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Introducción

La hidatidosis humana es la infección parasita-
ria zoonótica producida por el estado larval de
céstodos del género  Echinococcus. La especie
que existe en Chile es E. granulosus cuyo hospe-
dero definitivo es el perro y otros cánidos, mien-
tras que los ganados ovino, bovino, caprino,
porcino, etc corresponden a los huéspedes inter-
mediarios habituales; el hombre constituye un
hospedero intermediario accidental. El mecanis-
mo de infección de la hidatidosis  es la  ingestión
de huevos embrionados de E. granulosus, con el
consecuente desarrollo de la hidátide en cualquier
órgano de la economía, predominando las locali-

zaciones hepática y pulmonar. El metacéstodo
más la reacción  fibrosa en su periferia (adventi-
cia), generada por el propio organismo afectado,
se denomina  quiste hidatídico (QH).

En el hombre el QH es generalmente único, a
diferencia de lo que ocurre en el ganado; en las
personas adultas su crecimiento es lento, esti-
mándose su velocidad en aproximadamente 1 cm
por año, lo que aparentemente es algo mayor en
niños1.

En su evolución, el QH puede sufrir procesos
degenerativos o involutivos como la calcifica-
ción; además puede romperse originando serias
complicaciones: inmediatas, a corto y mediano
plazo.

Hospital Luis Calvo  Mackenna y Facultad de Medicina, Universidad de Chile:
1 Departamento de Pediatría, Campus Oriente.
2 Estudiante de Medicina.
3 Servicio de Cirugía Infantil.
4 Laboratorio de Parasitología.
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Hidatidosis en la infancia: Albendazol en
su tratamiento médico y quirúrgico
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Hydatid disease in childhood: Albendazole in its medical and surgical
treatment

The aim of this study was to observe the response of hydatid disease in children to albendazole,
either combined with or without surgery. The study was performed at Dr. L. Calvo Mackenna
Hospital, between 1997 and 2000, in 15 patients. Thirteen patients received post surgery treatment
because of daughter cyst finding and 2 received chemotherapy only. Albendazole was given orally
(dose: 5 mg/kg bid for a mean time of 25 days) in 1 to 5 courses. Treatment evaluation was based on
changes in cyst morphology, sonography and computed tomography, hematological and serological
analysis. Seven patients had full response; the other had clinical and serological improvement.
According with previously published experience, albendazole was efficient as a paliative pharmacological
treatment instead of surgical procedure, in case of non-practicable hydatid cyst surgery. Moreover,
albendazole is useful in case of multiple daughter cysts, well tolerated and reduced side effects in the
follow-up.
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La mayoría de las personas que padecen de
hidatidosis son asintomáticas en los primeros
años. La enfermedad clínica aparece cuando el
QH adquiere un tamaño significativo y suele ser
el resultado de la compresión de distintos órga-
nos del hospedero. Generalmente, esta infección
se adquiere en la infancia,  pero las manifestacio-
nes clínicas aparecen varios años después2.

Aunque el tratamiento de elección de la
hidatidosis es quirúrgico, existen situaciones en
que  los derivados benzomidazólicos  han mos-
trado utilidad como terapia alternativa: en caso de
quistes inextirpables o terapia complementaria a
la cirugía, especialmente ante quistes fértiles
fisurados o rotos, antes o durante la operación.
De estos antihelmínticos, el más usado es
albendazol  por su mejor biodisponibilidad en los
tejidos, menores dosis a administrar, buena tole-
rancia y periodos de administración breves, en
comparación con otros, como mebendazol3.  Este
tratamiento médico de la hidatidosis ha sido eva-
luado favorablemente en pacientes adultos y, se-
gún la literatura, ha demostrado ser especialmen-
te efectivo en QH con un diámetro menor o igual
a 5 cm4.

Con el objetivo de observar el efecto del
albendazol en pacientes pediátricos con hidatidosis,
se consideró relevante analizar en nuestro medio
y en forma  prospectiva, la respuesta a albendazol
en niños con hidatidosis, independiente de su
localización, ya sea como complemento del trata-
miento quirúrgico, o bien como terapia exclusiva
en caso de QH inextirpables o ante el hallazgo de
quistes con un diámetro menor o igual a 3 cm
que no provocan sintomatología.

