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Introducción: La Hidatidosis es una enfermedad parasitaria producida por la larva de
Echinococcus. Siendo el E. Granulosus productor de la forma mas frecuente de
presentación: Enfermedad Hidatídica Quística. La localización más frecuente de los
quistes es Hepáticos (65%), pulmonares (25%), siendo la afectación cardiaca una forma
rara de presentación (0,5 -2 %).
Cuadro Clínico: Paciente varón de 50 años, originario de Marruecos con antecedentes
previos de Hidatidosis sistémica, intervenido en varias ocasiones debido a
complicaciones relacionadas con rotura de quistes a nivel pulmonar y hepático. Ingreso
en febrero del año 2019 por dolor torácico (seriación de troponinas positiva), disnea y
elevación de dímero D con valor de 147.609. Se sospecha clínicamente de quiste
hidatídico complicado con tramboembolismo pulmonar.

Se realizan estudios de imagen ( ETT, RMN y
TAC ) donde se evidencian múltiples quistes a
nivel hepático, pulmonar, pericárdico, y en la
pared anterosuperior de la AD (6 cm de
diámetro) que prolapsa hacia VD asociado
con imágenes sugestivas de TEP bilateral.

Material y Método:
Intervención vía estereotomía media con
CEC se realiza extirpación de varios
quistes diseminados por la cavidad
pericárdica y pleural, lavado con suero
salino hipertónico. Atriotomía derecha, se
objetivan dos quistes anclados en pared
lateral ( 4 cm diámetro), quiste mas apical
esta roto y vacío. Se lava con suero
hipertónico y se procede a su extirpación.
Cierre de aurícula derecha.

Resultados:
Salida de CEC sin complicaciones. Tiempo
CEC: 70 min. T. Clampaje : 56 min. Salida
en RS. Evolutivo UCI: Extubación precoz,
sin necesidad de aminas vasoactivas.
Función renal normal. ETT post operatorio
sin evidencias de masas residuales en AD.
Evolución en planta adecuada teniendo en
cuenta el estado clínico basal del paciente.
Conclusiones: La resección quirúrgica
meticulosa con lavado hidrosalino
hipertónico es una opción valida en el
abordaje quirúrgico de esta enfermedad en
localizaciones poco frecuentes.


