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RESUMEN 

La equinococosis es una enfermedad causada en humanos por lar-
vas de las 4 especies de equinococos (E. granulosus, E. multilocu-
laris, E. vogeli y E. oligarthus) que pertenecen al grupo de cesto-
dos (gusanos aplanados). El equinococo produce lesiones quísticas 
uniloculares y se caracterizan por tener huéspedes intermedios y 
definitivos, siendo el hombre un huésped accidental. Es prevalente 
en regiones donde hay criaderos de ganado y los perros son los 
huéspedes definitivos, que transmiten los huevos en las heces.

Palabras clave: Equinococo, equinococosis cardiaca, quiste hi-
datídico.
 

ABSTRACT

Echinococcosis is a disease caused in humans by larvae of 4 species 
of echinococcosis (E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli and 
E. oligarthus) belonging to the group of cestodes (flat worms). The 
echinococcosis produces unilocular cystic lesion and is characteri-
zed by intermediate and final guests, being the man an accidental 
host. It is prevalent in regions where there are cattle breeding and 
the dogs are the final hosts, carrying eggs in the feces. 

Key words: Echinococcosis, echinococcosis cardiac, hydatid cyst.

«Una enfermedad de miseria, suciedad e ignorancia 
que necesita batalla sin pausa para obtener un inin-

terrumpido éxito» (Ivanissevich) 
 

DEfINICIóN

La enfermedad hidatídica, hidatidosis o equinococo-
sis es una infección parasitaria endémica en muchos 
países del mundo.1,2 

Es una antropozoonosis que ocasiona una pérdida 
económica importante sobre las regiones agrícolas y 
ganaderas de recursos muy precarios.3 Según las esti-
maciones del Banco Mundial, las pérdidas económicas 
debidas a esta enfermedad se ubican en cuarta posi-
ción después de otras enfermedades y el trauma.3-5 

La enfermedad es causada por el estado larvario 
del parásito, ya que la forma adulta del equinococo 
no se encuentra en humanos.

El hígado (> 65% de los casos) y los pulmones 
(25%) son los sitios comprometidos primariamente 
por su papel como filtros capilares. Las manifesta-
ciones en otros órganos se encuentran aproximada-

mente en 15% de los pacientes.4,6-9 En países donde 
la enfermedad equinocócica es endémica, sólo se en-
cuentran casos esporádicos de compromiso cardiaco 
(0.05 a 2% de todos los casos).8,10

DIStRIBUCIóN gEogRáfICa

Ningún lugar del mundo está exento de padecer 
esta enfermedad. La diseminación está influida 
por muchos factores (agrícolas, ganaderos, econó-
micos, culturales, etc.), especialmente por la con-
vivencia con el ganado, en contacto cercano con 
perros y ovejas, como en los países mediterráneos, 
Medio Este, Sudamérica, Nueva Zelanda, australia 
y turquía.1,3,4,11-16

La equinococosis ha sido registrada en casi todos 
los continentes excepto en la antártida. La morbili-
dad máxima se presenta en regiones donde la tem-
peratura media varía de 10 a 20°C. En países con 
temperaturas menores o mayores, la morbilidad 
es menor y tiende a ser prevalente en las formas 
pulmonares.8,17,18

américa del Sur es una de las regiones del mun-
do más afectadas por la hidatidosis. Se ha estimado, 
a pesar de los subregistros, que por año se notifican 
más de 2,000 casos.19
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La sierra central de Perú posee el 95% de los ca-
sos reportados en ese país, con infestación en cabras, 
ovinos, llamas y cerdos. En Uruguay, la hidatidosis 
se extiende en todo el territorio nacional con picos 
más elevados en el Departamento de flores. En Chi-
le, las regiones más afectadas son las del sur del país, 
aquellas que lindan con las provincias patagónicas 
argentinas.19-21

En Norteamérica, la enfermedad, sin ser un grave 
problema, se ha confinado a los estados de California, 
arizona, Nuevo México y Utha, confirmándose 45 ca-
sos en 50 años; la mayoría de ellos en inmigrantes.22

La incidencia de equinococosis en turquía ha sido 
reportada 1:20,000.23,24

Es el principal problema de salud que afecta tanto 
a humanos como a animales.14,25,26

