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CIRUGÍA DE TÓRAX
THORACIC SURGERY

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL QUISTE HIDATÍDICO PULMONAR COMPLICADO 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO: REPORTE DE UN CASO 

SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED HYDATID CYST OF THE LUNG IN THE FIRST TRIMESTER OF 
PREGNANCY: REPORT OF A CASE

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CISTO HIDÁTICO PULMONAR COMPLICADO, NO PRIMEIRO TRIMES-
TRE DA GRAVIDEZ: RELATO DE UM CASO

   Burgos-Burgoa René1, Camacho-Apaza Johnny2, Carpio-Deheza Gonzalo3, Gonzales-Salazar Wilder Ariel4, 
Adriazola-Mendieta Rolando5

RESUMEN

Pulmonary echinococcosis is the result of the infection to the lung by the larval forms of the tapeworm Echinococcus granulosus. The understanding of the parasite’s 
lifecycle and growth leads to optimize patient’s management and treatment. Moreover, the knowledge of complementary assessments (imaging studies and specifi cim-
muno-serological tests) to achieve an early diagnosis is certainly essential for an early treatment. Now, it is described “A 33 year old female patient, with a one year 
history of productive cough with salty, white and blood-streaked sputum, that throbbes right thoracic pain and holocranial cephalalgia. Later, it turned into purulent 
and brown sputum. The last 15 days she presented large amount of hemoptisis, and she came to our Hospital”. The prominence of this case revolves around the low 
frequency of occurrence of this disease, even lesser in pregnant women and the importance of not having a protocol for such patients.
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La hidatidosis pulmonar es el resultado de la infección pulmonar por las formas larvarias del cestodo Equinococcus granulosus. El conocimiento del ciclo vital y creci-
miento del parásito lleva a optimizar el manejo y tratamiento de estos pacientes, asimismo, el conocimiento de los exámenes complementarios (estudios radiológicos e 
inmunoserológicos específi cos) para la realización de un diagnóstico precoz es sin duda lo fundamental para un tratamiento oportuno. Ahora se describe a un paciente 
de sexo femenino de 33 años de edad, con cuadro clínico de aproximadamente 1 año de evolución, caracterizado por presentar tos productiva con esputo de color 
blanquecino con estrías de sangre de sabor salado, acompañado de dolor pungitivo a nivel de hemitórax derecho, además de cefalea holocraneana, posteriormente el 
esputo se hizo de caracteristicas purulentas, y los últimos 15 días presento hemoptisis en gran cantidad, motivo por el cual acude a nuestro Hospital. La importancia 
de este caso gira en torno a la poca frecuencia de presentación de esta patología, mucho más en mujeres gestantes y la importancia de no contar con un protocolo de 
actuación para dichos pacientes.

Palabras Clave: Equinococosis pulmonar, Embarazo, Procedimiento Quirúrgico.

ABSTRACT

A hidatidosis pulmonar é o resultado da infecção pulmonar pelas formas larvais da tênia do Echinococcus granulosus. O conhecimento do ciclo de vida e crescimento 
da parasita leva a otimizar o manejo e tratamento destes pacientes, também o conhecimento de exames complementares (exames radiológicos e immunoserologicos 
específi cos) para a realização do diagnóstico precoce é certamente essencial para o tratamento apropriado. Agora, apresentamos um paciente do sexo feminino de 33 
anos, o qual apresentou um quadro clínico de aproximadamente 1 ano de evolução, caracterizada por tosse produtiva com expectoração branca com estrias de sangue 
sabor salgado, acompanhado por dor pungitivo ao nível do hemitórax direito, mais dor de cabeça holocraneana, posteriormente a expectoração tornou-se purulenta, 
e nos últimos 15 dias presenteou hemoptise em grande quantidade, motivo pelo qual vem para o nosso Hospital. A importância deste caso gira em torno da baixa 
freqüência de ocorrência da doença, muito mais em mulheres grávidas e a importância de não ter um protocolo de atuação ante estes doentes.

