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RESUMEN
La enfermedad hidatídica es una infección parasitaria, que es causada
por el Equinococcus Granulosus. El sitio más frecuente del parasito dentro del
organismo se lo encuentra en el hígado y el pulmón, como así también se
puede observar en cualquier parte del cuerpo humano. La hidatidosis hepática
se caracteriza por un desarrollo importante e insidioso en la gran mayoría de
los pacientes. Ocasionalmente el quiste puede progresivamente incrementar en
su tamaño y remedar una ascitis, o un gran tumor abdominal.
La ruptura dentro de la cavidad peritoneal entre el 3,2 % al 16 % de los
casos. Las quistes hijas pueden a menudo simular la apariencia de tumores
quísticos y fácilmente confundirse con otro tipo de tumores de la cavidad
abdominal. Los quistes grandes asintomáticos son aún más raros, son bien
encapsulados que tienen una fuerte adherencia al peritoneo parietal o al
epiplón, pero que no están calcificados, presentado las características de
tumores gigantes quísticos intra-abdominales, como ocurrió en nuestro
paciente.

PSEUDOTUMORAL HYDATID CYST IN ABDOMEN
SUMMARY
Hidatidic disease is a parasitic infection that is caused by Echinococcus
granulosus. The liver and the lung are the most common side for this parasitic
disease, but it can affect any part of the human body. Hepatic Hidatidic disease
is characterized by an insidious development of one or more cysts.
Occasionally the cyst may progressively increase in size and mimic ascites or a
large abdominal tumor.
Rupture in the peritoneal cavity can occur in 3,2 to 16% of cases. The
daughter cysts can often simulate the appearance of cysts tumors and easily be
confused with other cysts tumors of the abdominal cavity.
Large cysts generally are not asymptomatic, they are well encapsulated
with strong adherence to the parietal peritoneum or omentum and cannot have
calcificated wall, so it can be confused with large cysts of de abdominal cavity,
just as in our case.

INTRODUCCION:
El Echinoccocus Granulosus es el parásito causante de la hidatidosis,
que es una zoonosis que se distribuye en todo el mundo, especialmente en
países del medio oriente, del mediterráneo y de Latinoamérica (1). El lugar
más común de localización en los órganos de esta parasitosis es la invasión
anatómica al hígado y el pulmón.
La hidatidosis hepática se caracteriza por un desarrollo importante e
insidioso en la gran mayoría de los pacientes, con un probable potencial de
diseminación hacia el peritoneo de quistes hidatídicas hijas. Ocasionalmente el
quiste puede progresivamente incrementar en su tamaño y remedar una ascitis,
o un gran tumor abdominal. Debido a este gran tamaño del quiste puede ser
difícil hacer su diagnóstico (2).
En nuestra experiencia, presentamos un caso raro de un gran quiste
hidatídico abdominal creciendo en forma exofítica a partir del lóbulo derecho
del hígado, remedando un masa tumoral de abdomen.
MATERIAL Y METODO:
Caso Clínico: B.R.S. Paciente de sexo masculino, 44 años de edad, de
nacionalidad peruana. Dentro de sus antecedentes es haber vivido en la selva
peruana durante varios años. Al interrogatorio manifiesta aumento de tamaño de su
abdomen sin dolor en estos dos últimos años. Refiere que el crecimiento fue de
la parte superior hacia la parte inferior del abdomen. Además en estos 2
últimos meses antes de su consulta refiere distensión abdominal, plenitud
gástrica luego de la ingesta. Al examen físico: Peso: 101 Kg. Talla 1,70 cm. FC:
80 x´. TA: 130/80. Abdomen distendido y deforme. A la palpación masa dura,
poco móvil que comienza en región de hipocondrio derecho y epigastrio hacia
flanco derecho, f.i.d e hipogastrio. Laboratorio: Prueba para hidatidosis (+).
Resto normal. Una Ecografía de abdomen pone en evidencia un quiste gigante
de aproximadamente de 25 cm de largo, 15 cm transversal por 10 cm de
profundidad que se ubica a partir de la región hepática hacia la cavidad pélvica.
Además se observa múltiples tabiques internos dentro del quiste. Se observa
dentro de la cavidad quística contenido líquido con contenido sólido (Fig. Nº 1).
La T.A.C. de abdomen confirma la masa quística gigante bilobulada, con contenido
líquido y sólido en su interior con múltiples tabiques. Comienza a nivel del segmento V
del hígado, ocupando gran parte del abdomen sobre la región derecha de dicha
cavidad abdominal, desplazando las asas intestinales hacia la izquierda y se extiende
hacia la región de la cavidad pélvica. Esta masa esta contacto con la pared abdominal.
Litiasis vesicular (Fig. Nº 2) (Fig. Nº 3) (Fig. Nº 4). Se decide tratamiento médico con
albendazol 400 mg dos veces x día durante 1 mes. Posteriormente se realiza
laparotomía exploradora con el diagnóstico de tumor quístico abdominal de probable
origen hidatídico. Se lleva a cabo una incisión mediana supra e infra umbilical. Se
comprueba dicho quiste gigante con múltiples adherencias a epiplón y algunas asas
de intestino delgado que son liberadas. Luego se procede a la inyección de sustancia
hiperclorurada al quiste al cual se punciona con el aspirador de Finocchieto, se aspira
su contenido de líquido claro como cristal de roca, retirando aproximadamente 2 litros
de líquido y gran cantidad de quistes hijas. Luego se procede su resección del quiste a
unos 5 cm de la base de implantación. Colecistectomía y colangiografía
intraoperatoria. Se finaliza resecando el quiste del hígado a lo Mabitt Lagrot. Luego
puntos con vicryl 3.0 realizando sutura del borde del hígado con el quiste. Control de