Pacientes y Métodos

Desde abril de 1997 hasta diciembre del 2000,
se estudiaron en forma prospectiva 15 pacientes,
en quienes que se pesquisó al menos un QH, ya
sea en forma ambulatoria o durante una hospitali-
zación, y que consultaron en forma consecutiva
al Hospital  Luis Calvo Mackenna. Por tratarse de
un hospital pediátrico público todos los pacientes
eran menores de 15 años. Una vez hecho el
diagnóstico de hidatidosis a través de criterios
clínicos, serológicos e imagenológicos, el caso
se ingresaba a un protocolo de seguimiento, por
un período que en promedio fue de 3 años 3
meses. Los niños fueron tratados con albendazol
en dosis de 10 mg/kg/día fraccionado cada 12
horas, indicado por ciclos de 21 a 28 días, según
lo recomendado por diversos autores5,6, adminis-
trado por vía oral, a partir de las 48 horas poste-

riores a la cirugía. El tratamiento médico exclusi-
vo se aplicó cuando la extirpación involucraba
inminente riesgo vital para el paciente o, puntual-
mente, en QH pequeños únicos (< 3 cm en su
diámetro mayor) que constituyeron hallazgos
imagenológicos. Previo al inicio de albendazol y
en el curso de su administración, los niños eran
controlados clínicamente y con exámenes de
laboratorio (hemograma con recuento de reticu-
locitos, pruebas de función hepática y renal)
cada 7 a 10 días durante los ciclos, y cada 30
días  en los periodos de “descanso”. Se efectuó
además, estudios por imágenes y serológicos
cada 3 meses, hasta la resolución del caso. La
monitorización de este tratamiento se realizó en
la Policlínica de Parasitología Infantil del mencio-
nado hospital.

Los criterios diagnósticos utilizados fueron
los siguientes:
- Clínicos: Síntomas generales como compro-

miso del estado general, síndrome febril (por
rotura e infección secundaria), anorexia y ur-
ticaria fugaz repetitiva. Síntomas específicos
según localización7.

- Serológicos: Técnica de enzimo inmuno ensa-
yo (ELISA IgG) positiva para hidatidosis hu-
mana8,9.

- Imagenológicos: A todos se les realizó radio-
grafía de tórax, ecotomografía abdominal y
ecocardiografía. En caso de compromiso del
SNC se practicó además, TAC encefálica.

En los pacientes sometidos a cirugía se con-
firmó el diagnóstico por biopsia de la pieza
operatoria y se estudió la fertilidad de los quistes.

La respuesta a tratamiento se evaluó según la
evolución de los mismos criterios. Se consideró
que hubo mejoría del paciente al darse alguna (s)
de las siguientes condiciones: remisión de las
manifestaciones clínicas, negativización de los
títulos serológicos y signos imagenológicos de
compromiso vital de los quistes: involución total o
disminución significativa de su  tamaño, desarro-
llo de focos hiperecogénicos en su interior, au-
mento en la densidad del líquido hidatídico, en-
grosamiento o depósitos de calcio en la pared y/o
desprendimiento de las membranas10. En caso de
cumplir estos tres criterios simultáneamente se
asumió que el niño estaba curado, por el contra-
rio, al no cumplir ninguno de ellos, el tratamiento
habría  fracasado.

Resultados

De los 15 pacientes estudiados 8 fueron de
sexo masculino y 7 femenino, las edades en el
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3).
Los dos pacientes que no fueron intervenidos

quirúrgicamente, recibieron tratamiento farmaco-
lógico exclusivo: un caso correspondió a una
niña de 5 años con un QH en cada lóbulo hepático
-considerados fuera de solución quirúrgica- y el
otro se trató de un niño de 6 años portador de un
pequeño quiste (3 x 2 cm) en el lóbulo hepático
derecho, escasamente sintomático. En el resto se
procedió a la extirpación quirúrgica evidencián-
dose rotura en la mitad de los QH intervenidos.

El número de curas con albendazol para cada
niño osciló entre 1 y 5  (2,3 en promedio) con un
promedio de  duración de 25 días (rango 17-30
días). Sólo en un paciente este benzimidazólico
se asoció a la aparición de fiebre, artralgias,
vómitos y eritema nódulo-papular, lo que  remitió
rápidamente una vez suspendido el fármaco.