Palavras-Chave: Equinococose Pulmonar, Gravidez, Procedimento Cirúrgico.
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La hidatidosis o equinococosis es causada por la for-
ma larvaria llamada quiste hidatídico, de los cés-
todos pertenecientes al phylum de los platelmintos 

llamados Echinococcus. Las especies que causan enfer-
medad en el ser humano son E. granulosus (equinococo-
sis quística), E. multilocularis (equinococosis alveolar) y 
E. vogeli (equinococosis poliquística).1

Según Vera-Carrasco O, et al.2 El quiste hidatídico es 
actualmente la principal parasitosis pulmonar que afecta 
especialmente a la población joven y productiva de nues-
tra región.

El 50% de los enfermos de hidatidosis tiene menos de 
30 años de edad.3 Por estas razones emerge en la actuali-
dad como una preocupación de salud pública global, debi-
do a la signifi cativa morbilidad y mortalidad que genera, 
estimándose una tasa de mortalidad de 0,28 por 100 000 
habitantes.4

Su diseminación ha sido favorecida por hábitos y con-
ductas perniciosas, que facilitan la infección de animales 
y del mismo hombre.5 El Echinococcus granulosus para-
sita el intestino delgado del perro, en su interior contiene 
huevos donde se aloja un embrión en estado larvario. Los 
humanos ingieren accidentalmente estos huevos, que des-
de el intestino delgado pasan a la circulación venosa y 
linfática, para luego alojarse en el hígado (70%), pulmón 
(20%) y otros tejidos (10%), formando quistes.6

El diagnóstico de hidatidosis pulmonar se basa en un 
cuadro clínico sugerente, confi rmado por estudios image-
nológicos.7-9 

La incidencia de hidatidosis durante el embarazo es 
muy baja. Se estima un caso de hidatidosis por cada 
20.000–30.000 embarazos. La disminución de la inmu-
nidad celular explicaría la aparente rápida progresión de 
la hidatidosis durante el embarazo. El aumento de presión 
provocado por el útero grávido puede ocasionar la rotura 
de un quiste hidatídico. A su vez, el quiste ocupante de 
espacio puede inducir un parto prematuro. El tratamien-
to quirúrgico del quiste hidatídico hepático en una fase 
avanzada del embarazo puede resultar en rotura y precipi-
tar el parto. La rotura del quiste hidatídico durante el parto 
puede provocar una reacción anafi láctica e incluso muerte 
de la madre y el feto.10-11

El procedimiento de elección en la actualidad para tra-
tar el quiste hidatídico pulmonar es el quirúrgico,7,12-14 el 
cual tiene dos objetivos: extirpar el parásito y tratar la pa-
tología bronquioperiquística en presencia o ausencia de 
otras lesiones asociadas. Respecto a las técnicas quirúrgi-
cas utilizadas son la cirugía conservadora y la radical.15-17 

Siendo que la cirugía radical se reserva para un pulmón 
muy afectado y puede comprender la segmentectomía, 
lobectomía y neumonectomía.18 En cambio la cirugía 
conservadora comprende a la técnica de Allende-Langer 
o parasitectomía que consiste en la eliminación del pará-
sito o sus restos sin resecar el tejido pulmonar (dejando la 
adventicia) y la técnica de Velarde-Pérez-Fontana o quis-
tectomía que consiste en resecar todos los componentes 
del quiste.7,18-20 Para eliminar al parásito se puede efectuar 
el parto hidatídico pero en quistes grandes se aspira el lí-
quido por punción, protegiendo la diseminación con gasas 

empapadas con solución salina hipertónica, procediendo 
luego a extraer el parásito. Para el tratamiento de la cavi-
dad que queda luego de la quistectomía en el parénquima 
pulmonar se debe cerrar los bronquios abiertos hacia la 
cavidad (aerostasia) y en cavidades grandes se realiza ca-
pitonaje.18,20

