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Right ventricular hydatid cyst
A 20-year-old woman, without known pre-existent
conditions presented with a history of dyspnea on
exertion, and palpitations for 6 months. Vital signs, as well as cardiac and pulmonary examinations
were normal. Routine blood tests were normal. The
ECG showed nonspecific ST-T changes. The echocardiogram showed a left ventricle of normal size
and function. A cystic image was shown in relation
to the right ventricle, with displacement of the interventricular septum. These findings were confirmed

on computed tomography. Additional cystic images
on the liver or lungs were ruled out. On surgery, a
cardiac hydatic cyst adhered to the pericardium next
to the right ventricle was found. Puncture, drainage
of the mass and surgical removal of cystic membranes were performed. The clinical course was uneventful. A four year follow up revealed no recurrence of the cyst.
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Introducción:

La enfermedad hidatídica o hidatidosis, es una parasitosis que se produce por la forma larvada de la tenia Echinococcus granulosus. Se ha descrito como una
enfermedad de distribución mundial, con endemia en
países latinoamericanos como Chile, Perú, Uruguay,
Brasil y Argentina. La incidencia de la enfermedad hidatídica en nuestro país es de un 1.4/100.000 habitantes
(año 2010)1.
La enfermedad hidatídica se ha caracterizado por su
gran impacto en la salud pública, por ser una condición
de diagnóstico tardío y con un alto costo en su tratamiento1,2.
La presentación clínica de la enfermedad hidatídica depende del órgano afectado y la concurrencia de complicaciones, existiendo un grupo importante de pacientes
que adquieren la enfermedad y se mantienen asintomáticos. En estos casos la presencia del quiste resulta en
un hallazgo imagenológico3.
Los quistes hidatídicos pueden existir en cualquier órgano. Sin embargo, sus localizaciones más frecuentes
son el hígado (2/3 de los casos) y el pulmón (1/5 de

los casos)4. Otras localizaciones menos frecuentes incluyen bazo, huesos, riñones, cerebro, corazón, peritoneo y tejido celular subcutáneo5. Hasta un 80% de los
pacientes tienen compromiso de solo un órgano, existiendo en éste a su vez, un solo quiste. El compromiso
cardíaco en la enfermedad hidatídica es poco frecuente
y representa entre el 0,5% y 2% de los pacientes con
hidatidosis6.
La afección cardíaca puede producirse por tres distintos mecanismos: la extensión desde estructuras comprometidas cercanas al corazón, la diseminación desde
la circulación sistémica o la diseminación proveniente
desde la circulación pulmonar7.
Se presenta el caso de una paciente portadora de esta
patología, atendida en el Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepción.

Caso clínico:

Una mujer de 20 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, procedente de un sector rural cercano a Longaví en la Región del Maule, consultó por historia de
disnea de esfuerzos y palpitaciones de 6 meses de evo-

Figura 1: Ecocardiograma trans torácico en que se observa imagen quística en el apex del corazón.
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Figura 2: Tomografía axial computada de tórax con contraste, en que se observa una imagen densa en el septum inter ventricular y apex.

lución. Sus signos vitales y el examen cardíaco y pulmonar eran normales.
Los resultados de exámenes bioquímicos habituales
fueron normales. El electrocardiograma evidenció alteraciones de la repolarización ventricular propias de
sobrecarga de ventrículo izquierdo. Inicialmente, un
ecocardiograma transtorácico mostró un ventrículo
izquierdo de tamaño y función normales. Se identificó una imagen quística en relación con el ventrículo
derecho y desplazamiento del tabique interventricular
(Figura 1).
Una tomografía computarizada de tórax, abdomen y
pelvis mostró una masa cardíaca, compatible con los
hallazgos del ecocardiograma (Figura2). Además, se
descartó la presencia concomitante de quistes en híga-
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do, pulmones u otros órganos. Se planteó la sospecha
de un quiste hidatídico cardíaco y se decidió su tratamiento quirúrgico.
La cirugía se realizó bajo anestesia general y el corazón
se abordó por esternotomía media. El corazón era de tamaño, morfología y contractilidad normales. A nivel de
la punta del ventrículo derecho se observó una masa de
aproximadamente 10 cm de diámetro, adherido al pericardio y con una zona necrótica en el centro (Figura 3).
El corazón fue protegido con compresas y se aisló la
zona mediante gasas con solución salina al 10%. Se
efectuó una punción y aspiración de la lesión, que dio
salida a líquido, vesículas y membranas característicos
de quiste hidatídico. Posteriormente, se destechó la cavidad y se extrajeron las membras y contenido.
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Figura 3: Imagen intra operatoria en la que se observa un aumento de volumen y una zona necrótica en el apex del corazón (flecha).