De acuerdo a los criterios establecidos, todos
los  pacientes respondieron satisfactoriamente a
la terapia instaurada: 7 curaron (Tabla 4) y los 8
restantes (Tabla 5) presentaron una notable  me-
joría clínica, además de  negativización serológica
en 3, disminución significativa de los títulos del
ELISA (IgG) para hidatidosis en 5 y signos
imagenológicos  categóricos de compromiso vi-
tal del QH en 2.

Todos los niños tuvieron una ecocardiografía
informada como normal y durante el periodo de
seguimiento ningún caso presentó hidatidosis se-
cundaria.

Discusión

La alta morbilidad en ciertas regiones, la po-
tencial letalidad en caso de no ser tratada oportu-
namente, la mayor frecuencia del diagnóstico en
adultos jóvenes -edad de máxima productividad
laboral- y los costos por concepto de diagnóstico
y tratamiento (hospitalizaciones y cirugías) in-
cluyendo las recidivas, destacan la importancia
epidemiológica de la hidatidosis11. Además, esta
zoonosis, por ser prevalente en zonas agrícolas y
ganaderas, representa un importante problema en
medicina veterinaria por las consecuencias eco-
nómicas que tiene en la productividad pecuaria12.

En América Latina, los países con los índices
más elevados de infección humana son Argenti-
na, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia y
Paraguay. Oficialmente, según el registro de En-
fermedades de Notificación Obligatoria del Mi-
nisterio de Salud, la tasa global de incidencia  en
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Tabla 2. Volumen de los quistes hidatídicos según
ubicación

Localización Número Volumen
 (n = 17) (!!!!! en cc.)

Pulmón 5 74,2
Hígado 9 45
Cerebro 2 23
Inguinal 1 06

χ2   p < 0,01

Tabla 1. Características de los pacientes

Pacientes Edad  de diagnóstico Sexo Procedencia

1 2 años 9 meses Masculino Rural
2 14 años 4meses Femenino Rural
3 6 años Masculino Urbana
4 4 meses Femenino Urbana
5 7 años 6 meses Masculino Urbana
6 13 años 4 meses Masculino Rural
7 10 años 4 meses Femenino Rural
8 5 años Femenino Rural
9 11 años 9 meses Masculino Rural

10 5 años 10 meses Femenino Rural
11 11 años 10 meses Masculino Urbana
12 10 años Masculino Rural
13 9 años 6 meses Masculino Rural
14 4 años 4 meses Femenino Urbana
15 8 años 9 meses Femenino Urbana

Promedio: Femenino: 7 Rural: 9
8 años 1 mes Masculino: 8 Urbana: 6

momento del diagnóstico fluctuaron en-
tre 4 meses y 14 años 4 meses con un
promedio de 8 años 1 mes. Nueve vivían
en un ambiente rural  y 6 procedían  de
zonas urbanas (Tabla 1). En  3 se obtuvo
el antecedente de haber tenido contacto
con perros que fueron alimentados con
“bolsas de agua” (QH presentes en las
vísceras del ganado). El ELISA (IgG)
para hidatidosis resultó positivo en todos
los casos. Del total de pacientes, en 13 el
QH fue único y dos resultaron portadores
de 2 quistes cada uno. La localización de
los QH fue: 9 hepáticos, 5 pulmonares, 2
cerebrales y 1 inguinal. El volumen osciló
entre 3 y 300 cc con un promedio de 49
cc, observándose en la localización
pulmonar los quistes de mayor tamaño (!
= 74,2 cc) (Tabla 2). El estudio de fertili-
dad fue positivo para 10, negativo para 4
y no se precisó en 3, ya que al no ser
extirpados, obviamente, no se enviaron a
estudio anátomo patológico. No existió
correlación entre el tamaño de los quistes
y la fertilidad de éstos (r = 0,137) (Tabla
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Tabla 3. Características de los quistes hidatídicos

Pacientes Tamaño (cm) Localización (*) Fertilidad

1 2 x 3 Inguinal izquierdo Sí
2 12 x 10 / 3 x 4 LPSD / LHD Sí / Sí
3 3 x 2 LHD --
4 3 x 4 LHD Sí
5 10 x 12 LHI No
6 5 x 3 LHI Sí
7 12 x 10 LHD Sí
8 6 x 4 /  3 x 2 LHD / LHI --
9 7 x 6 LCFD No