En el caso que se presenta destaca la presentación de la 
hidatidosis pulmonar en paciente embarazada con sinto-
matología respiratoria, en cuya radiografía se identifi có la 
imagen quística como un hallazgo casual.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 33 años, procedente de la 
ciudad de Potosí que acude a control médico por presentar 
accesos de tos con expectoración sanguinolenta (hemop-
tisis). Refi ere un cuadro clínico de +/- 1 año de evolución 
caracterizado por presentar tos productiva con esputo de 
color blanquecino con estrías de sangre de sabor salado, 
acompañado de dolor pungitivo a nivel de hemitórax de-
recho, además de cefalea holocraneana, posteriormente el 
esputo se hizo de contenido purulento café, y los últimos 
15 días presento hemoptisis en gran cantidad.
Antecedentes Personales

• Antecedentes personales no patológicos
- Ninguno de relevancia clínica.

• Antecedentes personales patológicos
- Quirúrgicos: no refi ere.

• Antecedentes gineco-obstétricos
- Menarca: 14 años.
- FUM: 11/05/2013.
- Métodos de Planifi cación Familiar: ninguno.

Examen Físico
Paciente en regular estado general, afebril, con mucosas 
húmedas y ligeramente pálidas, normohidratada, sin sig-
nos de difi cultad respiratoria.
Signos vitales: PA: 110/70 mmHg. FC: 72 x min. FR: 22 
x min T: 36,6ºC.  SO2: 93% aire ambiente. 
Examen Físico Regional:
Tórax: Simétrico, elasticidad y expansibilidad conserva-
das.
Corazón: Rítmico, normofonético, no se auscultan ruidos 
sobreagregados.
Pulmonar: Disminución de murmullo vesicular en 1/3 
inferior de campo pulmonar derecho, con presencia de 
sibilancias diseminadas en todo el campo pulmonar de-
recho.
Abdomen: Levemente globoso a expensas de tejido ce-
lular subcutáneo, ruidos hidroaéreos (+) normoactivos, 
blando depresible no doloroso a la palpación, Se palpa 
útero  grávido de ± 8 cm. de altura uterina. 
Extremidades: Normotonicas, normotrofi cas, pulsos pe-
riféricos palpables, llenado capilar menor a 2 segundos.

Estudios realizados a su ingreso

- Rx AP y lateral de tórax de pie. (Ver Figura 1 a y b): 
donde se evidenció opacidad en lóbulo derecho, con ima-
gen quística en su interior con paredes lisas y engrosadas 

:41-45

Burgos-Burgoa R, et al. Tratamiento quirúrgico del quiste hidatídico pulmonar complicado en el primer trimestre del embarazo: reporte de un caso



Enero-Diciembre 2014   •   Rev Méd-Cient “Luz Vida”. 2014;5(1) 43

evidenciándose en su interior un nivel hidroaereo, que nos 
sugiere un quiste complicado. (Ver Figuras 1 a y b).

Figuras 1 a y b. Radiografías AP y Lateral de tórax en el que se obser-
va imagen quística de paredes gruesas y lisas en lóbulo inferior derecho 
con un nivel en su interior. 

Debido al embarazo de la paciente no se solicita mas 
estudios radiográfi cos y se decide realizar interconsulta 
con Ginecoobstetricia quienes sugieren que no se puede 
iniciar tratamiento antiparasitario preoperatorio ni posto-
peratorio por el tiempo gestacional.

Interconsultas realizadas posterior a su ingreso
• Ginecoobstetricia: Embarazo de ± 12 semanas con 

actividad cardiaca presente por ecografía transvagi-
nal, valoración ginecoobstetrica normal.

• Medicina interna: Sugiere realizar ELISA para quis-
te hidatídico, si resultados son positivos esta contra-
indicado el uso de Albendazol (Grupo X) 

• Ginecoobstetricia: El Albendazol es un antiparasi-
tario que puede producir alteraciones fetales por ser 
potencialmente teratógeno y más aun a esta edad ges-
tacional. Se sugiere evaluación riesgo/benefi cio por 
medico tratante.