HIStoRIa

Esta infección fue por primera vez descrita por Hi-
pócrates y galeno. En el siglo XVII, Redi describe la 
transmisión de animales a humanos y Malpighius lo 
identifica como un organismo vivo.8,27 Rudolphy le 
asigna el nombre de tenia equinocócica y Bremser 
describe su forma quística.8,27,28

La enfermedad hidatídica es conocida en los países 
latinos cuando se instala el comercio entre Europa 
y américa y los perros parasitados, transportados 
como mascotas en los buques balleneros, infecta-

ban ovinos y bovinos que se expandían por todo el 
territorio.19,20

La equinococosis cardiaca fue descrita por primera 
vez en mayo de 1639. Luego, existen reportes hechos 
por William en 1836.8,27,29

La primera cirugía en un corazón infectado fue 
realizada por Marten y De Crespign en 1921.8,15,30,31

La primera intervención quirúrgica exitosa fue 
realizada por Long en 1932. En 1964, 42 casos fue-
ron exitosamente tratados. La primera manipulación 
bajo Bypass cardiopulmonar fue hecha por artucio 
en 1962.23-25,27

EtIoLogía: PaRáSIto y CICLo VItaL

La equinococcosis es una enfermedad clasificada 
dentro de las ciclozoonosis, que se transmiten natu-
ralmente entre los animales y el hombre (Zoonosis: 
enfermedad en la que el agente infeccioso debe pasar 
por más de una especie vertebrado (perro-oveja) pero 
por ningún huésped invertebrado a fin de consumar 
su ciclo evolutivo) (Figura 1).20

Esta enfermedad se presenta en dos formas, en 
la etapa larval (metacestode), y en la adulta (tenia) 
del parásito. La significación clínica y económica 
está casi totalmente confiada a la infección con el 
metacestode.19,20

Se pueden reconocer 4 tipos de equinococos:

Figura 1. Ciclo vital de equinococo: To-
mado de Center of Disease Control.
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1. Echinococcus granulosus (Eg)
2. Echinococcus multilocularis (EM)
3. Echinococcus vogeli (EV)
4. Echinococcus oligarthus (Eo)

La gran mayoría de infecciones son debidas al Eg, 
y sólo a ella nos referiremos en esta revisión.

El Echinococcus granulosus es un helminto, endo-
parásito hermafrodita del Phyllum platelminto, clase 
Cestode. tiene características propias que lo hacen 
diferente al resto de la familia taenide. Mide de 4 a 
7 mm y es huésped habitual del intestino del perro 
(duodeno).19

El Echinococcus granulosus rudolphi vive en los 
intestinos animales de ganado y en animales carní-
voros como perros y lobos. Un animal puede excretar 
hasta 20,000 helmintos y cada uno de ellos contiene 
500 a 1,000 oncosferas. 

Los segmentos de equinococo se mueven 20 a 30 cm 
por hora y después de la eclosión excretan 400 a 800 
oncosferas. a temperaturas entre 5-20°C, las oncos-
feras permanecen vivas por 4-6 meses. además, son 
resistentes a los agentes desinfectantes de rutina. 

Con 1 a 20 oncosferas es suficiente para conta-
minar a una persona. La vida promedio del quiste 
equinocócico en el humano de 10 a 20 años (reportes 
hasta más de 40 años) y su tamaño varía de 20 a 300 
mm.8,10

Los huevos son ovoides, consisten de un embrión 
hexacanto u oncosfera, que es el primer estado larval, 
rodeado por varias envolturas, con una capa querati-
nizada resistente. Miden de 30 a 40 micrones. Son ca-
paces de sobrevivir a condiciones climáticas adversas. 
Llegan a vivir más de un año en ambientes húmedos 
y a temperaturas entre los 4 y 15° C. Son sensibles a 
la desecación. El calor a 60 - 80°C mata a los huevos 
en 5 minutos. La ebullición durante 20 minutos los 
destruye de igual forma.8,16,32

La oncosfera o embrión hexacanto, al llegar al te-
jido elegido del huésped, se transforma en el meta-
cestodes (segundo estado larval) que dará origen al 
quiste hidatídico.19,21,22

Ciclo vital

El equinococo requiere de dos mamíferos para com-
pletar su ciclo básico. El huésped definitivo es siem-
pre un carnívoro, mientras que en el intermediario es 
un herbívoro.