10 15 x 20 LPID Sí
11 2 x 2 LCFD Sí
12 4 x 4 LPSI No
13 6 x 10 LHD Sí
14 3 x 1 LPID No
15 6 x 3 LPID Sí

LPSI =  1 Fértiles          = 10
LPSD =  1 No fértiles     = 4
LPID =  3 No extirpado = 3
LHD =  6
LHI =  3
LCFD =  2
Inguinal izq. =  1

Correlación tamaño v/s fertilidad de QH r = 0,137 ( NS). (*) LPSI: lóbulo pulmonar superior izquierdo;
LPSD: lóbulo pulmonar superior derecho;  LPID: lóbulo pulmonar inferior derecho; LHD: lóbulo hepático derecho;
LHI:  lóbulo hepático izquierdo; LCFD: lóbulo cerebral frontal derecho.

Tabla 4. Características de los pacientes que curaron

Edad al diagnóstico Localización del quiste (*) Cirugía Rotura quiste N° de curas

2 años 9 meses Inguinal izquierdo Sí Sí 4
9 años 6 meses LHD Sí Sí 3
5 años LHD / LHI No -- 2
11 años 9 meses LCFD Sí No 2
11 años 10 meses LCFD Sí Sí 1
8 años 9 meses LPID Sí No 1
10 años 4 meses LHD Sí Sí 3

(*): LPID: lóbulo pulmonar inferior derecho; LHD: lóbulo hepático derecho; LHI: lóbulo hepático izquierdo;
LCFD: lóbulo cerebral frontal derecho.

Tabla 5. Características de los pacientes que mejoraron

Edad al diagnóstico Localización de quiste Cirugía Rotura quiste N° de curas

5 años 10 meses LPID Sí No 1
14 años 4 meses LHD/ LPSD Sí No 3
4 meses LHD Sí Sí 2
13 años 4 meses LHI Sí Sí 5
4 años 4 meses LPID Sí Sí 1
10 años LPSI Sí No 1
6 años LHD No -- 5
7 años 6 meses LHI Sí No 1

(*): LPSI: lóbulo pulmonar superior izquierdo; LPSD: lóbulo pulmonar superior derecho; LPID: lóbulo pulmonar
inferior derecho; LHD: lóbulo hepático derecho; LHI:  lóbulo hepático izquierdo.
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Chile se ha mantenido relativamente estable  du-
rante los últimos 12 años; en 2002 fue de 2,16
enfermos por cada 100.000 habitantes, obser-
vándose la mayor notificación de casos en las
regiones VIII, X y XI, con tasas aproximadas de
13, 11 y 40 por 100.000 habitantes, respectiva-
mente13. Sin embargo, diversos estudios demues-
tran que, al comparar los egresos hospitalarios
con el diagnóstico de hidatidosis de distintos
servicios de cirugía y los casos efectivamente
notificados,  existe una evidente subnotificación14.
Es más, al determinar la tasa de infectados me-
diante estudios de seroprevalencia, ésta  aumenta
notablemente a 136/100.000  habitantes, a nivel
nacional15, lo que es concordante con estudios
de autopsias efectuadas en individuos no selec-
cionados del Servicio Médico-Legal de Santia-
go16.

Se estima que aproximadamente 20% de los
enfermos con hidatidosis corresponden a niños y
que la mayoría de ellos se encuentra en fase
asintomática. En el Hospital  Luis Calvo Mackenna
de Santiago, la hidatidosis es una causa de deri-
vación desde áreas periurbanas y rurales, repre-
sentando 3% del total de consultas anuales.

El tratamiento de elección de la hidatidosis es
la cirugía, con el costo familiar, social y econó-
mico que involucra, además del escolar por tra-
tarse de niños. El disponer de un tratamiento
médico efectivo, ambulatorio, de fácil administra-
ción, bien  tolerado y económicamente accesible,
representa un importante avance en el manejo
racional de esta grave patología. En este sentido,
albendazol, que actúa sobre la capa germinativa
de la hidátide, inhibiendo la síntesis de la tubulina
citoplasmática, bloqueando la absorción de glu-
cosa por parte del parásito y produciendo una
alteración degenerativa en el sistema retículo
endoplásmico y de las mitocondrias17, constitui-
ría  un excelente quimioterápico para ser utilizado
como tratamiento complementario a la cirugía
con el fin de evitar la diseminación  secundaria a
partir de QH fértiles o como terapia alternativa en
caso de QH fuera del alcance quirúrgico o en
etapa incipiente18.