Se realiza ELISA para quiste hidatídico con resultado 
positivo.

Con diagnostico de Quiste hidatídico pulmonar compli-
cado y embarazo de +/- 16 semanas  se decide realizar la 
videotoracoscopia.

Cirugía
Videotoracoscopia (Ver fi gura 2): Evidenciándose adhe-
rencias fi rmes de lóbulo medio de pulmón derecho hacia 
pleura parietal, quiste hidatídico en lóbulo medio de pul-
món derecho de más o menos 10 x 9 cm de diámetro, y 
otro quiste hidatídico de más o menos  6 x 5 cm de diáme-
tro en lóbulo inferior de pulmón derecho.
La operación que se realizo fue: Videotoracoscopia asis-
tida, con liberación de adherencias pleuropulmonares, 
quistectomía con  la técnica de Velarde-Pérez-Fontana  
que consiste en resecar todos los componentes del quiste 
(parásito y huésped) en lóbulo inferior derecho, es decir, 
se extirpo el tejido que entra en la formación de la adven-
ticia). Además de cirugía conservadora en lóbulo medio 
de pulmón derecho que comprende a la técnica de Allen-
de-Langer o parasitectomía que consiste en la eliminación 
del parásito o sus restos sin resecar el tejido pulmonar (de-
jando la adventicia), lavado y drenaje de pleurostomia.

Figura 2. Videotoracoscopia liberación de adherencias pleuropulmo-
nares. 

Estudio anatomopatológico
• Reporta datos compatibles con “ Arenilla” ( Material 
fi brinoide con infl amación crónica y aguda inespecí-
fi ca, pigmento de hemosiderina).

• Una estructura compatible con pared de quiste hida-
tídico, estructuras de pared quística compatible con 
quiste hidatídico.

Evolución
• Se realiza radiografías de control postquirúgicas (Ver 

Figuras 3 a y b).
• Evolución favorable y alta hospitalaria a los 5 días 

post operatorios.

Figuras 3 a y b. Radiografías de tórax AP y Lat. de control donde 
se evidencia la ausencia del quiste hidatídico y en la primera imagen 
atelectasia basal con presencia del tubo de pleurostomia. 

DISCUSIÓN

La hidatidosis es una enfermedad endémica en varios 
países del mundo, y por ende también se encuentra en  
varios países de América del Sur (Argentina, Chile, Uru-
guay, Brasil, Bolivia en parte de la zona suroeste). Esta 
patología está relacionada con la ganadería en régimen 
extensivo o con infraestructuras sanitarias defi cientes, 
asociadas generalmente a bajos niveles socioeconómicos 
y a la ausencia de educación sanitaria, como es el caso de 
nuestro país.21,22

Como lo relata Vera O, et al.21 La forma habitual de 
infección por E. granulosus en los humanos tiene lugar 
por el contacto con perros infectados que poseen huevos 
adheridos a los pelos de diferentes regiones. Asimismo, 
los huevos de cestodos pueden contaminar el agua o las 
verduras que, al ser ingeridos, transmiten la enfermedad. 
Siendo así, que en el caso presentado, se tiene el ante-
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cedente de contacto con perros domésticos y defi cientes 
condiciones de higiene.

En el ser humano, una vez producida la emigración de 
la oncosfera hacia los tejidos, se desarrollan los quistes 
(hidátides).

Ahora, aunque no se tiene una incidencia conocida de 
esta patología en Bolivia, la hidatidosis pulmonar se ha 
convertido en una enfermedad importante, por la frecuen-
cia con la cual es diagnosticada por el servicio de Cirugía 
Torácica de nuestro Hospital, más al ser este el centro de 
referencia del departamento de Cochabamba (locación 
que presenta una zona andina, dentro de sus límites, la 
cual es una zona ganadera por excelencia).