Los segmentos que contienen huevos (proglótides 
grávidos) o huevos libres pasan a la materia fecal 
del huésped definitivo (perro), son ingeridos por un 

huésped intermediario (oveja) donde se desarrolla el 
estado de metacestode. El ciclo es completado si un 
huésped carnívoro ingiere las vísceras enfermas.19,23

afECCIóN CaRDIaCa EqUINoCóCICa

La infección cardiaca por equinococos es rara y se en-
cuentra en 1% aproximadamente (0.01–2%) de todos 
los casos de equinococosis registrados.27,29 Existen re-
portes de casos esporádicos principalmente en áreas 
afuera de Europa y Norteamérica.33,34 El compromiso 
pericárdico es aún más raro.1,31,32,35,36 Sin embargo, 
más del 50% de estos casos con compromiso cardiaco 
presentan compromiso multiorgánico.37,38

Los parásitos deben penetrar los filtros pulmona-
res y hepáticos para, así, alcanzar el tejido cardiaco. 
Esta es una razón que explica la alta prevalencia de 
equinococosis hepática y su relación con la morbili-
dad (Figura 2).27,29,39

Los quistes solitarios ocurren en casi 60% de los 
casos y la localización más frecuente es el miocardio 
ventricular. El ventrículo izquierdo está comprometi-
do dos a tres veces más frecuente que el ventrículo de-
recho. El compromiso de los atrios derecho e izquier-
do se presenta en igual proporción28,40,41 y los quistes 
pericárdicos ocurren, principalmente, en equinococo-
sis cardiaca multifocal y son muy raros.39 Cuando los 
quistes están intramiocárdicos, la localización más co-
mún es el septo interventricular.42-44

El cuadro clínico de la enfermedad equinocócica 
depende de la edad, tamaño, localización e integridad 
del quiste. Debido a su lento crecimiento (0.5-1 cm al 
año), los quistes cardiacos son muy raros en la niñez. 
Sin embargo, se han reportado casos en niños en al-
gunos estudios.23,45,46

Se estima que aproximadamente 10% de los pa-
cientes permanecen asintomáticos por muchos años 

Figura 2. Frecuencia de compromiso orgánico por equinococos.8
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y están bajo continuo riesgo de ruptura.23, 47 Hasta un 
20% de los casos fatales se presentan con muerte sú-
bita, sin haber presentado signos o síntomas previos 
relacionados a equinococosis cardiaca.23,24,48

Se puede presentar una angina secundaria a 
la compresión coronaria, simulando un evento 
isquémico.23,49 Un dolor precordial o retroesternal 
puede desencadenarse secundario a la ruptura intra-
pericárdica y a la pericarditis aguda.23,25,50 En esta 
situación, el dolor puede irradiarse al epigastrio o si-
mular un abdomen agudo.24

aunque es raro, hay reportes de taponamiento car-
diaco secundario a la ruptura intrapericárdica de un 
quiste.23,45,49 Un evento isquémico agudo como sínto-
ma inicial es raro y sólo existen pocos casos reporta-
dos en la literatura.23,46,51-54

Es muy importante entender que la quimioterapia 
(tratamiento farmacológico) puede llevar a la muerte 
del quiste, destrucción de sus paredes y, como conse-
cuencia, resultar en la ruptura de éste. Por lo tanto, 
no se debe administrar ningún tratamiento germici-
da antes del procedimiento quirúrgico (Figura 3).8,32

Hallazgos cardiacos:24,26,36,55,56

Sitios de compromiso cardiaco: 
•	 Ventrículo	izquierdo(50-60%)57

•	 Ventrículo	derecho	(15-25%)
•	 Apicales	(7%)
•	 Atrio	derecho	(4%)
•	 Atrio	izquierdo	(8%)
•	 Inferoposteriores	(4%)
•	 Septo	interatrial	(2%)
•	 Septo	interventricular	(9%)
•	 Pericardio	(11%)

Los quistes pericárdicos primarios son muy raros 
y, generalmente, se desarrollan secundarios a la rup-
tura intrapericárdica de un quiste miocárdico.29,45

Los quistes subepicárdicos crecen más fácilmente 
hacia la cavidad pericárdica y pueden alcanzar gran-
des diámetros en una posición subendocárdica con un 
gran potencial de crecimiento intracavitario.23,25

CURSo DE La INfECCIóN

En zonas endémicas no es raro observar grupos de 
familias, con los mismos riesgos de exposición al pa-
rásito que presentan distintos grados de infestación y 
de enfermedad. Esto demuestra el concepto moderno 
que no todas las infecciones establecidas en humanos 
causan cuadros clínicos (sintomáticos), ni que todas 
las exposiciones causan infección.1 La fase de la infec-
ción primaria es siempre asintomática y puede per-
manecer por muchos años o en forma permanente.

