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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN 
NIÑOS DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

RESUMEN 

iii 

Antecedente: La hidatidosis es un problema de salud púbica en la zona sur del 

Perú, por ser endémica. El tratamiento es principalmente quirúrgico. 

Objetivo: Evaluar el tratamiento quirúrgico convencional y por vía laparoscópica 

de la hidatidosis hepática en los niños atendidos en la Clínica San Juan de Dios, 

periodo 2006- 2014. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas que cumplieron criterios de selección. 

Se compararon grupos de tipo de cirugía con prueba chi cuadrado y T de Student. 

Resultados: Se trataron 23 pacientes, 9 pacientes (39.13%) tratados por cirugía 

laparoscópica y 14 pacientes (60.87%) por cirugía convencional. 47.83% fueron 

varones y 52.17% mujeres, con edad promedio de los varones fue de 8.18 años y 

para las mujeres fue de 9 años (p > 0.05). El 69.57% procedió de zona rural, 

21.74% de zona semirural y 8.7% de zona urbana, con domicilio en Puno en 

43.48%, 30.43% eran de Arequipa y 26.09% eran de Cusco. El 52.17% tuvieron 

hidatidosis hepática aislada y en 11 casos (47.83%) había concomitantemente 

hidatidosis pulmonar. Ambos grupos de estudio estadísticamente similares. 

La cirugía duró menos tiempo en la cirugía laparoscópica (75.76 minutos 

promedio) que con laparotomía (154.29 minutos; p < 0.05). Se presentaron 

complicaciones intraoperatorias en 23.08% de casos con laparotomía y en 

ningún caso de laparoscopia (p > 0.05); el inicio de la vía oral fue precoz con la 

cirugía laparoscópica (100% dentro de las 6 horas}, mientras que el 85.71% de 

casos operados por laparotomía lo hicieron de las 24 horas en adelante (p < 

0.05). La ambulación se inició dentro del primer día en todos los pacientes 

operados por laparoscopía, lo que ocurrió en 50.00% de operados por 

laparotomía (p < 0.05). La duración del drenaje fue menor en la cirugía 

laparoscópica (6 a 8 días en el 60% ), mientras que en 35.71% de casos operados 

por laparotomía el drenaje duró de 9 a 11 días (p > 0.05). Se presentaron 
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complicaciones postoperatorias en 55.56% de casos operados por laparoscopía 

(Bronconeumonía, ITU, EDA, Giardiasis) y en 30.77% de cirugías abiertas (Fiebre 

por colección subhepatica, colapso pulmonar, bilirragia; p > 0.05). Se presentó 1 

caso (9.09%) de reintervención en el grupo de laparotomía. Con la laparoscopía la 

estancia promedio fue de 7.78 días (rango: 7 y 11 días), y con la cirugía abierta la 

estancia fue de 16.78 días (rango: 6-78 días; p > 0.05). 

Conclusión: Al evaluar el tratamiento convencional y laparoscópico se encontró 

diferencias en cuanto a la duración de la operación, reinicio de la vía oral y reinicio 

de la ambulación, a favor de la técnica laparoscópica. 

PALABRAS CLAVE: hidatidosis hepática- cirugía laparoscópica -laparotomía. 



INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
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La hidatidosis o equinococosis es una zoonosis de distribLic'ión mundial; se 

reconocen en la actualidad cuatro especies patógenas para el hombre: E. 

granulosus, E. multilocularis, E. oligarthus y E. vogeli, siendo la primera la más 

frecuente. El hospedero definitivo del parásito adulto son los cánidos. Cuando 

éstos ingieren quistes hidatídicos de las vísceras de los animales infestados, 

los protoescólices se fijan a la pared del intestino delgado mediante ganchos o 

ventosas y sufren una estrobilización con la cual producen segmentos ovigeros 

en los próximos 45 días, posteriormente eliminan proglotidos con huevos, en 

sus heces y estas contaminan el pelaje y pastos de su entorno, llegando a 

manos y boca del paciente. 

Las zonas de endemia más intensa son las zonas ecuatoriales de América del 

Sur, Australia, Nueva Zelandia y partes de África del Sur. En Latinoamérica los 

países con mayor incidencia son Uruguay, Perú y Chile. 

En el Perú se señala una alta prevalencia en regiones endémicas como el sur y 

sierra central. En especial Junín, Paseo, Puno, Cuzco y Arequipa por lo cual es 

considerada la segunda zoonosis en importancia después de la rabia. 

La Clínica San Juan de Dios es uno de los establecimientos de salud que 

atiende a población de bajos recursos a nivel de todo el sur del país, y atiende 

a pacientes procedentes de diferentes zonas, en especial los de la sierra sur 

del país. Esto hace que la frecuencia de casos de hidatidosis sea elevada a 

pesar de las medidas destinadas para su control a nivel de la comunidad. 

Con el advenimiento de técnicas mínimamente invasivas para el 

tratamiento quirúrgico de patología abdominal, el uso de las técnicas 

laparoscópicas cobra cada vez más importancia en el manejo del quiste 

hidatídico hepático, y no hemos encontrado estudios que evaluen esta técnica 

tanto como la de cirugía abierta como forma de tratamiento, tomando en cuenta 

las ventajas y desventajas propias de la técnica laparoscópica. 
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ANTECEDENTES 
1) Aguilar (1) en la tesis "Características clínicas, epidemiológicas, ayuda 

diagnóstica y tratamiento de la hidatidosis en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa durante el año 201 0", realizó una revisión 

retrospectiva de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

diversas formas de hidatidosis en el periodo de estudio. En el año 201 O se 

atendieron 57 casos, de los cuales el 59,65% fueron mujeres y 40,35% 

varones. La edad promedio fue 32,30 años para varones y 37,32 años en 

mujeres. El 49,12% de casos nacieron en Puno, y 56,14% procedían de 

Arequipa. El 26,32% tuvo antecedente de contacto con perros, 3,51% con 

ganado, y 42,11% contacto con ambos. La localización fue pulmonar en 

43,86%, hepática en 35,09%. En 5,26% de pacientes la presentación fue 

pélvica, y en casos individuales se encontró hidatidosis cerebral (1 ,75%) y 

esplénica (1,75%). En 12,28% de casos hubo formas mixtas. En 49,12% se 

realizaron radiografías de tórax, en 57,89% ecografía abdominal y/o 

torácica, y en 52,63% tomografía torácica y/o abdominal. El examen de 

ELISA, dio positivo en 31,03% de casos. Hubo eosinofilia en 16,67%. 

Predominaron los quistes pulmonares únicos en 84% y quistes hepáticos 

únicos en 90%. En 47,37% de casos se combinó el tratamiento 

antiparasitario y quirúrgico, en 33,33% de casos sólo se realizó cirugía, y en 

15,79% sólo tratamiento antiparasitario. La evolución de los pacientes fue 

favorable en 91 ,30% de casos, y hubo complicaciones quirúrgicas en 8%. 

La estadía hospitalaria fue 20,8 días, variando entre 3 y 54 días. 

2) Chambi (2) en el estudio "Aspectos epidemiológicos de pacientes con 

hidatidosis pulmonar y/o hepática atendidos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2008-2009", presenta una serie de 183 pacientes, 84 

varones y 99 mujeres, con edad promedio de 33,52 años, afectados por 

hidatidosis pulmonar y/o hepática en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa en los años 2008-2009. El diagnóstico de hidatidosis 

se realizó con mayor frecuencia entre los 11 y 30 años. La enfermedad 

afectó a personas procedentes de Arequipa (50,33%). En la hidatidosis 
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pulmonar los síntomas fueron: tos (70,94%), dolor torácico (52, 14%), fiebre, 

expectoración hemoptoica y vómica. Los exámenes de laboratorio 

mostraron eosinofilia en el hemograma. En relación a las imágenes la 

ecografía y la radiología fueron de gran ayuda diagnóstica. El quiste único 

fue el más frecuente; hubo 8 casos con 4 quistes. La localización más 

frecuente fue la pulmonar (59,02%), hepática (36,07%) y en ambos en 

4,92%. Dentro de la hidatidosis pulmonar, fue más afectado el pulmón 

derecho, sobre todo en el lóbulo inferior. En la hidatidosis hepática, el lóbulo 

izquierdo fue el más afectado. Se realizaron 137 intervenciones quirúrgicas 

(74.86%), la más frecuente la quistectomía. El 89,62% de pacientes 

evolucionaron favorablemente; se presentaron complicaciones 

postoperatorias en 7,65%, y hubo 5 fallecimientos (2,73%). El tiempo 

promedio de estadía en el hospital fue de 19,77 días. 

3) Arenas (3), realizó el estudio" Hidatidosis Pulmonar Infantil en el Hogar 

Clínica San Juan de Dios. Arequipa, 2003- 2008" en 24 casos. La 

frecuencia de atención fue mayor en el sexo masculino (79.17%), en los 

grupos de edad entre los 6 y 1 O años, procedentes del Departamento de 

Cusca (37.50%), con tiempo de enfermedad entre 1 y 6 meses (54,17%). 

Los síntomas y signos más frecuentes fueron la disminución del murmullo 

vesicular (87, 70% ), tos seca (83,33%) y fiebre (62,50% ). Se realizaron 

hemograma y radiografía simple de tórax en el 100% de los pacientes. Se 

brindó tratamiento quirúrgico al 1 00% de los niños. Durante el tratamiento 

médico postquirúrgico, aplicó el drenaje torácico y la antibioticoterapia al 

100% de los niños. El 45,83% de los niños presentaron enfermedad de la 

hidátide viable. En la forma anatomo-clínica de hidátide se dieron en los 

casos en los que canco m itantemente se tuvo persistencia de restos y 

lesiones parasitarias (fístula broncopleural y empiema: 80,00%}, en la forma 

anatema-clínica de hidátide enferma no se presentaron complicaciones en 

el66,67% de casos y se tuvo neumonía e incarceramientó'en··~l-.1.6,67% de 

los casos respectivamente. 

,, 
'' 
,~.· 

·~· .. 
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4) Maazoun (4) en su estudio "Tratamiento Laparoscópico del quiste hidatídico 

hepático en niños", nos reporta que la edad media de los pacientes fue de 

7 años y 7 meses (rango, 3-14 años). El número de quistes varió de 1 a 10 

con un diámetro de 40 a 150 mm (65,5 mm de diámetro como media,). Uno 

de los casos tenía un quiste hidatídico mesentéric asociada al quiste 

hidatídico, y otro un quiste hidatídico esplénico. La duración media de la 

estancia hospitalaria fue de 5 días (rango, 4-14 días). No se reportaron 

complicaciones pre o postoperatorias. Entre los 12 y 45 meses de 

seguimiento, no se reportó recurrencia alguna. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las diferencias al evaluar el tratamiento quirúrgico 

convencional y por vía laparoscópica de la hidatidosis hepática en niños de la 

Clínica San Juan de Dios de Arequipa en el periodo 2006-2014? 

