Espinoza s.1, pEdro palma V.2, 
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Cardiac hydatidosis. Report of one case
Hydatidosis is an endemic zoonosis in Chile. We report a 48-year-old former 

slaughterman, with a previous history of pulmonary hydatidosis, who presented a 
stroke without associated cardiovascular symptoms. An echocardiogram revealed a 
tumor mass with cystic features in the left ventricle. The patient was operated and the 
cyst was successfully excised. During the follow up, the patient remains asymptomatic. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1449-1452).
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La hidatidosis es la infección de animales 
herbívoros o del hombre con la larva del 
céstodo Echinococcus granulosus, parásito 

cuyo huésped definitivo es el perro y otros cánidos, 
que afecta a las regiones ganaderas.

En América Latina afecta mayormente a Ar-
gentina, Uruguay, Brasil y Chile1. En nuestro país, 
se producen anualmente alrededor de 800 casos 
nuevos de hidatidosis con una mortalidad que 
llega al 6-7%. La enfermedad afecta a cualquier 
edad, siendo más frecuente entre los 10 y 60 años2. 

El compromiso cardiaco es raro, representando 
0,5-3% de los quistes hidatídicos en humanos3. 
Las áreas de compromiso cardiaco incluyen el 
ventrículo izquierdo (60%), ventrículo derecho 
(10%), pericardio (7%), arteria pulmonar (6%), 
e inusualmente el tabique interventricular (4%)4.

Las manifestaciones clínicas son extremada-
mente variables, relacionándose directamente 
con la localización y tamaño del quiste. El dolor 
precordial es el síntoma más común, aunque 
90% de los pacientes son asintomáticos5. Otras 
manifestaciones posibles pueden ser pericarditis, 
taponamiento cardiaco, embolias sistémicas y 
shock anafiláctico severo6. Por este motivo el diag-
nóstico exige un alto grado de sospecha, ya que la 
sintomatología suele deberse a complicaciones, 
muchas veces fatales6.

Presentamos el caso de un paciente con ante-
cedentes de hidatidosis pulmonar antigua, quien 
quince años después, presentó un accidente vas-
cular encefálico sin sintomatología cardiovascular 

asociada, encontrándose un quiste cardiaco en 
una ecocardiografía. Resaltamos la importancia 
del diagnóstico y tratamiento precoz y la utilidad 
de las técnicas de diagnóstico por imagen, por el 
alto riesgo que conlleva esta condición.

Caso clínico

Varón de 48 años, oriundo de Marchigüe, VI 
Región de Chile, quien durante su vida laboral 
trabajó como faenador de corderos. Tenía ante-
cedentes de hipertensión arterial, dislipidemia y 
un quiste hidatídico pulmonar operado en 1996. 
Quince años después, presentó un accidente 
vascular encefálico, sin referir otro tipo de sin-
tomatología cardiovascular. Dentro del estudio 
etiológico se realizó un ecocardiograma y una 
tomografía computarizada de tórax (TAC) donde 
se evidenció una masa quística de 4 x 3 cm en el 
ventrículo izquierdo, sin signos de ruptura. Se 
realizó además una ecotomografía abdominal 
que descartó la presencia de quistes hepáticos. 
Tampoco tenía antecedentes o síntomas previos 
sugerentes de anafilaxia.

Posteriormente, evolucionó con dolor precor-
dial opresivo sin irradiación, de intensidad EVA 
6/10. Evaluado por cardiología en su hospital base 
se indicó anticoagulación oral siendo derivado al 
Instituto Nacional del Tórax con la sospecha de 
hidatidosis cardiaca. 

El paciente ingresó en buenas condiciones 
generales, afebril y sin alteraciones hemodinámi-
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cas, con presión arterial de 130/85 mmHg y 90 
latidos por min. Al examen físico no presentaba 
ingurgitación yugular, roces ni soplos cardiacos 
(que fueron exhaustivamente buscados) ni 
tampoco signos de insuficiencia cardiaca. El 
examen pulmonar fue normal. 

El hemograma reveló una eosinofilia de 
21%, sin leucocitosis. El perfil bioquímico fue 
normal. La determinación de anticuerpos IgG 
anti-Echinococcus granulosus no fue realizada. 