aunque el tiempo mínimo para que los quistes se 
desarrollen no es conocido, basado en datos de anima-
les, se ha estimado en 10 meses o más después de la 
infección.1

El quiste una vez establecido puede perdurar por 
décadas; es probable que durante ese periodo el pa-
rásito haya perdido su potencial biológico reflejado 
en la falta de manifestación clínica.10,27 Por lo tanto 
es importante identificar si el quiste es activo o inac-
tivo. Los métodos de diagnóstico más usados son los 
ecográficos y estudios inmunológicos.8,58

La sintomatología es extremadamente variable, 
dependiendo del órgano afectado, del tamaño del 
quiste, su ubicación, contactos con órganos vecinos, 
complicaciones. Pueden observarse reacciones anafi-
lácticas (urticaria), asma y shock.8,27,28

En el caso de compromiso cardiaco se puede pre-
sentar con eventos isquémicos, arritmias, reacciones 
pericárdicas, dolor e hipertensión pulmonar.57 otros 
síntomas como el dolor torácico atípico, disnea y pal-
pitaciones son comunes. Puede simular muchas otras 
enfermedades debido a su presentación clínica (mixo-Figura 3. Localización de los quistes según la frecuencia.8
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ma atrial, ruptura de aneurisma de seno de Valsal-
va, aneurisma ventricular izquierdo, taponamiento 
cardiaco, absceso subdiafragmático) y se debe incluir 
como diagnóstico diferencial del tumor cardiaco.59

ya que no existe un cuadro clínico específico, el 
diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica. y 
cuando se diagnostica, el tratamiento, incluso para 
pacientes asintomáticos, es la ablación quirúrgica de-
bido al gran riesgo de ruptura de los quistes.25,26

DIagNóStICo

El diagnóstico de equinococosis cardiaca se realiza, 
en la mayoría de los casos, tardíamente y el periodo 
entre el primer signo clínico y la comprobación diag-
nóstica puede tardar hasta algunos años.60

Para el diagnóstico, especialmente en áreas geográ-
ficas endémicas, la sospecha clínica es esencial. aun-
que el electrocardiograma y las radiografías de tórax 
pueden ser anormales, no son diagnósticas.14,17,22

La reacción intradérmica de Casoni, la reacción de 
Weinberg y la eosinofilia no son confiables debido a 
los altos falsos negativos.23,47 

Por la eficiencia, fácil realización, alta sensibilidad 
y por no ser invasivo, la ecocardiografía es el méto-
do diagnóstico de elección para los quistes cardiacos 
equinocócicos.24,27,52 

ya que la mayoría de los pacientes con equinoco-
cosis cardiaca pueden presentar otros compromisos 
orgánicos asociados, el diagnóstico es complejo.60

aunque no hay síntomas específicos asociados, 
puede sospecharse con el hallazgo de una silueta car-
diaca anormal y por hallazgos ecocardiográficos como 
deformidades en las cámaras cardiacas. La angiogra-
fía puede reportar un desplazamiento de las arterias 
coronarias. El cateterismo cardiaco es usualmente 
normal.60

El efecto puede llevar a síntomas asociados a la 
compresión de una coronaria con una alteración en 
el mecanismo valvular (simulando clínicamente una 
estenosis mitral, pulmonar o aórtica).23

Un paciente con historia de enfermedad hidatifor-
me, la ruptura de un quiste debe ser sospechada si se 
presenta colapso circulatorio como primer síntoma.3

El diagnóstico de equinococosis cardiaca debe ser 
sospechado en cualquier paciente proveniente de 
áreas rurales ganaderas quien presente un tumor 
quístico cardiaco. El cuadro clínico puede variar des-
de asintomático hasta falla cardiaca congestiva. La 
ecocardiografía realiza un diagnóstico preciso y de-
termina el número, la localización y el tamaño de los 

Figura 4. Las radiografías de tórax no son específicas para el 
diagnóstico. Éstas pueden mostrar hallazgos no específicos como 
cardiomegalia o ser completamente normales.33 

Figura 5. Aunque no hay síntomas específicos asociados, puede 
sospecharse con el hallazgo de una silueta cardiaca anormal.22,62
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quistes. La taC y la RMN también tienen gran utili-
dad diagnóstica.60