3. OBJETIVO 

Evaluar el tratamiento quirúrgico convencional y por vía laparoscópica 

de la hidatidosis hepática en los niños atendidos en la Clínica San Juan de 

Dios, periodo 2006- 2014. 
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1. Hidatidosis 

La hidatidosis humana es una zoonosis parasitaria, causada por la 

forma quística que adquiere el hombre, así como también otros huéspedes 

intermediarios, por la ingestión de huevos de Equinococcus granulosus, los 

mismos se adquieren por alimentos contaminados a partir de las heces del 

perro, produciendo una parasitación pulmonar, hepática o en otros órganos. 

Caracteñsticas del Parasito y ciclo Evolutivo 

E. granulosus es un parasito heteroxeno, es decir, debe pasar por 

diferentes huéspedes para completar su ciclo evolutivo. Es un gusano plano 

que en su estado adulto mide hasta 8 mm de longitud, tiene un pequeño 

escólex piriforme provisto de cuatro ventosas y 30 a 40 ganchos dispuestos en 

doble corona para su fijación. Presenta un cuello corto y una estróbila con sólo 

tres proglótidas: inmadura, madura y grávida. Esta última mide 2 mm. Habita en 

la mucosa intestinal de su huésped definitivo, el perro y de otros cánidos 

salvajes como el lobo, el dingo y el chacal. Cada gusano es un hermafrodita 

verdadero y el penúltimo segmento contiene los órganos reproductivos 
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masculinos y femeninos. El último segmento es el útero que, estando grávido, 

puede contener hasta 1.500 huevos esféricos o elipsoidales. Cada vez que un 

perro infestado defeca, libera al medio ambiente una gran cantidad de huevos 

altamente infecciosos. Estos huevos son de un tamaño de 30 ¡.Jm y son 

ingeridos por ovejas, cabras y vacas. En el tracto intestinal de estos huéspedes 

intermediarios los huevos eclosionan, invaden la pared intestinal y alcanzan la 

circulación portal. Posteriormente, en el hígado la gran mayoría son filtrados en 

los sinusoides hepáticos y de ahí pasan a la circulación sistémica, con lo cual 

ningún órgano queda inmune a la invasión. Una vez ubicado en el órgano 

definitivo del huésped intermediario y si ha logrado superar las reacciones 

inmunológicas locales, el huevo logra pasar a su estado larval, conocido como 

protoscólex o escólex. Este puede reproducirse en forma asexuada, limitado 

sólo por las paredes de quiste hidatídico. El ciclo vital se completa cuando este 

quiste hidatídico o bolsa de las aguas con escólex viables, es ingerido por el 

f 

2. Epidemiología 

Es una enfermedad endémica en varios 

y en menor escala en Colombia, Bolivia y Paraguay. Otros países con elevado 

índice de infección son Argelia, Marruecos, Túnez, Chipre, Grecia, Italia, 

Portugal, España, Yugoslavia y Australia. 

En el Perú, los focos hidatídicos de gran importancia se encuentran en la 

Sierra Central (Junín, Paseo y provincias de Lima) y en el sur (Cusco y Puno), 

las cuales reúnen las características ecológicas, culturales, económicas y 

sociales que permiten el mantenimiento del ciclo biológico del metacéstodo 

(quiste hidatídico) (9). 
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3. Anatomía patológica 

Los efectos Patogénicos y síntomas de la hidatidosis quística en el 

hombre dependen de la localización, del número, tamaño y estado de la larva; 

asimismo de la edad del paciente (8). 

La anatomía patológica del quiste hidatídico es la expresión de una 

reacción del huésped frente al parásito. La primera respuesta del tejido 

invadido es intentar destruir el huevo por medio de mecanismos inflamatorios; 

si no es posible, la economía intentará cubrirlo con una pared de tejido fibroso 

(adventicia, periquística o ectoquiste) que por un lado aísla al parásito y por 

otra le sirve de soporte mecánico. El parásito empieza a su vez a formar a su 

alrededor un cierre esférico de material quitinoso inerte con vacuolización 

central y se establece así la primera fase de un quiste viable. En los meses y 

años siguientes el quiste crecerá alrededor de 1 cm por año, obligando 

lentamente al huésped a la entrega forzada de espacio orgánico. la 

calcificación de la adventicia es un fenómeno tardío, que ocurre por 

degeneración y suele verse en el 10% de las lesiones hepáticas, siendo muy 

excepcional en las pulmonares. 

El quiste hidatídico es una esfera o vesícula de tamaño variable, llena de 

un líquido incoloro y transparente. Presenta un continente o pared y un 

contenido (1 O, 11 ). 

Continente o pared. Está formado por dos capas adosadas de 

características morfológicas e histoquímicas especiales. 

La albugínea, es una lámina delgada de 1-2 ¡.Jm, blanquecina, 

opaca, elástica pero muy frágil. Si bien permite el transporte 

osmótico de muchas sustancias coloides y cristaloides, es 

impermeable a las bacterias y algunos fármacos. Está formada por 

láminas concéntricas y su composición química es semejante a la 

quitina y es PAS positiva. 

La membrana germinativa o prolígera reviste el interior de la 

albugínea y son conocidas en su conjunto como el endoquiste. Es 

una capa delgada que m id e 15 a 20 ¡.Jm de espesor, de color 
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amarillento y de aspecto finamente granular. De ella nacen, se 

nutren y se liberan los escólex. 

Porciones rotas de la membrana germinativa son capaces de 

quedar encerradas en pequeñas esferas que formarán quistes 

hijos; los restos no vitales generarán la arenilla hidatídica. Este 

fenómeno de vesiculación puede ocurrir también por la cara 

externa del quiste (vesiculación externa), siendo el responsable de 

la recidiva del quiste. Desde el punto de vista histológico es una 

masa de aspecto sincisial con numerosos núcleos, muy rica en 

glucógeno {6, 7). 

Contenido de la hidátide. Posee en su interior líquido y elementos 

figurados. 

Líquido hidatídico. Es producto del metabolismo del parásito, casi 

transparente, cristal de roca. Permite el intercambio de nutrientes 

con el huésped, y le da la característica semiológica a la 

enfermedad hidatídica. La acumulación progresiva de líquido 

hidatídico, que es una respuesta biológica al aumento de la 

población de escólex, hace aumentar su presión hasta 1 00 cm de 

agua, y es el indicador único más confiable de la vitalidad global 

del quiste, ya que los quistes de crecimiento activo se palpan 

tensos mientras que los quistes rotos recientemente, en 

degeneración o muertos se palpan blandos y este aumento de 

presión también explica su pasaje a los conductos de los órganos 

donde asienta cuando se abre a ellos (5). 

Esto es utilizado como marcador intraoperatorio de la vitalidad del 

quiste. Su densidad es de 1.007 a 1.012 y el pH de 7,4. El 98% 

corresponde a agua que contiene cloruro de sodio, urea, ácido 

úrico y vestigios de albúminas y grasas (5). 

Elementos figurados. Corresponden a elementos microscópicos 

(vesículas prolígeras, escólices y ganchitos) y macroscópicos 

(vesículas hijas). 
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• Vesículas prolígeras. Se forman por yemación de la membrana 

germinativa hacia el interior del quiste, las cuales al crecer 

forman pequeñas vesículas unidas por frágiles pedículos a la 

prolígera. Miden 250 a 500 1-1m de diámetro y cada una suele 

contener 30 a 40 escólices. Al romperse estas vesículas liberan 

su contenido, que formará lo que se conoce como arenilla 

hidatídica, que vista al microscopio aparece compuesta por 

vesículas prolígeras, escólices y ganchitos. Se calcula que un 

mi de arenilla corresponde a 400.000 escólices. 

• Escólices (protoescólices). Son estructuras ovoideas de unas 

200 1-1m de diámetro. En condiciones favorables los escólices se 

invaginan presentando las cuatro ventosas y la doble corona de 

ganchitos. Los escólices viables ricos en glucógeno son 

llamados ortoescólices y los no viables, pobres en glucógeno 

que rápidamente se alteran y dejan libres sus ganchitos son los 

metaescólices. Los escólex son los responsables de todas las 

manifestaciones clínicas de la equinococosis. Crecen en su 

alojamiento de la membrana laminada, flotando y 

multiplicándose en el medio líquido. Al ser liberados en el 

interior del quiste hidatídico, se pueden implantar sobre casi 

cualquier superficie tisular del organismo, de preferencia 

serosas, generalmente no sobre epitelios escamosos; y_.vuélvéh"~ 

así a crear un nuevo quiste hidatídico. Se conq~_e c9mo~~ , 
acefaloquistes o quistes estériles a las hidátides qú'~;nQ. for:m2ni 

vesículas hijas ni escólices. '1 
.,· • • • ·, ! ( r ·, 

' ::-

1

\ !) ; _;j Lt ~· 1 , •. ' 
• Ganchitos. Son formaciones de 30 1-1m de longitÚQ. ~orman 

parte de la arenilla hidatídica y son de utilidad en ~l\a~[6~~ti~ot1 \ .. 

microscópico de la hidatidosis. ~·~~_'.(t.rá1f~--~ 
.. _ .:.;,._,...._ ~ ~_,_ w-

• Vesículas hijas. Tienen la misma estructura que la hidátide 

madre, albugínea y germinativa, y si bien son capaces de 

reproducirse, la mayoría son infértiles. Pueden ser endógenas o 

exógenas, según logren desarrollarse hacia el interior o el 

.1 .. 
if 
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exterior del quiste. Suelen aparecer en quistes de larga 

evolución (infrecuentes en pacientes pediátricos). El número de 

vesículas hijas por hidátide es variable (6,7). 