La cavidad peri quística comprometía septum y paredes ventriculares, pero sin comunicación con ellas. Se
efectuó capitonaje de los bordes con sutura continua
de polipropileno 5-0 y el cierre del defecto con sutura
continua de polipropileno 3-0 en 2 planos.
El estudio anatomo-patológico confirmó que se trató de
un quiste hidatídico (Figura 4).
Posterior a la cirugía, la paciente se recuperó sin complicaciones y fue dada de alta a su domicilio, con indicación de tratamiento con albendazol por tres meses.
En el seguimiento a cuatro años no existe evidencia de
recidiva de la enfermedad.

Discusión:

La afección cardíaca por enfermedad hidatídica es una
condición poco frecuente. No existen series grandes y
en la literatura solo se pueden encontrar publicaciones
con reportes de casos, especialmente en África, Medio
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Oriente e India, con series de hasta 19 pacientes8.
La presentación clínica está determinada por la ubicación del quiste, su tamaño e integridad7. Distintas series muestran variabilidad respecto a la frecuencia en la
localización de los quistes, predominando la ubicación
en el ventrículo izquierdo (47% - 75%), ventrículo derecho (15% - 41,7%)7 - 10 y otras ubicaciones menos
frecuentes como el tabique interventricular, pericardio,
arteria pulmonar y aurícula derecha.
Existe una amplia gama de presentaciones clínicas,
desde pacientes asintomáticos en quienes solo constituye un hallazgo10, hasta pacientes que presentan
manifestaciones como disnea, arritmias, insuficiencia
cardíaca8, 9, signos electrocardiográficos de isquemia,
alteraciones en el segmento ST y onda T11, dolor precordial con electrocardiografía normal12, fiebre13, 14 y
síncope14, 15.
El estudio diagnóstico, basado en el nivel de sospecha
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Figura 4: Membranas y quistes retirados del corazón.

y la disponibilidad de recursos, puede incluir serología,
electrocardiografía, estudios de imágenes como radiografía de tórax, tomografía computarizada, ecocardiograma transesofágico y transtorácico, angiografía coronaria y resonancia magnética7 - 9, 11 - 13, 16.
El tratamiento de elección es quirúrgico, describiéndose en la mayoría de los casos un abordaje vía esternotomía media, reservando otras vías de abordaje, como
la toracotomía anterolateral, para locaciones de más
difícil acceso10.
Como tratamiento complementario está descrito el uso
de antiparasitarios como albendazol o mebendazol post
cirugía, variando la dosis entre 400mg cada 12h y 400
mg al día de albendazol. El uso del tratamiento médico
con antiparasitarios está recomendado con el fin de reducir el riesgo de recurrencia, especialmente en aque-
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llos pacientes en que está comprometida la integridad
del quiste11. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto a
la prolongación del tratamiento que suele variar entre
6 meses y 5 años15.
El período de seguimiento está en estrecha relación con
el tiempo total de tratamiento farmacológico post cirugía. Diversas series de casos reportan periodos de seguimiento que van desde los 6 meses hasta los 7 años.
En los controles posteriores de la mayoría de las series
no se describe recurrencia de la enfermedad, ni anormalidades cardíacas, existiendo sólo casos excepcionales de complicaciones que van desde la necesidad de
reintervención a la muerte súbita7-11,16.
Entre los métodos de imagen utilizados en el seguimiento
de los pacientes, se incluyen la resonancia magnética, la
tomografía computarizada y el ecocardiograma.
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