HaLLaZgoS ELECtRoCaRDIogRáfICoS

Dentro de las anormalidades electrocardiográficas 
se encuentran: inversión de la onda t, depresión del 
segmento St, latidos ventriculares prematuros, blo-
queos completos o incompletos de rama y taquicar-
dias supraventriculares.33,61

Usualmente, un bloqueo de rama se correlaciona 
con el compromiso ventricular del mismo lado (Figu-
ras 4 a 6).27,33

El diagnóstico puede ser dividido en dos pasos: 
  Identificación del quiste 
  Identificación del equinococo. 
aunque las reacciones serológicas proveen infor-

mación esencial, su sensibilidad no es muy alta y los 
parámetros frecuentemente no corresponden a los 
cambios morfológicos.27,29,62-64 

Muchas veces, la seguridad del tratamiento qui-
rúrgico se determina con base a los hallazgos ecocar-
diográficos. La ecocardiografía es muy útil para la 
planeación quirúrgica, provee información acerca de 
la localización de los quistes para, así, determinar la 
necesidad de un bypass cardiopulmonar.37

La ecocardiografía transtorácica es un método 
relativamente sencillo y confiable para diagnosticar 
equinococosis.9,18,59 La ecocardiografía transesofá-
gica puede dar información adicional esencial, espe-
cialmente en casos con quistes múltiples (Figuras 7 
a 10).8,30,58

La tomografía axial computarizada es útil para 
descubrir quistes mediastinales que son difíciles de 

visualizar en la radiografía de tórax. El hallazgo típi-
co del quiste pericárdico es un quiste con varios pe-
dículos o quistes hijos asociado con la historia clínica 
del paciente (Figuras 11 y 12).43,44,65

La tomografía axial computarizada, la resonancia 
magnética nuclear y las pruebas inmunológicas han 
llevado a diagnósticos más precisos.3,66-70

DIagNóStICo INMUNoLógICo

aunque el diagnóstico por imágenes (ecografía, RX de 
tórax) tiene mayor sensibilidad global y aporta más 
datos, el inmunológico es de utilidad en los casos don-
de se trate de descartar patologías tumorales y/o le-
siones quísticas que pudiera ocasionar el parásito.71

Los criterios parasitológicos (presencia de escolex, 
cápsula, membrana, etc.) son diagnósticos por exce-
lencia, pero son utilizados en la minoría de los casos 
a través de punción percutánea o laparoscópica.71

Por lo tanto, la confirmación específica se debería 
realizar sobre la base del diagnóstico inmunológico.71

La prueba de diagnóstico inmunológico debe ser 
sencilla, sensible, reproducible y de bajo costo.

a pesar de que se siguen empleando numerosas 
técnicas para el diagnóstico y control de la hidatido-
sis, ninguna de ellas es individualmente satisfactoria. 
Por esto, se usan combinaciones de 2 a más tests, uno 
sensible como ELISa o HIa con un aRCo 5 como 
confirmación.71

ELISa (Enzime Linked Immunosorbent assay): 
es uno de los mejores métodos prácticos por su sen-
sibilidad. En población sin síntomas posee una sensi-
bilidad elevada (63%), considerándose como línea de 
corte (patológico) un título igual o mayor a 8. La tasa 

Figura 6. TAC que muestra equinococosis múltiple cardiaca y pulmonar (flechas) A. Frontal B. Lateral C. Sagital.8

A B C
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de falsos positivos es inferior al 3%. todo caso con 
título de 8 o mayor será considerado como un posible 
portador de hidatidosis (85% de posibilidad). títulos 
entre 5 y 8 presentan probabilidad de hidatidosis en 
el 56% de los casos. Los pacientes sintomáticos con 
títulos iguales o mayores de 5 tienen un indudable 
valor diagnóstico (sensibilidad 63 - 85% y especifici-
dad 88 - 94%).19