4. Clínica 

Es dependiente del órgano afectado y de la presencia de 

complicaciones. En un porcentaje no despreciable son asintomáticos y se 

encuentran como hallazgos al realizar estudios de imágenes de la cavidad 

abdominal o una radiografía de tórax. Los órganos mas afectados son el 

hígado, en un 50-70% de los casos, habitualmente el lóbulo hepático derecho 

(80% lesión única y 20% lesiones múltiples); pulmón 20-40% (60% pulmón 

derecho y 13% es bilateral) y otras localizaciones en un 10%. De los pacientes 

con lesiones pulmonares hasta el 60% tiene antecedentes de hidatidosis 

hepática. Recordemos que ningún órgano es inmune a la infección, y se han 

descrito lesiones, peritoneales, esplénicas, renales, óseas, tiroideas, mamarias, 

etc. (5, 10,11 ). 

La sintomatología es muy variable dependiendo de la ubicación y 

tamaño del quiste. Se describen las siguientes formas sindromáticas: 

- Síndrome tumoral: aumento de volumen del órgano afectado, 

compresión de órganos vecinos, masa palpable. 

- Síndrome doloroso: destrucción del parénquima afectado. 

- Síndrome hipersensibilidad: prurito, urticaria, asma, shock, muerte. 

Los síntomas más frecuentes se producen en el quiste hepático e 

incluyen dolor en hipocondrio derecho, masa palpable, ictericia y fiebre entre 

otros. Las complicaciones que se observan con mayor frecuencia son: 

- Rotura del quiste, que puede ser de diferentes tipos: 

a. Contenida. Ruptura solo del endoquiste, el cual se colapsa. 

b. Comunicada. La presión del líquido hidatídico es mayor que la vía 

biliar o del árbol bronquial, por lo tanto tiende a salir, pudiendo 

provocar un obstrucción de la vía biliar (ictericia obstructiva, 

colangitis), u originando la vómica. 
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c. Directa. Se produce directamente a la cavidad pleural o peritoneal, 

originando una siembra, y con un elevado riesgo de anafilaxia. 

- Infección. Suele plantear el diagnóstico diferencial con la colangitis 

aguda. 

a. Absceso frío. Infección limitada al endoquiste, de escasa 

sintomatología, que se presenta como un cuadro solapado y 

progresivo. La adventicia limita el proceso infeccioso e impide su 

paso a la circulación sistémica. 

b. Absceso agudo. Cuadro séptico muy sintomático, fiebre alta en 

aguja, leucocitosis y con gran compromiso del estado general. 

c. Pioneumoquiste. Infección por anaerobios, por lo que se observa 

gas en el interior del quiste. Es una infección de muy escasa 

ocurrencia. 

Los quistes pulmonares suelen presentar tos, vómica, que puede 

asociarse a hemoptisis, ya que hasta un 50% de las lesiones 

pulmonares se encuentran complicadas al momento del 

diagnóstico. La biliptisis o secreción bronquial acompañada de bilis 

es un signo muy poco frecuente pero patognomónica de los 

quistes hepáticos que migran al tórax y causan una fístula 

biliobronquial. El shock anafiláctico y la siembra peritoneal o 

pleural suelen observarse en el caso de roturas espontáneas o 

durante el tratamiento quirúrgico; la desnutrición es reflejo de una 

enfermedad avanzada o por afectación hepátiQ~~e\xt0~nAL-sa"etc ( 5, 
~e - ~, 

10, 12,13). ~ ~ PIED~ q:_)\ 

4. Estudio y diagnóstico 

'"\" o '/) <..-J \\ :(¡ <{- -., _.\ 
$J Q. DE L ,~ O ~· 
~ o~ 
r; T10rr \ Sin z BlBL 1 b\a~ :1 

Exámenes de rutina. ?~_; -: "'-~~. < ' 
, /s;, " _ ~; ·- 1 

U' M. ~ \1 \ '· ---\ 
Hemograma. El hallazgo más frecuente es la~ébsiooiiJia_de;más,ae 

~Qurp A • { '"/ 
5% o de más de 300 células por mm3, signo que es==rompartido por 

otras patologías de tipo parasitarios como la ascariasis, triquinosis, 
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larva migrans y la cisticercosis. Puede encontrarse también 

leucocitosis cuando el quiste presenta alguna complicación de tipo 

infeccioso. 

Perfil hepático. La elevación de las transaminasas y/o 

. hiperbilirrubinemia sugieren complicaciones del quiste o 

compromiso de la vía biliar (rotura, abscedación). 

Reacciones sero/ógicas. 

Las pruebas serológicas permiten un diagnóstico específico, pero para 

que tengan algún valor se requiere de una reacción antígeno/ anticuerpo, lo 

cual requiere de una capacidad de respuesta inmunológica del huésped y del 

contacto de este sistema inmunocompetente con los antígenos (fisura o rotura 

de la capa germinativa). Ninguna de las técnicas permite por sí sola el 

diagnóstico de certeza por lo que suelen asociarse al menos dos de ellas. 

lnmunoelectroforesis (Arco 5). Examen de uso frecuente, de fácil 

realización, 1 00% de especificidad pero de sensibilidad baja, por lo 

que un resultado negativo no descarta el diagnóstico. 

Hemoaglutinación. Sensibilidad del 80% en afectación hepática y 

65% en lesiones pulmonares. Presenta reacciones cruzadas con la 

triquinosis y la fasciolasis. 

ELISA lg G (Enzime linked inmunosorbent assay). Examen que ha 

logrado desplazar a los anteriores debido a su sensibilidad de un 

93% y valor predictivo positivo elevado. Los falsos positivos son 

inferiores al3%. 

Imágenes 

Radiografía de abdomen simple. No tiene buen rendimiento salvo 

en quistes calcificados; los no calcificados no son distinguibles del 

parénquima hepático. 



13 

Radiografía de tórax. Contrario a la anterior tiene un excelente 

rendimiento ya que permite el diagnóstico de las lesiones 

pulmonares y sospechar la presencia de quistes hepáticos cuando 

hay elevación diafragmática. El aire sirve de contraste para el 

contenido líquido de la hidátide, y los signos son el 

neumoperiquiste, cuando el aire se ubica por dentro de la 

periquística y la separa del endoquiste; el signo del camalote 

cuando el quiste se ha vaciado parcialmente y es posible observar 

la membranas flotando en el líquido hidatídico restante; y el 

morchio o imagen poligonal cuando el quiste se ha vaciado 

completamente y sólo quedan las membranas. 

Ecografía abdominal. Examen sencillo y no invasivo, de alto 

rendimiento en los quistes hepáticos, permite distinguir fácilmente 

entre los quistes univesiculares y multivesiculares (10). 

Según el patrón ecográfico se describen 5 tipos (Clasificación de 

Gharbi): 

•!• Tipo 1 (univesicular). Formación redondeada, de contornos 

nítidos y totalmente libres de ecos en su interior, con fácil 

transmisión del ultrasonido. Se observa la pared de doble 

capa por el refuerzo de la adventicia y la arenilla hidatídica 

que al mover al paciente entra en suspensión y decanta (signo 

del copo de nieve). 

•!• Tipo 11 (multivesicular septado). Imagen dada por las 

vesículas hijas (panal de abejas) 

•!• Tipo 111 (membranas flotantes). El desprendimiento del 

endoquiste y el subsiguiente colapso de éste deja las 

membranas flotando en el líquido hidatídico. 

•!• Tipo IV (patrón sólido). Imagen redondeada con ecos 

internos, diagnóstico diferencial de tumores sólidos y 

abscesos. La ecogenicidad puede estar aumentada, 

disminuida o ser de tipo mixto. 
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•!• Tipo V (calcificado). Puede dar imágenes diferentes según 

el grado de calcificación: Pared densamente calcificada. 

Calcificación de la pared y el contenido. Pared calcificada 

visible en todo su contorno, pero que permite ver el contenido. 

Tomografía axial computada. Examen de elevado costo, no 

disponible en todos los centros, no recomendable en la evaluación 

primaria de pacientes sospechosos. De gran utilidad en quistes de 

gran tamaño o complicados. Permite definir con mayor precisión 

las relaciones anatómicas del quiste y las alteraciones causadas 

por éste. 

Resonancia nuclear magnética. No suele utilizarse con frecuencia, 

salvo en casos muy complejos y para definir la vía de~~e 
. , . Ut·1· d 1· t , ~N~ qu1rurg1co. 1 1za a amp 1amen e en areas no e , ~1\A~S: 

1 
~dé~" 

no suele sospecharse el diagnóstico. ~~ <?-0 t: D -<;0~i\ %j Q. DE \ ~?\\ 
~ o,\ 
~ BIBLIOTbv~~ "~1 

s. Tratamiento ~: "/t/ ·. ..,...,/ :;¿ 1 

Por muchos años el tratamiento quirúrgico convencio ~~¿ 
eficaz en la hidatidosis hepática. Hoy tenemos otras alternat1 ~!& · ~ 
tratamiento por vía percutánea, y el uso de la vía laparoscópica, que si bien 

han ido ganando terreno, tienen importantes limitaciones. 

El tratamiento medicamentoso ha mejorado, su uso ha ido en aumento y 

hoy es considerado un complemento útil de la cirugía. 

6.1 Tratamiento médico 

El objetivo final de un tratamiento médico es al menos, detener el 

crecimiento larvario, de desvitalizarlo y en el mejor de los casos, erradicarlo. 

Lamentablemente y hasta el momento no se ha tenido éxito, salvo en casos 

aislado. Las drogas que se usan son los derivados benzoimidazolicos 

Mebendazol fue el primer quimioterapico utilizado. Actúa inhibiendo la 

tubulina de la capa germinal del quiste, bloqueando la absorción de glucosa del 
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mismo, llevando a una depleción de glicógeno, degeneración del retículo 

celular y auto lisis. Esta droga tiene escasa absorción, menor del 1 O % y una 

respuesta terapéutica del27%. 

El albendazol, otro derivado benzoimidazolico tiene mejor absorción, 1 O 

veces mayor que el mebendazol, y su metabolito hepático el sulfoxido de 

albendazol, es también activo. Esta droga produce in vitro una desvitalización 

de los protoescolex. Los efectos adversos son hipertransaminemia 16%, 

hipertermia 5%, alopecia 3%, leucopenia 2%, alergia 2%, y se han demostrado 

efectos teratógenos en animales (14). 

El tratamiento con albendázol se recomienda efectuarlo en forma 

prolongada (90 días), en dosis de 10-15 mg/Kg por día. Se lo ha utilizado como 

un tratamiento alternativo a la cirugía y los resultados de éxito es del 50 % y 

parcial en el 13%. En pacientes quirúrgicos se recomienda administrar 45 días 

antes y 45 días después de la cirugía (7, 13,14 ). 