La radiografía de tórax era normal y el elec-
trocardiograma presentaba ritmo sinusal, ondas 
T negativas en DII y alteraciones inespecíficas 
en la repolarización. 

La ecocardiografía realizada en nuestro ser-
vicio evidenció una imagen poliquística, ovalada 
y adherida al macizo de músculos papilares an-
terolaterales, de contornos bien delimitados en 

pared libre del ventrículo izquierdo que medía 4,5 x 
3,2 x 2,7 cm, sin derrame pericárdico. Estos hallazgos 
fueron confirmados por resonancia magnética (RNM) 
(Figura 1). El estudio preoperatorio fue completado 
con una coronariografía, que fue normal. 

La cirugía se realizó bajo esternotomía media y 
circulación extracorpórea, poniendo principal aten-
ción en la manipulación cardiaca para no lesionar el 
quiste. Una vez puesto el clamp aórtico, se disecó la 
superficie del quiste, se aisló el campo con compresas 
embebidas en cloruro de sodio al 10% y se puncionó 
el quiste vaciándolo parcialmente e inyectando so-
lución salina hipertónica al 30%. Posteriormente, se 
abrió el quiste hacia la cara anterior del ventrículo iz-
quierdo y se vació, retirando las membranas y vesícu-
las hijas. Se completó el aseo de la cavidad con sodio 
hipertónico y posteriormente se realizó quistectomía 
parcial y cierre por capitonaje del remanente (Figura 
2). El paciente no presentó complicaciones intra-
operatorias y la evolución posterior fue favorable. En 
control ambulatorio post-quirúrgico, el paciente se ha 
mantenido asintomático, sin evidencias de compli-
caciones o recidivas y se controlará semestralmente 
con ecocardiografía y serología para E. granulosus.

Discusión 

La hidatidosis es una infección parasitaria cau-
sada por la ingestión de huevos de Echinococcus 
granulosus, que desarrollan posteriormente larvas 
enquistadas dentro del humano. La incidencia mun-
dial se estima en 0,4 casos/100.000 personas7. En 
Chile, la tasa de incidencia se ha mantenido estable 
(2-2,5 casos/100.000 habitantes), siendo las regiones 
más afectadas Aysén, Magallanes y Coquimbo8. Si 
bien nuestro paciente no tiene el factor de riesgo 
geográfico8, si tiene un claro antecedente de contacto 
habitual con ganado y de haber desarrollado hidati-
dosis pulmonar, determinando un mayor riesgo de 
reinfección. 

Los órganos mayormente afectados son el hígado 
(50-79%), pulmón (20%) y en 10% de los pacientes9 
se comprometen otros órganos. Existe daño multivis-
ceral en 55-85% de los casos, donde se compromete 
hígado, pulmón o ambos además de otros órganos10. 

El E. granulosus puede llegar al corazón a través 
de la circulación coronaria, de un foramen oval per-
meable o de la circulación pulmonar. Cualquier parte 
del corazón puede ser afectada, siendo la localización 
más frecuente la pared libre del ventrículo izquierdo 
(50-77%). En 50% de los casos hay compromiso 
pericárdico11. Las contracciones miocárdicas pue-
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Figura 1. Resonancia nuclear magnética donde se aprecia 
una lesión ovoidea multi-vesiculada, adherida a la pared 
lateral del ventrículo izquierdo.

Figura 2. Resección de Quiste hidatídico y periquística a 
través ventriculotomía izquierda.
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den afectar el proceso de crecimiento del quiste, 
induciendo un desarrollo multivesicular y aumen-
tando la tensión sobre los quistes, facilitando su 
ruptura12. 

El 90% de los pacientes son asintomáticos, 
con una clínica variable en relación con la región 
cardiaca afectada. Los quistes hidatídicos del 
ventrículo izquierdo son frecuentemente subepi-
cárdicos e inusualmente se rompen, en cambio, los 
quistes ventriculares derechos generalmente son 
subendocárdicos siendo su ruptura más frecuente, 
generando una embolia pulmonar. Los quistes 
ubicados en el septum producen trastornos de 
la conducción y bloqueos atrioventriculares y la 
ubicación intracardiaca puede generar destruc-
ción valvular13. En nuestro caso, el paciente se 
encontraba asintomático a pesar de la localización 
y tamaño del quiste (5 cm), lo que coincide con la 
literatura, donde se reportan quistes asintomáticos 
de hasta 7 cm de diámetro cuando el crecimiento 
es lento9,14. 