WEStERN BLot: este método describe la separa-
ción de extractos antigénicos. Las bases para la inmu-
nodetección son similares que la técnica ELISa. tie-
ne una sensibilidad 81% y especificidad 88%.27,71,72

aRCo 5- DD5: está basada en la detección de anti-
cuerpos en el suero del paciente contra el antígeno 5 del 
líquido hidatídico. En aquellos pacientes operados pue-
de observarse un aumento inicial, especialmente si se 
ha derramado líquido hidatídico. Se cree que luego de 
24 meses de haber concluido el tratamiento, tanto mé-
dico como quirúrgico, las bandas desaparecen; a pesar 
de eso, la reserva de anticuerpos puede persistir mucho 
más tiempo y por consiguiente dando pruebas positi-
vas, con una sensibilidad 79% y especificidad 90%.19

otras utilizadas son la hemoaglutinación indirecta 
(HaI) que tiene alta sensibilidad (83%) y permite el 
seguimiento y estudio de múltiples sueros, y la inmu-

noelectroforesis (IEf), considerado el test de referen-
cia por su especialidad.27,71

IfI (Inmunofluorescencia Indirecta): tiene buena 
sensibilidad (74%) y especificidad (84%). Los antíge-
nos que se utilizan son preparados de protoescólex 
de Eg.

antígenos circulantes específicos: Busca la detec-
ción del quiste hidatídico, no influenciado por su ubi-
cación y, por esto, tendría capacidad para evaluar el 
seguimiento de pacientes en tratamiento. En hidati-
dosis avanzada existe un marcado aumento de la pro-
ducción de Igg anticuerpo, dominado por la fracción 
Igg anticuerpo. En los pacientes sintomáticos es más 
notable la elevación de la subclase Igg1.19

CoMPLICaCIoNES

Dentro de las complicaciones severas reportadas se 
encuentran la ruptura del quiste hacia la circulación 
y, como consecuencia, una reacción anafiláctica,54,72 
falla cardiaca, síndromes isquémicos por compresión 
de las arterias coronarias34,61 y embolización sistémi-
ca o cardiaca.72,73

La complicación más peligrosa es la perforación 
del quiste.8,9,27,29,31,39 Como regla general, los quistes 

Figura 8. Ecocardiograma transesofá-
gico que muestra quiste equinocócico 
en el septum interatrial. (flecha).30,65

Figura 7. Quiste equinocócico en ven-
trículo izquierdo (LV). Ecocardiografía 
transtorácica.30
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del ventrículo izquierdo se perforan fuera de la cavi-
dad cardiaca 10 a 20 veces más frecuentemente que 
los del ventrículo derecho. Los quistes del ventrículo 
derecho se perforan más frecuentemente hacia aden-
tro de las cavidades cardiacas (Figura 13).10,15

La frecuencia de perforación intracardiaca se pre-
senta hasta en un 40%. Después de la perforación de 

Figura 9. Quiste hidatiforme en el ventrículo derecho (RV).8,65

Figura 10. Quiste en el ápex del ventrículo derecho (RV). Ventrículo 
izquierdo (LV).8,15

un quiste, tres cuartos de los pacientes mueren por 
choque séptico o complicaciones embólicas.8,16,17 

El embolismo pulmonar es una condición rara que 
resulta de la ruptura de un quiste hidatiforme car-
diaco o la apertura de un quiste visceral (hepático 
frecuentemente) hacia la circulación venosa. El diag-
nóstico se puede hacer con la ayuda de la angiografía 
pulmonar que muestra la oclusión de la arteria pul-
monar comprometida. El ecocardiograma, la tomo-
grafía axial computarizada y la resonancia magnética 
computarizada son útiles para visualizar el quiste hi-
datiforme. Estos pacientes requieren en muchos ca-
sos, esternotomía y bypass cardiopulmonar con el fin 
de tratar el quiste cardiaco y remover la obstrucción 
pulmonar.73,74

Un diagnóstico acertado con un manejo quirúrgico 
previene las complicaciones potenciales letales como 
ruptura del quiste, fenómenos embólicos y choque 
anafiláctico.11

La ruptura intrapericárdica ocurre en 10% de los 
casos aproximadamente24,25,49 y puede llevar a una 
pericarditis aguda,50 lo cual puede llevar, eventual-
mente, a una pericarditis constrictiva.23,75

ya que el embolismo intracraneal de la membrana 
germinativa es fatal, cuando ocurren eventos isqué-
micos no fatales se debe a pequeños constituyentes de 
un quiste roto más que de la membrana germinativa. 
La isquemia de extremidades secundaria a emboliza-
ción de la membrana germinativa puede presentarse 
como síntoma inicial.23,56,76

Figura 11. A- TAC de tórax contrastado que muestra un quiste 
multilocular (flecha) en el lóbulo pulmonar medio derecho adherido 
al pericardio.35
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tRataMIENto 