6.2Tratamiento quirúrgico convencional 

Es la forma principal de tratamiento definitivo de los quistes hidatídicos. 

Los principios quirúrgicos incluyen: Eliminación de los quistes o parásitos, 

corregir los defectos de la presencia del quiste en el órgano afectado y tratar 

las complicaciones que el quiste ha provocado por su evolución. 

El tratamiento básicamente consiste en la punción, toma de muestra, 

recambio del líquido hidatídico por una solución escolicida, aspiración del 

contenido de la hidátide y extracción de las membranas y vesículas hijas. Las 

técnicas más comúnmente usadas, se diferencian básicamente en el 

tratamiento de la cavidad hepática residual ( 15, 16). 

a) Tratamiento intraoperatorio del quiste con escolicidas 

Hay varias sustancias que han sido utilizadas como escolicidas: el agua 

oxigenada, solución hipertónica de cloruro de sodio, formol. 

El más usado es la solución hipertónica de CINa al 33%. Las 

concentraciones elevadas solo deben usarse dentro del quiste y no para lavar 
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el peritoneo ya que puede causar hipematremia, hiperosmolaridad con seria 

repercusión general y muerte (17). 

Técnica para el uso de escolicidas. 

El primer paso es exponer la parte emergente del quiste. Se preparan 

varias compresas embebidas en el escolicida que se colocan alrededor de la 

formación quística, bloqueando los espacios alrededor del mismo para evitar 

que la extravasación del contenido quístico se desparrame en peritoneo libre. 

Una parte de las compresas sale al exterior cubriendo la pared abdominal. Se 

utilizarán dos agujas gruesas o trocares, uno para inyectar el escolicida y el 

otro para permitir la descompresión y salida de elementos del quiste. El trócar 

de Finochietto (18) es un excelente instrumento que puede usarse en estos 

casos. 

Es conveniente que los trocares tengan una prolongación con un tubo de 

látex para que las maniobras de inyectar el escolicida o la salida de elementos 

del quiste se realicen fuera del campo quirúrgico. La inyección del escolicida 

debe hacerse en forma progresiva y de acuerdo al tamaño del quiste. 

Se permitirá la salida del contenido del quiste para evitar una distensión 

inadecuada. Enfatizamos que el tratamiento debe efectuarse inyectando 

cantidades en forma progresiva y con intervalos breves, a fin de evitar la 

distensión brusca. 

Muchas veces el contenido del quiste no puede salir por el trócar de 

drenaje. Como ya se efectuó tratamiento pero insuficiente, se procede a 

destechar el quiste colocar el escolicida alrededor de 5 minutos y 

posteriormente extraer el contenido con una cánula de aspiración gruesa o con 

una cuchara. Las maniobras se continúan hasta eliminar todas las membranas 

y especialmente haber barrido la germinal de todo el interior del quiste. 

La instrumentista deberá tomar también sus prevenciones. Tendrá un 

recipiente con escolicida para colocar los instrumentos utilizados y el material 

del quiste hidatídico debe ser colocado en una solución de formol fuera del 

campo y mesa quirúrgica. 
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b) Técnicas quirúrgicas 

En todos los casos el tratamiento quirúrgico debe tener las siguientes 

premisas: 

La hidatidosis hepática es un proceso benigno y por lo tanto debe 

tener una baja morbilidad y mortalidad cero o muy baja. 

Los procedimientos de resección con quiste cerrado son 

convenientes mientras no signifique un aumento de la mo~bilidad._y ~0,~-
mortalidad. ./; >. ·· ~- · .. < 

.í' ··:::. . .. 
Las resecciones hepáticas importantes deben evitars~l;. · 

:: ~ ..,, 1 \ ~' 

! l \., 

, .. '· 1 .,.. 

Tratamiento quirúrgico de los quistes hidatídicos no complicac;tbs. .' 1 :, 
'~ ... ... ' ,, -~ ·. ,; .. ~~:¡· 

'\:\ .. ·. '-- "'' ~ ~~ \ / , ' ,··~'" 
Podemos dividirlos en tratamiento conservador y trata m ierito~radical o ~r.~ · ·y 

-~· ., . ... ,.,/ 
resectivo. - c.-.:.. ~- • 

a) Tratamiento conservador. El procedimiento se lo conoce como 

Técnica de Mabit. o bien: "poner a plano" ya que se efectúa la 

extirpación de toda la parte emergente del quiste. Sebastián Mabit, 

era un joven cirujano francés, que en el Hospital de la Colectividad en 

Buenos Aires, ideó un procedimiento para operar los quistes 

hidatídicos. La empleo por primera vez en 1896 y la publicó en la 

Revue de Chirurgie en 1905 (18). El procedimiento de 

marsupialización era muy utilizado y Mabit observó que las 

complicaciones como la infección era secundaria, por lo que decide 

abandonar la adventicia parenquimatosa en la cavidad abdominal. 

El procedimiento comienza con la exposición de la parte emergente 

del quiste, protegido por compresas embebidas en el escolicida y se 

procede al tratamiento con escolicidas. Una vez efectuada la 

evacuación de su contenido se reseca toda la parte emergente del 

quiste. Se extrae los restos de membrana germinativa y vesículas 

que puedan haber quedado. Se efectúa una buena hemostasia y si 
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hay bilirragía se individualiza el lugar y se hace bilistasia. La ayuda 

de la videolaparoscopía para explorar el interior de la cavidad es de 

utilidad cuando no se puede tener una buena visión directa. 

El tratamiento de la cavidad ha sido objeto de una amplia literatura, 

mucha de la cual ha perdido actualidad. El cierre primario de la 

cavidad preconizado por Thorton 1883 y por Posadas en 1895 en 

donde se trata de aproximar y efectuar un cierre hermético de la 

adventicia. Esta técnica puede dejar una cavidad cerrada con todos 

sus inconvenientes. La epiploplastía u omentoplastia consiste en 

llevar un colgajo del epiplón mayor bien irrigado para llenar la cavidad 

del quiste. La marsupialización es un drenaje al exterior suturando la 

adventicia a la herida quirúrgica. Es el método más antiguo y se ha 

dejado de lado pues las complicaciones postquirúrgicas pueden 

llegar al 60% (20). 

Los cirujanos actuales se preocupan menos de la cavidad; lo 

importante es hacer una buena hemostasia y bilistasia (19). 

Estas cavidades se reducen en poco tiempo dado el poder 

regenerativo tan importante del hígado. Siempre es conveniente dejar 

un drenaje al exterior. 

El tratamiento conservador se acompaña de mayor morbilidad que 

los procedimientos resectivos y se debe a infecciones, fistulas 

biliares, hemorragia, colangitis estenosante. La mortalidad esta 

evaluada entre 0.5% y 4% (21 ). 

b) Tratamientos radicales o resectivos. Estos procedimientos 

comprenden la periquistectomía total y parcial, resecciones 

hepáticas atípicas y típicas y el trasplante hepático. 

• Periquistectomía: La periquistectomía es un procedimiento viejo 

ya que fue descripto por Pozzi en 1887 y Napalkoff en 1927. pero 

la disección de la adventicia y el hígado no dejaba de provocar 

lesiones que hicieron que el procedimiento no se difundiera. 
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Constantini (22) en 1951 recupera el procedimiento y hace una 

descripción detallada de la técnica algo distinta a lo que se 

conocía. El señala la existencia de un plano real de disección 

entre la capa externa recuperable de la adventicia y la interna 

irrecuperable y avascular. Este plano de clivaje existe pero no 

siempre es completo y fácil de hallar, por lo que la disección no 

será exangüe. Es importante para elegir esta técnica tener en 

cuenta características del quiste y por otra parte la topografía. Los 

quistes que se ven favorecidos con esta técnica son los que 

tienen la pared espesa y fibrosa. Los quistes jóvenes, 

univesiculares, con paredes finas no son favorables para la 

periquistectom ía. 

La topografía y la relación con elementos vasculares son muy 

importantes en la evaluación. La relación con vasos importantes 

obligará a evitar el procedimiento o a efectuar una 

periquistectomía parcial, dejando sectores de la pared para 

prevenir hemorragias. Situación similar se presenta si el quiste se 

relaciona con conductos biliares mayores, ya que su lesión puede 

derivar en fístulas o estenosis de los mismos. 

La disección de la periquística se realiza en forma progresiva por 

el método de la "Kellyclasia" o bien con bisturí ultrasónico que 

permite individualizar vasos o conductos biliares que deberán ser 

reconocidos y ligados. Las vesículas hijas exógenas se disecan y 

deberán salir con el quiste. La ventaja principal de esta técnica es 

la supresión de la adventicia que permite una cicatrización más 

rápida y reducción de la cavidad y el menor riesgo de recidiva al 

poder tratar las vesículas exógenas. 
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• Resecciones hepáticas. Las resecciones pueden ser típicas o 

atípicas según la topografía de las lesiones, pero en el caso 

especial de la hidatidosis debe tenerse presente que es una 

afección no maligna y que deben evitarse las grandes 

resecciones. Debe evaluarse la conveniencia de una resección 

con técnicas más conservadoras en caso de varios quistes 

ubicados en un sector determinado; la facilidad técnica de una 

resección limitada en vez de realizar una periquistectomía, o en 

grandes quistes que han destruido o desplazado grandes partes 

del parénquima hepático y cuya resección no involucra mucho 

volumen del órgano (24 ). 

• Trasplante hepático. Es una conducta adoptada en 

circunstancias excepcionales. Se llega a ella después de haber 

pasado por tratamientos convencionales y el trasplante hepático 

es una medida heroica ante el daño del órgano propio de la 

enfermedad y/o de iatrogenias agregadas. Entre estas últimas se 

tiene las lesiones de colangitis provocadas por el pasaje de 

escolicida a las vías biliares (25). 

6.3 Tratamiento del quiste hidatídico por vía percutánea (PAIR) 

El método es conocido por las siglas PAIR (Punción, Aspiración, 

Inyección, Reaspiración). Solo está indicado en quistes hidatídicos que reúnan 

ciertas características ecográficas y topográficas. Deben pertenecer al grado 1 y 

11 de Gharbi. Estos son quistes jóvenes, generalmente de paredes finas y sin 

vesiculización exógena. Los quistes de ubicación anterior, superficiales y sobre 

todo emergentes son los favorables para el procedimiento. 

La punción percutánea del quiste debe hacerse con los recaudos propios 

del método. Una vez punzado el quiste se aspiran 1 O a 15 ce para analizarlo. 