Con la dosis utilizada se apreció una buena
tolerancia y escasos efectos secundarios en esta
serie clínica prospectiva.

Los pacientes curados recibieron un número
variable de ciclos con albendazol, entre 1 y 4. No
se logró definir un número óptimo uniforme de
curas que fuera comprobadamente eficaz, con-
cluyéndose que en el complejo proceso de cura-
ción, se deben considerar diversos otros factores
dependientes de la interacción hospedero-parásito-
ambiente, aparte del número de ciclos de terapia;

Albendazol en  hidatidosis pediátrica - I. Noemí H. et al.

esto último dependerá de la cuidadosa evaluación
clínica integral y de los exámenes complementa-
rios por parte del médico tratante.

A todos los pacientes que ingresaron al proto-
colo se les practicó una ecocardiografía la que
resultó normal  en 100% de los casos; estimamos
que no es necesario realizar este examen en
forma rutinaria para descartar compromiso car-
díaco en individuos con hidatidosis de otra locali-
zación, salvo que la anamnesis y/o el examen
físico lo sugieran19.

Ulteriores seguimientos y una mayor casuística
son necesarios para evaluar la acción benéfica de
los derivados benzoimidazólicos absorbibles, como
el albendazol, en el tratamiento de la hidatidosis
en la edad pediátrica. Se estima que el diagnósti-
co de hidatidosis en niños probablemente irá en
aumento en la medida que  mejore la accesibilidad
a exámenes radiográficos, ecográficos y even-
tualmente serológicos que permitan hacer el diag-
nóstico precoz, en etapa de infección asinto-
mática.

Además del interés en los aspectos curativos
de la hidatidosis que motivaron este trabajo, es
fundamental enfatizar la prevención primaria.
Entre los factores que predisponen a la adquisi-
ción de esta enfermedad, se encuentran el desco-
nocimiento del problema por parte de la pobla-
ción y la presencia de hábitos y costumbres que
facilitan la transmisión de este parásito: alimentar
a los perros con vísceras crudas y  las condicio-
nes sociales y ambientales que favorecen el
fecalismo canino20. Al existir un ambiente propi-
cio y conductas de riesgo comunes que contri-
buyen a la mantención del ciclo del parásito en la
naturaleza  y la infección humana, es importante,
una vez hecho el diagnóstico de un caso índice,
llevar  a cabo un estudio familiar que, idealmente,
debería  incluir: evaluación clínica, serología es-
pecífica (ELISA IgG), radiografía de tórax y
ecotomografía abdominal.

Se insiste en la necesidad  de un programa
activo de vigilancia epidemiológica, de educación
comunitaria y de prevención sistemática nacional
de la hidatidosis humana, enfocado especialmen-
te aunque no exclusivamente, a los grupos de alto
riesgo21.

Resumen

El objetivo de este trabajo fue observar la res-
puesta a albendazol en niños con hidatidosis como
terapia exclusiva o complementaria al tratamiento
quirúrgico. Entre 1997 y 2000 se enrolaron 15 casos
que consultaron consecutivamente al Hospital Luis
Calvo Mackenna con diagnóstico de quiste hida-
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tídico. En 13 se realizó cirugía y tratamiento médico
asociado. En 2 el tratamiento fue sólo farmacológico.
El albendazol se administró en dosis de 10 mg/kg/día
por un promedio de 25 días (entre 1 y 5 curas). Los
niños fueron controlados cada 3 meses con evalua-
ción clínica, determinación de parámetros bioquímicos
y hematológicos, además de los estudios image-
nológicos procedentes (radiografía, ecotomografía,
tomografía axial computarizada) y serológicos (ELISA
IgG específica). Siete pacientes curaron y el resto
mostró notable mejoría (clínica, serológica e
imagenológica). Debe destacarse el albendazol como
terapia paliativa, curativa y como complemento a la
cirugía. Con las dosis y períodos utilizados hubo
buena tolerancia, escasos efectos adversos y ade-
cuada adhesión al tratamiento.
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