En la actualidad el tratamiento de la hidatidosis hu-
mana continúa siendo eminentemente quirúrgico, 
considerándose el tratamiento médico antihelmíntico 
como coadyuvante, pero no sustitutivo del mismo en 
la mayoría de los casos. Por lo mismo, los agentes es-
colicidas locales han sido y siguen siendo ampliamen-
te utilizados durante la manipulación quirúrgica de 
los quistes hidatídicos con el fin de prevenir la recidi-
va por rotura de la membrana parasitaria en aquellos 
quistes fértiles.3,66,77

a pesar de esto, la enfermedad no es curable y la 
recurrencia es alta.1,3,78

téCNICa qUIRúRgICa

Un reporte de 9 casos de la academia Militar Médica 
en Belgrado (yugoslavia) reportado en 1982, revisó 
los resultados de 8 de estos pacientes por 10 meses 
a 22 años después de un tratamiento quirúrgico en 
una etapa para la remoción de los quistes primarios 
y secundarios miocárdicos y pericárdicos. Los resul-
tados fueron satisfactorios en 8 pacientes quienes so-
brevivieron al procedimiento quirúrgico. Un paciente 
presentó recurrencia miocárdica con embolización 
pulmonar, sepsis y finalmente, murió en la reinter-
vención quirúrgica.79

La muerte de este paciente en la reoperación se de-
bió a un sangrado profuso y una ligadura inadvertida 
de la arteria circunfleja izquierda. Esto añadido a la 
complicación de un infarto agudo al miocardio. En la 
autopsia se encontraron quistes en los septos inter-
ventricular e interatrial que se comunicaban con el 
atrio. también presentaba múltiples cicatrices mio-
cárdicas, necrosis de músculos papilares y una fístula 
cerrada aortopulmonar.79,80

En quistes equinocócicos no cardiacos existe la 
oportunidad de realizar una cistectomía «ideal» que 
incluye remoción del quiste con su cápsula fibrosa o 
resección parcial del órgano comprometido sin movi-
lización del quiste.8,9,81

En cambio, en equinococosis cardiaca, la peri-
cistectomía es una manipulación rara debido a la 
importancia de remover una gran masa de tejido 
miocárdico, riesgos de hemorragias y daño cardiaco 
estructural (Figura 14).81

El tratamiento quirúrgico consiste en la remoción 
de quistes y la resección de tejido periquístico redun-
dante, liberando adhesiones y realizando una peri-
cardiectomía parcial. Si esto no es posible, se realiza 
la punción y succión de los quistes con remoción de la 
membrana germinativa y de los quistes hijos.79

La patología quirúrgica y el tratamiento de la equi-
nococosis cardiaca ha sido revisada por numerosos 
autores.79,82,83 En los estadios tempranos de la enfer-
medad, la corrección quirúrgica puede realizarse con 
pocas dificultades.28,79,82,84-87 Pero una reinfección sin 
diagnosticar o un tratamiento inadecuado puede lle-
var a formas severas e incurables de la enfermedad.79

Las principales implicaciones quirúrgicas han sido 
la ruptura con embolización sistémica o pulmonar, 
diseminación pericárdica, inflamación purulenta y 
sepsis.79

La embolización pulmonar es frecuentemente 
fatal.79,88,89

PERICIStECtoMía CaRDIaCa

La esternotomía mediana es el acceso cardiaco qui-
rúrgico más común. En casos de equinococosis mul-
tifocal, algunos expertos combinan abordajes (toraco-
tomía derecha-izquierda, esternotomía con laparoto-
mía, etc.).8

Figura 12. RMN que muestra equino-
cocosis cardiaca múltiple.43
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otros métodos son las intervenciones quirúrgicas 
en pasos separados con intervalos de 2 a 4 semanas. 

En caso de quistes equinocócicos cardiacos exter-
nos, las intervenciones pueden ser realizadas con un 
corazón funcionante (procedimiento off-pump).10,15

Si existen cambios anatómicos, la ecografía pe-
ricárdica es muy útil para la selección adecuada del 
abordaje quirúrgico, especialmente con un corazón la-
tiendo. Estos métodos permiten, precisamente, loca-
lizar el quiste, reconocer en conjunto las estructuras 
cardiacas, realizar un acceso óptimo con trauma mio-
cárdico mínimo y visualizar los quistes pequeños que 
no fueron diagnosticados antes de la cirugía.8,15-17