Si es bilioso o purulento el procedimiento no debe realizarse. Cuando se tenga 

dudas deberá hacerse una determinación de bilirrubina e investigación de 

gérmenes. Descartada la existencia de una fístula y de infección, en base a las 
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imágenes se calcula y extrae hasta llegar 1/3 del contenido quístico. Se inyecta 

como escolicida alcohol al 95% (o bien solución salina de cloruro de sodio al 

20%) en igual cantidad a la extraída y se lo deja 30 minutos y posteriormente 

se reaspira el contenido del quiste. Los resultados favorables están en el orden 

del 60 a 70 de los casos. Los pacientes deben ser controlados con ecografía el 

primer mes cada semana y después cada mes. La mortalidad es muy baja y 

hay muchas series sin decesos. La morbilidad (alrededor del 6%) sería inferior 

a la cirugía (30). 

Este procedimiento es conveniente hacerlo con la protección de 

albendazol pre y pospunción como ha sido recomendado en la cirugía 

convencional. El tratamiento percutáneo va ganando cada vez más adeptos 

pero es necesario tener en cuenta las indicaciones para no desvirtuar sus 

resultados. Series más numerosas y estudios comparativos debidamente 

programados son necesarios para avalar definitivamente el procedimiento (26). 

6.4 Tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica 

En la última década el tratamiento laparoscópico de la hidatidosis 

hepática se ha vuelto más popular, experimentando un auge que ha estado en 

directa relación con su desarrollo tecnológico (26) 

La premisa de toda cirugía laparoscópica videoasistida es de lograr 

hacer lo mismo que con cirugía abierta, sin incrementar la morbilidad ni la 

mortalidad. En el tratamiento de los quistes hidatídicos el método ofrece 

ventajas y desventajas. 

- Ventajas: las propias de esta cirugía como evitar una incisión 

convencional en abdomen, disminuir el dolor, acortar el tiempo de 

internación y lograr una más pronta reincersión a sus actividades 

cotidianas. 

Desventajas: incremento del peligro de contaminación peritoneal por 

dificultades de hacer una buena protección y aspiración del contenido 

del quiste; dificultades derivadas de una localización profunda y el 

consiguiente peligro de hemorragias. 
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Selección de pacientes. La selección de los pacientes es importante 

para lograr buenos resultados. Se tiene en cuenta el tipo de quiste y la 

ubicación en el hígado Los tipos 1 y 11 de la clasificación De Gharbi son 

los más fáciles de punzar y drenar para ser tratados posteriormente, son 

quistes jóvenes que difícilmente tienen vesiculización exógena. Los 

quistes muy grandes son generalmente excluidos. Los ubicados en 

segmentos anteriores y emergentes están más al alcance de la 

laparoscopiá. 

Los pacientes deben recibir albendazol en el preoperatorio y 

postoperatorio como fue señalado anteriormente. 

Procedimientos efectuados (27, 28,29). 

1. - Bajo anestesia general, se coloca al paciente en posición de 

decúbito dorsal, en posición anti- Trendelemberg en aproximadamente 20° para 

desplazar el estómago y las asas intestinales. El monitor se coloca delante del 

cirujano. Se esteriliza una amplia área de la pared abdominal, en caso se 

requiera conversión. 

2. - Producción del neumoperitoneo por medio de la aguja de Verres 

introducida por la cicatriz umbilical hasta alcanzar una presión intraabdominal 

de 12 a 15 mmHg. 

3. -Se retira la aguja de Verres y se coloca el trocar No. 01 (10 mm) a 

nivel umbilical, introducción del laparoscopio de visión angulada (usualmente 

30°) y se procede a laparoscopia diagnostica. 

4. - Ubicación e identificación del quiste hidatídico en la superficie 

hepática. 

5. - De acuerdo a la ubicación anatómica del quiste hidatídico, se 

introducen los otros trocares de trabajo. 

6. - Por uno de los otros trocares de trabajo de 10 mm, se introducen 

gasas embebidas con solución salina hipertónica (NaCI 33% ). Estas son 

mechas usadas para taponamiento nasal con una longitud aproximada de 10 
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cm. Estas gasas se ubican concéntricamente de la zona elegida para la 

punción. 

7. - Se introduce un catéter percutáneo dirigido hacia la zona de punción 

para instilar la solución escolicída por goteo continuo. El catéter instila un goteo 

constante durante todo el procedimiento permitiendo que las gasas 

permanezcan continuamente embebidas con la solución escolicída. 

8. -Por los trocares se introducen dos equipos de aspiración ante el 

riesgo potencial de que uno de ellos se obstruya en el momento de la punción. 

9. - Se introduce percutáneamente una aguja de aspiración No. 14 con 

mandril conectado a una llave de doble vía con succión permanente al vacío y 

a una jeringa con sustancia escolicída, que perfora la pared del quiste y aspira 

el contenido. 

1 O. - Se inyecta sustancia escolicida de la jeringa a dentro de la cavidad 

quística, y se mantiene durante 10 minutos, para luego repetir el procedimiento; 

previa aspiración de su contenido. 

11. - Una vez evacuada la solución y las vesículas hijas del quiste, se 

procede a destechar el quiste, se introduce una bolsa plástica en la cavidad 

abdominal para el retiro de las membranas hidatídicas, los fragmentos de la 

pared adventicia y de las gasa. Se irriga totalmente la cavidad abdominal con 

sustancia escolicida. 

12. -Bajo visión laparoscópica, se avanza dentro de la cavidad quística 

residual para inspeccionarla, asegurarse de que las membranas hidatídicas 

han sido totalmente removidas y ubicar y tratar cualquier comunicación biliar. 

13. - De acuerdo al tamaño y localización del quiste, se trata la cavidad 

residual con o sin drenaje adicional. 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la Clínica San Juan de Dios en el periodo 2006 -

2014. 

B. Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes pediátricos portadores de quiste hidatídico 

hepático atendidos en la Clínica San Juan de Dios desde el año 2006 al2014. 

C. Población a estudiar 

Población: Todas las historias clínicas de pacientes pediátricos portadores 

de quiste hidatídico hepático aislado y concomitante con hidatidosis pulmonar 

atendidos en la Clínica San Juan de Dios en el periodo de estudio, en número 

23 casos (9 por cirugía laparoscópica, 14 por laparotomía). A partir del año 

201 O todas los pacientes fueron intervenidos por cirugía laparoscópica y antes 

de esta fecha por laparotomía. 

Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se 

abarcó a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de 

selección. 

D. Criterios de elegibilidad 

• Criterios de Inclusión 

- Pacientes menores de 14 años 
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De ambos sexos 

Diagnóstico de quiste hidatídico hepático aislado o con otras formas 

concomitantes, cuyo tratamiento fue quirúrgico. 

• Criterios de Exclusión 

- Historias clínicas incompletas o extraviadas. 

Pacientes operados fuera de la Clínica con control postoperatorio en la 

misma. 

E. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, 

según D. Altman 

F. Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección de la Clínica para obtener 

la autorización del estudio. 

Se revisaron los registros de alta con diagnóstico de quiste hidatídico, 

seleccionando aquellos que tenían quiste hidatídico hepático, aislado o 

conjuntamente con otras localizaciones. Se revisaron las historias clínicas para 

verificar que cumplieran los criterios de selección, además de una entrevista 

telefónica y se extrajeron las variables de interés en una ficha de recolección 

de datos (Anexo 1 y 2). 

Una vez culminada la recolección de información, ésta se tabuló en bases 

de datos para su posterior análisis. 

G. Análisis estadístico 

Se realizó una base de datos utilizando el paquete estadístico SPSS 21.0 y 

se estimó frecuencias simples y relativas, medidas de tendencia central 

(media), valores máximos y mínimos. La comparación de variables no 

paramétricas se analizó según Chi Cuadrado de Yates y de las paramétricas 

por T de Student. Se tomó como nivel de significancia estadística el 95% 

(p<0.05). 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006- 2014 

17% 

Gráfico 1 
Distribucion de la Hidatidosis por 

ubicación del quiste 

1% 
1 paciente 

D Hidatidosis Hepatica (22 
pacientes) 

O Hidatidosis Pulmonar (31 
pacientes) 

O Hidatidosis Hepatica y 
Pulmonar (llpacientes) 

O Hidatidosis 
Retropéritoneal (1 

paciente) 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Gráfico 2 
Distribución de los pacientes seleccionados para el 

estudio 

D Pacientes incluidos (23 
pacientes) 

D Pacientes excluidos (11 
pacientes) 
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EVALUACIÓN DEL TRA TAM lENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 1 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje 

Laparoscopía 

Laparotomía 

Total 

9 

14 

23 

% 

39.13% 

60.87% 

100.00% 

. ' , , , .. ,. r ... 
• :··, ~> .~~ ¿._ :'• ' 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 2 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según Clasificación Gharbi 

Laparoscopía Laparotomía Total 
................................................................................. -----------·----·----------------------·----·---· No % No % No % 

Gharbi 1 8 88.89% 8 57.14 16 69.57 

Gharbi 11 o o 1 7.14 1 4.35% 

Gharbi 111 o o o o o o 
Gharbi IV o o o o o o 
Gharbi V o o o o o o 
Sin clasificación* 1 11.11% 5 35.71% 6 20.09% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

*Pacientes con ecografía que no describen las características del quiste 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 3 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y sexo 

Laparoscopía Laparotomía Total _____ .......................................................................... -------------------------·---------------------
Sexo No % No % No % 

Varón 3 33.33% 8 57.14% 11 47.83% 

Mujer 6 66.67% 6 42.86% 12 52.17% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 = 1.24 G. libertad = 1 p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 4 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y edad 

Laparoscopía Laparotomía Total 
----------------------------·----------- --------------·-------------------------------

Edad No % No % No % 

3-5 años 2 22.22% 2 14.29% 4 17.39% 

6-8 años 3 33.33% 4 28.57% 7 30.43% 

9-11 años 4 44.44% 3 21.43% 7 30.43% 

12-14 años o 0.00% 5 35.71% 5 21.74% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Edad promedio± D. estándar (mín- máx) 

• Laparoscopía: 7.67 ± 2.24 años (4 -10 años) 

• Laparotomía: 9.21 ± 3.51 años (3- 14 años) 

Prueba t = 1.23 G. libertad = 21 p> 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 5 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

procedencia 

Laparoscopía Laparotomía Total 
---------------·------------·---·---------- ----------------------------------.. -----.......... -

Procedencia No % No % No % 

Rural 8 88.89% 8 57.14% 16 69.57% 

Semirural 1 11.11% 4 28.57% 5 21.74% 

Urbana o 0.00% 2 14.29% 2 8.70% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 = 2.85 G. libertad= 2 p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 6 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y lugar de 

nacimiento 

Laparoscopía Laparotomía Total 
------------------.. ----------------------- ______________________ ,. ......................................... _., _____ ......... 