Los métodos de detección de IgE específica, 
como el enzimoinmunoensayo (ELISA), tienen 
una especificidad que varía entre 77%15 y 100%16 
en pacientes con hidatidosis. Sin embargo, la nega-
tividad de las pruebas inmunológicas no descartan 
la equinococosis ya que algunos portadores de 
quistes no desarrollan anticuerpos detectables y 
su titulación varía según la localización anatómica 
(baja reactividad de quistes pulmonares, cerebrales 
y esplénicos)17. Por otra parte, los antígenos circu-
lantes se detectan sólo en la mitad de los pacientes. 

La combinación de imagen y serología usual-
mente provee un diagnóstico certero, aunque 
puede no tener buena sensibilidad18. La radiografía 
de tórax puede mostrar quistes torácicos, silueta 
cardiaca alterada o calcificaciones. La ecocardio-
grafía, que muestra el quiste y sus características 
estructurales, juega un rol central en el diagnósti-
co19 por su bajo costo y disponibilidad. Además se 
puede complementar con TAC o RNM. 

Si bien no hay consenso, el tratamiento debiera 
ser una combinación de cirugía asociada a terapia 
antiparasitaria, ya que los resultados son mejores 
que el tratamiento médico exclusivo.

El tratamiento quirúrgico requiere bypass 
cardiopulmonar, hipotermia moderada y una 
técnica depurada, constituyendo una indicación 
de mediana urgencia, como fue nuestro caso. 
Las maniobras deben ser cuidadosas, evitando la 
ruptura del quiste y el vaciamiento del contenido 
a la circulación, la que puede tener hasta 75% de 
mortalidad secundario a hipersensibilidad y shock 

anafiláctico20 o complicaciones embólicas21. Para 
evitar comprimir el ventrículo, éste se sostuvo 
con un sistema de aspiración continua “Starfish®” 
con el cual pudimos resecar completamente los 
elementos potencialmente infectantes. Durante el 
intraoperatorio y postoperatorio no se evidenció 
urticaria, angioedema o alteración hemodinámica 
que denotasen reacción anafiláctica.

Los protoescolicidas intraoperatorios son una 
técnica efectiva para eliminar el parásito. Los 
agentes más utilizados son las soluciones salinas 
hipertónicas (por su acceso económico y seguri-
dad para el paciente)22 por lo que decidimos utili-
zarla en nuestro caso. Sin embargo, nuevos agentes 
están siendo estudiados, como el gluconato de 
clorhexidina, el cual tendría mejores resultados en 
relación a la tasa de actividad protoescolicida23,24. 

Con respecto a los antiparasitarios, optamos 
por una cobertura pre y postoperatoria con al-
bendazol. Algunos grupos administran benzimi-
dazólicos en el preoperatorio25 y otros los utilizan 
a partir del intraoperatorio o post-operatorio26, 
para disminuir el riesgo de diseminación y recu-
rrencias27. 

El tratamiento preoperatorio con benzimi-
dazolicos ayudaría a disminuir la viabilidad del 
quiste, lo que se correlaciona con una disminución 
de los títulos de IgE totales, IgE específicos y hema-
glutinación indirecta17, que corresponden a signos 
indirectos de viabilidad y actividad del quiste. En 
nuestra opinión, el tratamiento de la hidatidosis 
es por excelencia quirúrgico, aunque existen 
situaciones donde el tratamiento antiparasitario 
es clave (quistes inextirpables o coadyuvante qui-
rúrgico en quistes rotos pre y post cirugía)28. El 
albendazol es el antiparasitario más utilizado, ya 
que sus características farmacocinéticas lo hacen 
superior con respecto a otros benzimidazólicos29, 
y es particularmente efectivo en quistes menores 
a 5 cm30. 

No obstante la prolijidad del tratamiento, el 
control postoperatorio debe ser con imágenes 
repetidas hasta por 3 años, ya que la recurrencia 
puede ser tardía. 
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