La base de datos del Pirogov National Medical 
Surgical Center, Research Center of thoracic Sur-
gery en Moscú (Rusia) muestran una experiencia de 
tratamiento quirúrgico basado en más de 400 casos 
de quistes hepáticos; 36 casos pulmonares y 11 casos 
cardiacos (8 hombres y 3 mujeres). La edad de los 
pacientes fue de 17 a 70 años. La localización de los 
quistes fue: Septoatrial (2), septoventricular (1), ven-
trículo derecho (3), ventrículo izquierdo (1), pericar-
dio (2), multifocales y atrios, ventrículos y pericardio 
(2).8,65

Cinco pacientes presentaron equinococosis car-
diaca aislada pero la mayoría presentaron compro-
misos concomitantes de otros órganos (pulmones, 
hígado y cerebro). De estos pacientes, 4 recibieron 
tratamiento conservador debido a su estado clínico y 
3 de éstos murieron dentro de los 11 meses siguien-
tes. Los otros 7 recibieron cistectomía cardiaca con 
bypass cardiopulmonar (2 casos) y técnica off-pump 
(5 casos). Después de la cirugía, todos los pacientes 

recibieron tres cursos más de quimioterapia con al-
bendazol 10- 15 mg/kg/día durante 3-4 semanas cada 
2 a 4 semanas.8,65

todos los pacientes que recibieron manejo quirúr-
gico están vivos hasta los últimos reportes de agos-
to de 2006. El periodo de seguimiento máximo fue 5 
años.8,32

La localización de los quistes equinocócicos cardia-
cos denota que no existen características estándares 
del parásito y que hay una alta tolerancia a las medi-
caciones y alto riesgo de invasión miocárdica.8

El tratamiento es complejo e incluye medios qui-
rúrgicos y quimioterapéuticos independientemente 
de la intervención.8,27,81

Los resultados del tratamiento quirúrgico son 
mejores que el tratamiento conservador. La quimio-
terapia en el periodo postquirúrgico, muchas veces, 
disminuye la recurrencia. Por eso, todos los pacientes 
deben recibir dos o tres cursos de quimioterapia des-
pués de la cirugía. 8,23,24,27

Un estudio publicado por el Departamento de Ciru-
gía Cardiovascular del Hospital de ankara (turquía) 
en octubre de 2002 fue planeado para investigar la 
operabilidad con técnica off pump de la equinococosis 
miocárdica. En este estudio se incluyeron 20 pacien-
tes con equinococosis cardiaca y 2 pacientes con equi-
nococosis pericárdica aislada.78

Los quistes estaban localizados en la pared ventri-
cular en 17 pacientes y 10 de éstos recibieron cirugía 
sin bypass cardiopulmonar. En este estudio utilizaron 
la ecocardiografía transesofágica y la ecocardiografía 
perioperativa de superficie para determinar la rela-
ción de los quistes con las cámaras cardiacas.78

Los quistes fueron aspirados para realizar el diag-
nóstico y facilitar la disección. Las cavidades quísticas 
se dejaron abiertas en todos los casos. En los resulta-
dos de estudio no se observó ninguna complicación 
temprana y sólo una paciente fue reintervenida tiem-
po después (68 meses después) y concluye que la equi-
nococosis miocárdica ventricular sin relación con las 
cámaras cardiacas puede ser operada sin necesidad 
de bypass cardiopulmonar, con la ayuda diagnóstica 
del ecocardiograma transesofágico y transtorácico y 
con la aspiración controlada del quiste.78

Un reporte de un caso hecho por el Departamen-
to de Cardiología y Cirugía Cardiaca en el Hospital 
Doce de octubre en Madrid (España) en abril del 
2000 de un hombre de 35 años con un quiste equi-
nocócico en la parte distal del septum interventricu-
lar. La presentación clínica fue dolor torácico y urti-
caria. El diagnóstico fue hecho con ecocardiografía y 
resonancia nuclear magnética. Este paciente recibió 

Figura 13. Resección de quiste por equinococo en tejido no cardiaco.
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resección quirúrgica, punción del quiste con drenaje 
y esterilización con solución de dextrosa hipertónica. 
Este paciente presentó una adecuada recuperación y 
permanece asintomático.11

aunque los quistes superficiales han sido exitosa-
mente removidos con un corazón latiendo (off pump) 
desde 1962, la resección bajo bypass cardiopulmonar ha 
sido considerada el método más seguro y de elección.23
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