Nacimiento No % No % No % 

Arequipa 2 22.22% 5 35.71% 7 30.43% 

Cusca 1 11.11% 5 35.71% 6 26.09% 

Puno 6 66.67% 4 28.57% 10 43.48% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 = 3.43 G. libertad = 2 p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLíNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 7 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

antecedente de crianza de perros 

Cría perros 

Sí 

No 

Total 

Chi2 = 2.22 

Laparoscopía 
·-------------------------·------------·---No % 

9 100.00% 

o 0.00% 

9 100.00% 

G. libertad = 1 

Laparotomía Total 
-------·-----------·------·------------------No % No % 

11 78.57% 20 86.96% 

3 21.43% 3 13.04% 

14 100.00% 23 100.00% 

p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 8 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

Cría ganado 

Cría 

Contacto 

No 

Total 

Chi2 = 6.48 

antecedente de crianza de ganado ovino 

Laparoscopía Laparotomía Total 
----------.. -----·~--- ...................................... -------------------------------·-------------No % No % No % 

8 88.89% 5 35.71% 13 56.52% 

1 11.11% 6 42.86% 7 30.43% 

o 0.00% 3 21.43% 3 13.04% 

9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

G. libertad = 1 p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 9 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

disposición de excretas 

Excretas 

Silo 

Desagüe 

No (campo) 

Total 

Chi2 = 0.73 

Laparoscopía 
--------------·----------···-------------No % 

6 66.67% 

3 33.33% 

o 0.00% 

9 100.00% 

G. libertad = 2 

Laparotomía Total 
--------------------------------------------· No % No % 

8 57.14% 14 60.87% 

5 35.71% 8 34.78% 

1 7.14% 1 4.35% 

14 100.00% 23 100.00% 

p > 0.05 

··. :·-=---·- ~ ----
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 10 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y síntomas 

Laparoscopía Laparotomía Total 
------------·------------·-----------------------------· 

Síntomas No % No % No % 

Asintomático 1 11.11% 3 21.43% 4 17.39% 

Dolor abdominal 8 88.88% 9 64.28% 17 73.91% 

Masa abdominal 2 22.22% 4 28.57% 6 26.09% 

Distensión abdom. 1 11.11% 1 7.14% 2 8.70% 

Dolor de M. lnf. Der o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Diarrea o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Vómitos o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Chi2 = 4.69 G. libertad = 8 p >0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLíNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 11 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje e 

hidatidosis pulmonar concomitante 

Hid. 

Pulmonar 

SI 

No 

Total 

Chi2 = 0.07 

Laparoscopía 
----~~-••w•••••••••••••'""'""'"'"'"'"'"'""""'"'"''""'"'"' 

No % 

4 44.44% 

5 55.56% 

9 100.00% 

G. libertad = 1 

Laparotomía Total 
-------------------------------------· No % No % 

7 50.00% 11 47.83% 

7 50.00% 12 52.17% 

14 100.00% 23 100.00% 

p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 12 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según exámenes 

preoperatorios 

Laparoscopía Laparotomía Total 
----------------------------------· 

Pre 

Quirúrgicos 

No % No % No % 

Hemograma Normal 9 100.00% 13 92.86% 22 95.65% 

Leucocitosis o o 1 7.145 1 4.35% 

Western B lot Positivo 9 100.00% 11 78.57% 20 86.96% 

Negativo o o o o o o 
No registro o o 3* 21.42% 3 13.04% 

RQCV 7 77.78% 13 92.86% 20 86.96% 

11 2 22.22% 1 7.14% 3 13.04% 

* No se encontró en las historias clínicas la hoja del resultado, mas si logro 

encontrarse evoluciones que mencionaban su positividad. 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 13 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y duración 

de la cirugía 

Laparoscopía Laparotomía Total 
--------------....................................................... -------------·--------........................................... __ .. _.,. _____ .. _ 

Duración No % No % No % 

60-90 min 7 77.78% 2 14.29% 9 39.13% 

91-120 min 2 22.22% 5 35.71% 7 30.43% 

121-150 min o 0.00% 2 14.29% 2 8.70% 

151-180 min o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

181-240 min o 0.00% 3 21.43% 3 13.04% 

>240 min o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Duración promedio± D. estándar (mín- máx) 

• Laparoscopía: 75.56 ± 21.28 min(60- 120 min) 

• Laparotomía: 154.29 ± 59.32 min (90- 270 min) 

Prueba t = 4.21 G. libertad= 20 p < 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 14 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

complicaciones intraoperatorias 

Complicaciones 

Ninguna 

Sangrado 

Total 

Chi2 =2.22 

Laparoscopía laparotomía Total 
------------·--·------------------------·--------- ---...................................... ______ .,. ____ .. __ 

No % No % No % 

9 100.00% 12 85.71% 20 86.96% 

o 0.00% 2 14.29% 2 8.70% 

9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

G. libertad = 2 p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 15 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y viabilidad 

del quiste 

Laparoscopía Laparotomía Total 
------------~----------------

_.., ____________ 
No % No % No % 

Viable 7 77.78% 10 71.43% 17 73.91% 

No viable 2 22.22% 3 21.43% 5 21.74% 

Desconocido* o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 =0.67 G. libertad = 2 p > 0.05 

*No se menciona en el informe operatorio 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 16 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje e inicio de 

vía oral 

Laparoscopía Laparotomía Total 
·----------·-------------~--------~-------· .. ----------------·------... ·----.. ----------· No % No % No % 

3 horas 4 44.44% o 0.00% 4 17.39% 

6 horas 5 55.56% 1 7.14% 6 26.09% 

12 horas o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

24 horas o 0.00% 9 64.29% 9 39.13% 

48 horas o 0.00% 2 14.29% 2 8.70% 

96 horas o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 =19.50 G. libertad = 5 p < 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 17 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje e inicio de 

la ambulación 

1 día 

2 días 

Total 

Chi2 = 6.47 

Laparoscopía Laparotomía 
--------------------------------------------------------------No % No % No 

9 100.00% 7 50.00% 16 

o 0.00% 7 50.00% 7 

9 100.00% 14 100.00% 23 

G. libertad = 1 p < 0.05 

Total 
----· 
% 

69.57% 

30.43% 

100.00% 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 18 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y duración 

de los drenajes 

Laparoscopía Laparotomía Total 
---------·· __ .......................... ~--""------- --------------... -----------· No % No % No % 

3-5 días 4 44.44% 1 7.14% 5 21.74% 

6-8 días 5 55.56% 6 42.86% 11 47.83% 

9-11 días o 0.00% 5 35.71% 5 21.74% 

2!12días o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Duración promedio± D. estándar (mín- máx) 

• Laparoscopía: 6.00 ± 1.22 días (5-8 días) 

• Laparotomía: 12.71 ± 16.32 días (3-69 días) 

Prueba t = -1.42 G. libertad= 20 p > 0.05 

NOTA: Para el grupo de laparoscopia se dejó un solo dren tubular, y para los 

pacientes del grupo de laparotomía se dejaron 3 drenajes (pen rose y tubular) 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 19 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y forma de 

tratamiento antibiótico 

Laparoscopía Laparotomía Total 
------------------~ ........................................... --------------No % No % No % 

Terapéutica 3 33.33% 12 85.71% 15 65.22% 

Profiláctica 6 66.67% 2 14.29% 8 34.78% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Chi2 = 6.63 G. libertad = 1 p > 0.05 

Se considera profiláctica la dosis única o empleada por menos de 24 horas y 

terapéutica mayor a este tiempo. 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 20 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y forma de 

tratamiento analgésico 

Condicional 

Reglada 

Total 

Chi2 = 4.87 

Laparoscopía Laparotomía Total 
-------·-----------------------·------............................ ----------------------------

No % No % No % 

8 

1 

9 

88.89% 

11.11% 

100.00% 

G. libertad = 1 

6 

8 

14 

42.86% 

57.14% 

100.00% 

p > 0.05 

14 

9 

23 

60.87% 

39.13% 

100.00% 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 21 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y 

complicaciones postoperatorias 

Sin complicaciones 

Complicaciones 

Laparoscopía 

% 

4 44.44% 

5 55.56% 

Laparotomía 

7 

7 

% 

50.00% 

50.00% 

11 

12 

Total 

% 

47.82% 

52.17% 

··aroñcoñeumoñTa--·-------·-r··-----2croci%-------------o···-·--·--·o.ari%---------:¡-------·g_·o9_% __ _ 
Fiebre EAD O 00.00% 2 28.57% 2 18.18% 

/TU 2 

Giardiasis 

EDA 

Fiebre x colee. 
subhepática 
Bilirragia 

Neumotorax 

Reintervencion 

1 

1 

o 
o 
o 
o 

40.00% 

20.00% 

20.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Chi2 = 1.67 G. libertad = 1 

o 
o 
o 

1 

2 

1 

1 

0.00% 2 18.18% 

0.00% 1 9.09% 

0.00% 1 9.09% 

14.29% 1 9.09% 

28.57% 2 18.18% 

14.29% 1 9.09% 

14.29% 1 9.09% 

p > 0.05 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 22 

Distribución de casos de hidatidosis hepática según abordaje y estancia 

hospitalaria 

Laparoscopía Laparotomía Total 
------------·---------------------~---·--···--------·----------------------·---------------· 

Estancia No % No % No % 

< 7 días 2 22.22% 1 7.14% 3 13.04% 

7-10 días 6 66.67% 3 21.43% 9 39.13% 

11-15días 1 11.11% 7 50.00% 8 34.78% 

16-20 días o 0.00% 2 14.29% 2 8.70% 

>20 días o 0.00% 1 7.14% 1 4.35% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 

Estancia promedio± D. estándar (mín- máx) 
• Laparoscopía: 7.78 ± 1.72 días (7-11 días) 

• Laparotomía: 16.78 ± 17.96 días (6-78 días) 

Prueba t = 1.71 G. libertad = 20 p = 0.10 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 23 

Distribución de pacientes según control postoperatorio 

Laparoscopía Laparotomía Total 
·------------------------------ ·--·-------------------·-------------------