hemostasia. Drenajes en cavidad. Cierre por planos. El postoperatorio fue normal a los
6 días de alta. Se indico albendazol 400 mg dos veces por día durante 2 meses.

DISCUSION:
La enfermedad hidatídica es una infección parasitaria, que es causada
por el Equinococcus Granulosus. El sitio más frecuente del parasito dentro del
organismo se lo encuentra en el hígado y el pulmón, como así también se
puede observar en cualquier parte del cuerpo humano (3). Esta enfermedad
puede ser hallada en cualquier parte del mundo, pero es especialmente
endémica en Asia, África, Australia, Oeste y Este de Europa, América Central y
Sudamérica. Asimismo, esta patología en la mayoría de los casos permanece
clínicamente en forma silente durante años en los órganos donde se ha
asentado (4) (5).
Cuando el quiste hidatídico de hígado presenta síntomas aparece con
dolor abdominal, la fiebre con escalofríos se presenta cuando el quiste está
infectado secundariamente. La ruptura de este quiste es la complicación más
común y puede ocurrir debido a un trauma o por expansión del mismo,
pudiendo conectarse con la vía biliar, la cavidad torácica, vísceras adyacentes
ó la cavidad peritoneal (2). De acuerdo a Lewall y cols (6), existen tres tipos de
ruptura del quiste: el contenido, el comunicante y el directo. La incidencia de
ruptura de estos quistes varía desde 1,75 % al 8,6 % (7) (8). La ruptura dentro
de la vía biliar principal puede ser observada de acuerdo a la literatura (9) entre
el 5 % al 25 %, mientras que en la cavidad peritoneal entre el 3,2 % al 16 % de
los casos (10). Las quistes hijas pueden a menudo simular la apariencia de
tumores quísticos y fácilmente confundirse con otro tipo de tumores de la
cavidad abdominal (11) como ocurrió en nuestro caso.
Clínicamente los quistes hidatídicos son más a menudos encontrados
en el hígado entre un 60-70 % de los casos, en el pulmón entre el 10-25 %
(12), y en menor frecuencia de localización en el cerebro (13), hueso (14) y
corazón (15). Los quistes gigantes de tipo hidatídicos son raros. Por otro lado,
inicialmente los quistes del hígado no complicados siempre son asintomáticos y
permanecen por largos períodos de esta forma, cuando son pequeños, bien
encapsulados o están calcificados. Los quistes grandes asintomáticos son aún
más raros, son bien encapsulados que tienen una fuerte adherencia al
peritoneo parietal o al epiplón, pero que no están calcificados, presentado las
características de tumores gigantes quísticos intra-abdominales (12). En
relación a nuestra experiencia, el paciente manifestó no tener dolor, con
distensión abdominal, dispepsia, pero si, expresó el crecimiento de su
abdomen en estos 2 últimos años. La sospecha clínica diagnóstica en este
caso pensamos en un tumor abdominal intra peritoneal, pero posteriormente
con el resultado de una prueba de hidatidosis positiva nos sugirió el probable
origen de un quiste hidatídico.
De acuerdo a Yuklsel M y cols (16), el riesgo de ruptura se incrementa
con el aumento del tamaño del quiste y la presión del mismo. Los síntomas y
signos clínicos de la ruptura de un quiste hidatídico no son siempre es severa,
pero la perforación libre, permite que el líquido hidatídico pueda causar una
peritonitis química. Sin embargo, esta clínica de peritonitis puede desarrollarse
en forma más temprana y más severa, si está asociada a un coleperitoneo (10).
Este último evento no ocurrió en nuestro paciente.