El aumento en la frecuencia de atención de pacientes 
con este diagnostico, tal vez también  deba de atribuirse a 
un subdiagnóstico que se haya venido dando de esta pato-
logía en nuestro medio, mucho más en pacientes en ges-
tación (como el caso presentado ahora), donde en muchos 
casos no se les pide medios de apoyo diagnóstico como 
lo son las radiografías de tórax (la cual es mandatoria, 
complementada por otros estudios y pruebas inmunoló-
gicas),24,25 ante la presencia de sintomatología pulmonar, 
por mitos de ocasionar teratogenicidad al producto por el 
empleo de dicho método imagenológico, dicha conducta 
que no está basada en una justifi cación científi ca respecto 
al empleo o no de radiografías de tórax en mujeres emba-
razadas, sabiendo que la literatura actual, menciona que 
después de las 15 semanas, la sensibilidad a los rads dis-
minuye, e inclusive podrían emplearse hasta más de 100 
radiografías de tórax bien realizadas, y en menos de 15 se-
manas si bien se tiene mayor sensibilidad a los rads, pero 
asimismo, se puede realizar radiografías, pero en menor 
cantidad;23 siendo así, que este actuar no actualizado y no 
fundamentado llega en muchos casos a retrasar el diagnós-
tico, perdiendo un tiempo valioso y poniendo en riesgo al 
binomio madre-hijo. De esta manera debe concluirse que 
el actuar del médico debe ser fundamentado con literatura 
actualizada y siempre tomando en cuenta los antecedentes 
en conjunción con la clínica de presentación, algo que sin 
duda se hubiera evitado en nuestro caso, el encontrarnos 
con una paciente que se encontraba con una patología de 
un año de evolución sin ser diagnosticada y que aumento 
su riesgo al encontrarse embarazada.

Según la casuística reportada por Rafael A, et al.7 Los 
síntomas predominantes son el dolor torácico, fi ebre, tos 
seca y disnea que son manifestaciones inespecífi cas de hi-
datidosis pulmonar. La manifestación específi ca más im-
portante es la vómica fraccionada en el 31,0% y masiva 
en el 11,5%. En cuanto a su presentación, la afectación 
pulmonar es unilateral en el 82,3% de pacientes, la cual es 
similar a la reportada por Peralta J,24 en el Hospital Nacio-
nal Hipólito Unanue, donde los pacientes tenían afectado 
un solo pulmón en el 88,3%. Respecto a las complica-
ciones intraoperatorias, en el estudio de Rafael A, alcan-
zaron el 73,4%, probablemente por las características de 
los quistes (quiste complicado, grande o gigante, multipli-
cidad, vesiculación, afectación pulmonar bilateral, etc.), 
algo no suscitado en nuestra paciente, en la cual no se 
evidencio complicaciones intra ni postoperatorias.

El diagnostico de quiste hidatídico durante el embarazo 
es difıcil,26 Los laboratorios, no revelan anomalías si el 
quiste no está complicado. La radiografía es la explora-
ción idónea. La TAC ofrece más información, pero tiene 
el inconveniente de la radiación durante el embarazo. La 
RNM es una buena opción diagnóstica. Las pruebas para 
la detección de anticuerpos circulantes mediante inmu-
noelectroforesis, ELISA o Western blot ofrecen una capa-
cidad diagnóstica superior al 90%.

El empleo de mebendazol y albendazol tienen riesgo 
teratogénico y embriotóxico y no pueden administrarse 
durante las primeras 10-12 semanas de embarazo.11 En 
nuestra paciente, no hubo eventos signifi cativos en cuan-
to a morbilidad ni mortalidad en la paciente a pesar de no 
iniciarse tratamiento antiparasitario pre ni post operato-
rio. Siendo así que la cirugía ofrece la única opción cu-
rativa para estas pacientes, consistiendo en la evacuación 
del contenido seguido de esterilización y exéresis de las 
membranas, o en la resección anatómica o no anatómica 
que incluya el quiste hidatídico.

Potencial Confl icto de Intereses: Los autores declaran no 
tener confl icto de intereses pertinentes a este artículo.
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