Control PO No % No % No % 

Solo HC 1 11.11% 2 14.26 3 13.05% 

Con llamada e HC 7 77.78% 6 42.86% 13 56.52% 

No tiene control 1 11.11% 6 42.86% 7 30.43% 

Total 9 100.00% 14 100.00% 23 100.00% 
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EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL Y 

LAPAROSCÓPICO DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS DE LA CLÍNICA 

SAN JUAN DE DIOS, 2006-2014 

Tabla 24 

Manifestaciones clínicas en el control postoperatorio a un año PO 

(n = 16) 

Laparoscopía Laparotomía Total 
... ----------------... ---------------------

Clínica PO (1año) N % No % No % 

Asintomático 5 75% 7 87.5% 13 81.25% 

Dolor abdominal Leve o o 1 12.5% 1 6.25% 

Síntomas no 

relacionados 2 25% o o 2 12.50% 

100.00 

Total 8 % 8 100.00% 16 100.00% 
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Se realizó la presente investigación con el propósito de evaluar el 

tratamiento quirúrgico convencional y por vía laparoscópica de la hidatidosis 

hepática en los niños atendidos en la Clínica San Juan de Dios, periodo 2006-

2014. Se abordó el presente estudio debido a la prevalencia de Hidatidosis 

Hepática que aún existe en nuestra población infantil. Durante la experiencia 

hospitalaria se evidencio que tanto la técnica laparoscópica como la 

laparotomía nos dieron buenos resultados postquirurgicos. No se han 

encontrado estudios similares que evalúen ambas técnicas, y los que hablan de 

técnica laparoscópica en quiste hidatídico en niños son escasos, por lo cual 

carecemos de estudios previos con los cuales hacer comparaciones directas. 

Se revisaron todas las historias clínicas recuperadas de la base de datos 

con diagnóstico de hidatidosis hepática, se tomó a la totalidad de pacientes que 

cumplieron con los criterios de selección, aplicando una ficha de recolección 

de datos. No hubo ningún criterio de selección para ambos grupos de estudio; 

a partir del 201 O todos los pacientes con hidatidosis hepática fueron 
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intervenidos por laparoscopia, mientras que antes de esta fecha se realizó 

laparotomía para la totalidad de pacientes. 

En el Grafico 1 se muestra la totalidad de pacientes con Hidatidosis de la 

Clínica San Juan de Dios, atendidos en el periodo de estudio. Se observaron 

un total de 64 pacientes, de los cuales el 48% (31 pacientes) tuvieron 

localización solo pulmonar del quiste, 34% (22 pacientes) corresponde a 

localización solo hepática, y el 17% (11 pacientes) tuvieron localización 

hepática y pulmonar conjunta. La prevalencia de la hidatidosis pulmonar sobre 

la hepática concuerda con lo encontrado por Aguilar (1) quien reporta un 

43.86% de hidatidosis pulmonar frente a un 35.09% de hidatidosis hepática. 

En el Grafico 2 observamos la totalidad de pacientes con Hidatidosis 

Hepática (33 pacientes), de los cuales se excluyeron 1 O pacientes ya que no 

cumplieron los criterios de inclusión del presente trabajo ( historias el ínicas 

incompletas, tratamiento no quirúrgico, operados en otros centros 

hospitalarios), resaltando también que estos pacientes corresponden al grupo 

de hidatidosis hepática aislada. Nuestro estudio final se llevó a cabo con 23 

pacientes, 14 tratados por cirugía convencional y 9 por laparoscopia. 

En la Tabla 1 se muestra el total de casos de estudio (23 pacientes), al 

inicio 1 O pacientes para el grupo de laparoscopia y 13 para el grupo de 

laparotomía. Hubo 1 paciente del grupo de laparoscopia, al cual se decide su 

conversión intraoperatoria, por dificultad de acceso al quiste. No se considera 

la conversión una complicación intraoperatoria puesto que se la señala como 

una opción terapéutica a favor del bienestar del paciente. Quedando así 9 

pacientes (39.13%) tratados por cirugía laparoscópica y 14 pacientes (60.87%) 

por cirugía convencional. 

En la Tabla 2, se muestra la clasificación Gharbi según los dos grupos de 

estudio, señalando que ambos grupos tuvieron en su mayoría clasificación 

Gharbi tipo 1 y en 5 de ellos no se logró hacer la clasificación puesto que se 

carecían de datos aportados en las ecografías y en los informes respectivos. 

En los niños la mayoría de quistes son Gharbi tipo 1 puesto que las vesículas 
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hijas suelen aparecer en quistes de larga evolución junto con las 

complicaciones (7) 

En la Tabla 3 se muestra la distribución de los pacientes según sexo y 

según grupo de estudio. En el grupo de Laparoscopia se evidencia mayor 

porcentaje de mujeres (66.67%) que de hombres (33.33%), y en el grupo de 

Laparotomía el 57.14% fueron varones y 42.86% fueron mujeres, no 

mostrándose ninguna diferencia estadística significativa. Del total de pacientes 

en estudio, el47.83% fueron varones y 52.17% mujeres, leve mayoría para el 

sexo femenino, en concordancia con lo hallado por Aguilar (1) y Arenas (2). 

En la Tabla 4 mostramos la distribución de los pacientes según edad y 

grupo de estudio. La edad media para los pacientes de Laparoscopia fue de 

7.67 años, resultado muy similar al encontrado por Maazoun (4) quien hallo una 

edad media de 7 años 7 meses en su estudio. En el caso del grupo de 

Laparotomía se encontró que la edad media (9.21 años) fue mayor en casi dos 

años, no mostrándose diferencia estadística significativa. 

La Tabla 5 muestra el lugar de procedencia, en los dos grupos se 

evidencia que el mayor porcentaje de pacientes provienen de zona rural 

(88.89%) para laparoscopia y 57.14% para laparotomía) seguido de zona 

semirural, y dos pacientes del grupo de laparotomía que proceden de un 

ambiente urbano pero que muestran otros factores epidemiológicos 

importantes. 

El departamento de nacimiento, del total de pacientes en estudio, fue 

Puno en 43.48%, 30.43% eran de Arequipa y 26.09% eran de Cusco, no 

mostrándose diferencia significativo al evaluarlo por grupos separados (Tabla 

5). Entre los antecedentes epidemiológicos de importancia, del total de 

pacientes en estudio, el 86.96% de casos tuvieron contacto con perros 

(crianza y contacto), y 56.52% cría ganado ovino, y 30.43% tiene contacto con 

el ganado sin criarlo (Tabla 7 y 8). La disposición de excretas, del total de 

pacientes en estudio, se hace en silo en 60.87% y a través de desagüe en 

34.78%, y 4.35% no lo hace en ninguno de ellos (campo) (Tabla 9). Todos los 

resultados comparados entre nuestros dos grupos de estudios, no muestran 
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diferencias significativas, más si son resultados similares comparables con los 

estudios de Aguilar (1 ), Chambi (2) y Arenas (3) que muestran similitud 

epidemiológica, mostrando que la prevalencia de esta zoonosis se encuentra 

aún ubicada en la sierra sur de nuestro país, en población de zona rural, cuyas 

características ecológicas, culturales, económicas y sociales, permiten aun el 

mantenimiento del ciclo biológico del metacestodo (9). 

En relación a las manifestaciones clínicas, la Tabla 10 muestra los 

principales síntomas referidos por los niños, observando que el síntoma con 

mayor prevalencia en ambos grupos de estudio fue el dolor abdominal (88.88% 

para laparoscopia y 64.28% para laparotomía), seguido de masa abdominal 

(22,22% para laparoscopia y 28.57% para laparotomía). En 17.39% del total de 

los casos en estudio no hubo síntomas y el hallazgo fue incidental. Los 

pacientes asintomáticos en su totalidad portadores de hidatidosis pulmonar 

concomitante, cuyo hallazgo hepático se realizó mediante examen rutinario de 

ecografía abdominal por datos epidemiológicos ya conocidos. Estos datos 

concuerdan con los estudios de Almeyda (20), Saide (26), quienes refiererfe,Jé.Ñ}~~"'t"' 
r;<~',,~\i>'~~~~·· =~,.·~~- ;J~_,;;;~_{ 

dolor abdominal como el síntoma principal. El dolor abdominal se::-debe~~ a'!;'~~ '· '\:, 
f; .c..._<y,'it / . ·, t:.o~' '· 1':' "-;" 

aumento de volumen de quiste hidatídico que causa distensión dé'-\ía.p~-req:: ~ ·z:J:."\,- _·, 

abdominal. r-ri '• ~·1;,' r )ij J··' ~ '!¡ ·,:~ ',1 

~: •:;r \ l) J. ü jj L \,; ! .' t }6A t 

En la Tabla 11 se muestra que en ambos grupos, aproxima1~~~~DJ~ la - ,~i/;~:. 
mitad de pacientes tuvo concomitantemente hidatidosis pulmonar (dé~~~"'4~E t~ ~~.·-: · <~l:~ 
mayoría se había operado, con 3.47 meses previos antes). Se condllye~~ ·•··. _ : 

""""~·~-:c-c;-::-,.cc-· 

igual que el estudio realizado por Chambi (2), que el pulmón es el órgano 

asociado más frecuentemente al Quiste Hidatídico Hepático. Esto se explica 

por la vecindad y la vía de diseminación sanguínea que sigue la circulación 

porto-cava inferior, corazón-pulmón. 

Los exámenes auxiliares realizados en los pacientes fueron normales, con 

excepción de un caso con leucocitosis perteneciente al grupo de laparotomia; 

el riesgo cardiovascular fue en su mayoría tipo 1 (77. 78% para laparoscopia y 

92.86% para laparotomía) y tipo 11 (22.22% para laparoscopia y 7.14 para 

laparotomía), estos últimos con hidatidosis pulmonar concomitante, operada 
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meses antes de la operación del quiste hepático y que tuvieron complicaciones 

en la operación pulmonar previa (Tabla 12). La leucocitosis junto con la 

eosinofilia son las alteraciones del hemograma más frecuentes en pacientes 

con esta patología, en concordancia con los datos encontrados por Chambi (1) 

y Arenas (2), mostrando ellas algún tipo de complicación ya existente. En 

nuestro estudio se encontró solo 1 paciente con leucocitosis y fue al paciente al 

que se le encontró comunicación con la vía biliar en el intraoperatorio, que tuvo 

una evolución tórpida al inicio con posterior recuperación. 