La ecografía y T.A.C de abdomen pueden ayudar a identificar las
características del quiste y si hubiera una perforación libre, se observara la
presencia de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. La sensibilidad de
estos métodos varias entre el 83 % al 100 % (10) (17). Existe una clasificación,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y del Grupo de Trabajo de
Echinococcosis (18) en relación a las imágenes de la ecografía de abdomen.
Esta institución reconoce cinco tipos de imágenes de acuerdo a la morfología y
estructura del quiste hidatídico, por ejemplo el: tipo CE2 y CE3 representa la
imagen típica quística hidatídica, el tipo CE1 y CE5 sugiere la posibilidad de un
quiste hidatídico y finalmente el tipo CE4 simula un tumor quístico. En nuestro
caso, la figura 2 sería la imagen típica CE4. En la T.A.C. se puede observar
una imagen quística uniloculares o multilocular con tabiques intra-quística, que
en los diferentes cortes puede mostrarse membranas dentro del quiste.
Además demostrar un componente cálcico en la pared quística no más de 1mm
(19). En nuestra experiencia la T.A.C. demostró una imagen bilobulada, con
tabiques múltiples y contenido líquido y sólido.
Una vez detectada la complicación temprana de una perforación libre del
quiste que puede llevar a una situación de abdomen agudo y a un shock
anafiláctico, sin duda que el tratamiento es quirúrgico con la completa
eliminación del parásito y la prevención de la recurrencia de la enfermedad
constituye el tratamiento ideal de esta enfermedad hidatídica (20), hecho que
no ocurrió en nuestro paciente. Por el contrario, en aquellos pacientes que no
presentan esta complicación del quiste hidatídico existe controversia sobre el
beneficio de un tratamiento radical o conservador debido a que cada conducta
tiene sus beneficios y desventajas (21). El tratamiento anti helmíntico, de
acuerdo a la literatura debe ser 2-3 semanas antes de la cirugía y continuado
durante 6 a 8 semanas en el postoperatorio (22) Por otro lado, en los pacientes
con ruptura libre debe ser realizado lo más pronto posible luego de la cirugía y
continuado entre 1 a 6 meses, dependiendo de las circunstancias del paciente,
para reducir el riesgo de recurrencia (21).
El tratamiento de elección de estos quistes hidatídicos del hígado con
crecimiento intra-abdominal por ruptura va depender del estadio, localización,
tamaño y complicación (23). Para nosotros, creemos que en el quiste
abdominal hidatídico la resección completa permanece como el tratamiento de
elección con enfermedad sintomática. Por en contrario, en el quiste de hígado
somos conservadores realizando la cirugía de Mabbit (24). Como lo llevamos a
cabo en nuestra experiencia.
Finalmente, pensamos que en los quistes hidatídicos gigantes en el
abdomen con síntomas o sin síntomas son una patología extremadamente
rara, pudiendo ser fácilmente no diagnosticada y confundida con una masa
seudotumoral o tumor quístico de abdomen, donde debe ser considerado el
diagnóstico diferencial y la decisión de una cirugía radical.
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Fig. Nº 1: Quistes múltiples y tabicados en cavidad abdominal.

Fig. Nº 2: La T.A.C. demuestra que comienza a nivel del segmento V del
hígado.

Fig. Nº 3: La T.A.C. de abdomen confirma la masa quística gigante, con
contenido líquido y sólido en su interior con múltiples tabiques.

Fig. Nº 4: En el estudio se observa que se extiende hacia la región de la cavidad
pélvica, ocupando gran parte del abdomen sobre la región derecha de dicha
cavidad abdominal.