La cirugía en promedio duró significativamente menos tiempo en la cirugía 

laparoscópica (75.56 minutos promedio, 154.29 minutos con la laparotomía; p < 

0.05) como se aprecia en la Tabla 13. Esta diferencia es propia de la técnica 

laparoscópica como lo menciono Salinas (15), no dependiente de la técnica de 

tratamiento del quiste propio, puesto que en ambos grupos se realizó igual 

tratamiento al quiste. 

Las complicaciones según técnica se muestran en la Tabla 14; no se 

presentaron en aquellos con cirugía laparoscópica y en 21.43% de casos con 

laparotomía, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05); en la 

laparotomía el 14.29% de casos presentaron hemorragia. 

Todos los quistes fueron tratados con solución salina hipertónica (CINa al 

33%). La mayoría de los quistes fueron viables (73.91% del total), 21.74% 

fueron no viables y en un paciente del grupo de laparotomía (4.35%) no se tuvo 

información; no hubo diferencias según la técnica quirúrgica (p > 0.05, Tabla 

15). 

El inicio de la vía con la cirugía laparoscópica, el 100% dentro de las 6 

horas, mientras que el 85.71% de casos operados por laparotomía lo hicieron 

de las 24 horas en adelante (p < 0.05), como se aprecia en la Tabla 16. En 

todo paciente sometido a un procedimiento quirúrgico, la nutrición juega un 

papel importante para una óptima recuperación. La mejor manera de nutrir a un 

paciente es la alimentación oral. El momento de inicio de la vía oral ha sido 

extensamente estudiado y ha mostrado mayores beneficios cuando se inicia de 

manera temprana. Ayuda a mejorar la función inmune y disminuir el riesgo de 
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complicaciones infecciosas (31 ,32) asimismo, promueve una recuperación más 

pronta disminuyendo con ello los días de estancia intrahospitalaria y los costos. 

La ambulación se inició dentro del primer día en todos los pacientes 

operados por laparoscopía, lo que ocurrió en 50% de operados por 

laparotomía, y en 50% de casos en el segundo día (p < 0.05; Tabla 17). La 

ambulación precoz reduce la estasis venosa y el riesgo de trombosis, reduce la 

hipotrofia muscular, acorta el tiempo de recuperación, mejora el inicio de 

movimientos peristálticos, previene la formación de escaras, previene 

complicaciones posoperatorias, permite la eliminación de flatos que provocan 

distensión abdominal y son dolorosas para el paciente (16). 

La duración del drenaje en la cirugía laparoscópica fue de 6 a 8 días en el 

55.56% de casos y menos días en 44.44%, mientras que en 35.71% de casos 

operados por laparotomía el drenaje duró de 9 a 11 días, siendo la diferencia 

no significativa (p > 0.05; Tabla 18). En la cirugía convencional se dejó en su 

mayoría 3 drenes, que fueron retirándose de manera progresiva a partir del 3er 

día aproximadamente, contando para estudio, los días postoperatorios en los 

que se los retira en su totalidad. En cuanto a la laparoscopia en su totalidad se 

dejó un solo dren tubular el cual fue retirado progresivamente desde el primer 

día postoperatorio y se completó en su totalidad en los días postoperatorios ya 

indicados. 

El tratamiento con antibióticos se muestra en la Taba 19 por grupo de 

estudio; en 66.67% de casos operados por laparoscopía se empleó 

antibioticoprofilaxis, lo que ocurrió en 14.29% de laparotomías, diferencia no 

significativa (p > 0.05). El uso de analgésicos fue condicional en 88.89% de 

casos operados por laparoscopía y en 42.86% de laparotomizados, diferencia 

no significativa (p > 0.05; Tabla 20). 

Se presentaron complicaciones postoperatorias en 55.56% de casos 

operados por laparoscopía y en 50.00% de cirugías abiertas, aunque las 

diferencias no fueron significativas (p > 0.05); debemos señalar que las 

complicación que se presentaron en la laparoscopia corresponden a causas no 
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dependientes de la técnica quirúrgica (ltus, bronconeumonía, etc.) y las 

correspondientes al grupo de laparotomía corresponden a causas 

dependientes y no dependientes de la técnica quirúrgica (Bilirragia, colección 

subhepatica, col paso pulmonar; Tabla 21 ). 

En la Tabla 22 se muestra la estancia hospitalaria en cada grupo de 

tratamiento; con la laparoscopía la estancia promedio fue de 7.78 días (rango 

entre 7 y 11 días), mientras que con la cirugía abierta el promedio de estancia 

fue de 16.78 días (rango: 6-78 días), diferencias que no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05). Este resultado en comparación con el 

estudio de Maazoun ( 4 ), quien encontró que la estancia hospitalaria en los 

pacientes operados por laparoscopia fue de 5 días. 

Se realizó seguimiento de los casos a través de la revisión de la historia 

clínica, y se trató de corroborar la última información con llamadas telefónicas 

(Tabla 23); en el grupo de Laparoscopia pudimos obtener datos del control 

postoperatorio a un año, tanto de la historia clínica como por llamada telefónica 

en un total de 7 pacientes (77.78%), 1 paciente (11.11 %) solo obtuvimos 

control de la historia clínica sin poder corroborar la sintomatología actual por 

vía telefónica y hubo solo 1 paciente en el cual no encontramos datos 

satisfactorios de controles postoperatorios. De los 8 pacientes, pudimos 

determinar que ninguno de ellos tuvo reintervención quirúrgica, y no hubo 

síntomas asociados. En el caso del grupo de Laparotomía, hubo mayor 

incidencia de pacientes sin control postoperatorio (42.86%), de los 8 pacientes 

(57.12%) con control se encontraron en su mayoría asintomáticos (87.5%), con 

dolor abdominal leve 12,5% y hubo 1 reintervención (drenaje percutáneo) 

durante el tiempo que estuvo hospitalizado. 
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PRIMERA: Al evaluar el tratamiento convencional y laparoscópico se 

encontró diferencias en cuanto a la duración de la operación, 

reinicio de la vía oral y reinicio de la ambulación, a favor de la 

técnica laparoscópica. 

SEGUNDA: Se atendieron 33 casos de quiste hidatídico hepático en niños en 

la Clínica San Juan de Dios durante el periodo 2006- 2014. 

Fueron más mujeres que varones, con edad promedio de 8 a 9 

años, procedentes de zona rural de Puno, Arequipa y Cusco, con 

antecedente epidemiológico de crianza de perros y contacto con 

ganado ovino. 

TERCERA: El manejo de los pacientes fue con cirugía laparoscópica en 

39.13% y por laparotomía en 60.87%, todos ellos con 

características pre, intra y postoperatorias similares. 

CUARTA: Con los datos ya brindados observamos que la técnica 

laparoscópica mostró diferencia en lo que respecta a la duración 

de operación, reinicio de la vía oral y ambulación. Nuestro estudio 

no puede afirmar categóricamente que la técnica laparoscópica 

deba utilizarse como una opción terapéutica única en el 

tratamiento de la hidatidosis hepática en niños, puesto que se 

necesitaría de un estudio prospectivo; pero si debería tomarse 

como base para futuros estudios que valoren dicha patología y su 

tratamiento 
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5.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda realizar estudios prospectivos debidamente 

programados, con series más numerosas, necesarios para 

evaluar definitivamente ambas técnicas quirúrgicas para el 

tratamiento del quiste hidatídico hepático en niños. 

SEGUNDA: Establecer protocolos de diagnóstico, manejo y tratamiento en La 

Clínica San Juan de Dios, para poder discernir de forma 

adecuado que pacientes deben ser tratados por técnica 

convencional y cuales por laparoscopia 

SEGUNDA: La hidatidosis es un problema de salud pública del Perú por lo que 

es necesario desarrollar actividades de Educación, Promoción de 

la Salud y una constante vigilancia Epidemiológica en zonas 

endémicas. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

Ficha de recolección de Datos 

N° de Ficha: ___ _ 

Grupo de estudio: Cx Laparoscópica O Laparotomía O 

Características epidemiológicas 

Sexo del paciente: Masculino O Femenino O 

Edad: años 

Procedencia: Urbana O Urbano-marginal O Rural O 

Lugar de nacimiento: Arequipa O Cusca O Puno O 

Moquegua O Otro O ____ _ 

Crianza de perros: 

Crianza de ganado ovino: 

No O 

No O 

Sí O 

Sí O 

Disposición de excretas: DesagüeO Silo O Otro O 

Características pre quirúrgicas 

Antecedentes de importancia: Hidatidosis pulmonar: No O Sí O 

Operado No O Sí O 

Otros 

Exámenes pre quirúrgico: normales O alterados O especificar ____ _ 

RQCV: ___ _ 

Westem blot: NoO SiO 

Características quirúrgicas intraoperatorias 

Duración de la cirugía: ____ Minutos 

Manejo intraoperatorio del quiste: Ninguno O solución salina O Otra O 

Complicaciones intraoperatorias: Ninguna O Ruptura de quiste O hemorragia O 

vía biliar O desgarro hepático O shock anafiláctico O OtraD 

Conversión O 

Hallazgos: 

Clasificación garbhi __ _ 

Viabilidad: NoO SíO 



Características quirúrgicas postoperatorias 

Inicio de la vía oral: 

Inicio de la deambulación: 

____ Horas 

____ Horas 

Tiempo de duración de drenajes: Horas 

Terapia antibiótica: Profiláctica O TerapéuticaO 

Terapia analgésica: Días. Tipo: ____ _ 

Terapia albendazol: 

Complicaciones postoperatorias 1 nfección O Dehiscencia O 

Reintervención O Fiebre O 

Hipernatriemia O Otras ___ _ 

Estancia hospitalaria PO: Días 

Examen anatomopatologico confirmatorio: No O SíO 
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Observaciones: ........................................................................................................... . 



ANEX02 

HOJA DE CONTROL 

DATOS RECAUDADOS DE HISTORIA CLINICA Y ENTREVISTA 

TELEFONICA 
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FECHA: __ _ 

METODO QUIRURG,ICO Y FECHA: ______________ _ 

NOMBRE DEL PACIENTE:-----------------

¿CUAL FUE LA EVOLUCION POST-QUIRURGICA DEL PACIENTE? ESPECIFICAR 

¿HUBO CONTROL POST-QUIRURGICO? ESPECIFICAR FECHA Y ESPECIALISTA 

¿HUBO REINTERVENCION? ESPECIFICAR FECHA Y ESPECIALISTA 

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE? 


