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La hidat idosis es una zoonosis causada por el parásit o Echinococcus granul osus, que parasit a el int est ino delgado de
los cánidos en su f orma adult a, y del ganado ovino en su
fase larvaria. Los huevos salen al ext erior con las heces del
animal y cont aminan el área donde son expulsados; pueden
sobrevivir durant e varios meses en los past izales y j ardines.
Si el hombre o algún animal ingieren est os huevos en los
veget ales cont aminados, se forman quist es en diversos t ej idos1-3. Afect a sobre t odo a las personas que t ienen relación
con ganado. Los quist es normalment e se desarrollan en el
hígado (55-70 %), seguido del pulmón (18-35 %); es muy raro
que l a enf er medad af ect e a ot r os ór ganos o si st emas,
aunque puede afect ar a cualquiera, y muy rara vez a nivel
aórt ico3,4.
Present amos el caso de un varón de 62 años de edad, past or de profesión, que acude a ot ro cent ro por present ar dolor dorso-lumbar de más de t res meses de evolución. Se
realiza t omografía axial comput arizada (TAC), en la que se
aprecia masa que engloba aort a abdominal, t rombosis aórt ica yuxt arrenal y erosi ón de cuerpos vert ebral es L3-L4
(fi g. 1).
Como ant ecedent es personales present a: t abaquismo, hipert ensión art erial (HTA), f iebres malt as en la inf ancia y
brucelosis.

En nuest ro cent ro, present aba abdomen blando, depresible, no masa pulsát il palpable; pulsos femorales débiles. Se
realizó angio-resonancia, que informó de masa prevert ebral
L2-L4 que infi lt ra cuerpos vert ebrales y obst rucción de la
aort a infrarrenal. Se realizó punción-biopsia: mat erial hialino eosinófi lo. No había leucocit osis, ni eosinofi lia. Los marcador es t umor al es y l a ser ol ogía par a Br ucel l a, l úes y
Salmonella, así como los coprocult ivos y hemocult ivos, fueron negat ivos. Por exclusión se est ableció el diagnóst ico de
aneurisma de aort a abdominal t rombosado. Dada la ausencia de sint omat ología isquémica y que no exist ía riesgo de
rupt ura, no pareció necesaria la realización de cirugía.
Cuat ro meses después acude de nuevo con aument o del
dolor dorso-lumbar y dolor en miembros inf eriores (MMII)
desde el inicio de la deambulación. Había ausencia de pulsos a t odos los niveles, con pies bien perfundidos, mot ilidad
y sensibilidad conservadas. En los días siguient es present ó
empeoramient o progresivo del dolor y aparición de parálisis
de MMII con incont inencia urinaria. Valorado por Traumat ología y Neurología, diagnost icaron el cuadro de paraplej ia
fl ácida aguda por posible compresión medular. Dado el result ado poco específi co de la biopsia en el ingreso ant erior,
se realiza nuevament e, informándose como t rombosis invet erada.
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Figura 1 Angio-t omografía axial comput arizada: masa englobando aort a con t rombosis aórt ica dist al a renales y erosión de
cuerpos vert ebrales L3-L4.

Ant e la probable compresión por el aneurisma se plant ea
por part e de nuest ro equipo realizar cirugía; previament e a
dicha int ervención, se realizó nueva resonancia magnét ica
nuclear (RMN), que most ró hidat idosis vert ebral lumbar con
diseminación aórt ica al espacio prevert ebral y canal espinal
(posiblement e hast a canal cervical y cist ernas basales encefálicas) (fi g. 2). Ant e los nuevos hallazgos de la RMN, se consul t a con el Ser vi ci o de Neur oci r ugía, que desest i ma
int ervención por hidat idosis diseminada sin solución quirúrgica. Se inicia t rat amient o ant iparasit ario.
Cuat ro días después, el pacient e present a t et raplej ia de
nivel cervical alt o que fi nalment e abocó a fallo respirat orio
y exit us.
La afect ación de la pared aórt ica por hidat idosis es poco
frecuent e, incluso en países donde ést a es endémica, siendo,
por t ant o, difícil su diagnóst ico4. Aunque a nivel de aort a t orácica la present ación primaria es frecuent e, a nivel abdominal la afect ación suele ser por embolización cardiaca o bien
por invasión direct a a part ir de hidat idosis ret roperit oneal.
Ot ros aut ores creen que las hidát ides logran t raspasar el fi lt ro
hepát ico-pulmonar, llegando al t orrent e circulat orio; siendo
los vasa-vasorum met art eriolas de unos 10-15 m de diámet ro,
y las hidát ides de 30-40 m, la discrepancia de diámet ros explicaría que est a localización sea t an infrecuent e5.
En nuest ro caso parece probable que inicialment e se t rat ara de una hidat idosis vert ebral que por cont igüidad infi lt ró
los t ej idos adyacent es, alcanzando así la aort a6,7.
La hidat idosis ósea es muy poco frecuent e (0,5-4 %), afect ando a columna vert ebral en un 50 %, y represent ando una
de las formas más graves de present ación.
No exist en signos ni sínt omas pat ognomónicos de hidat idosis vert ebral, lo que, sumado a lo inf recuent e de ést a,
hace que muchas veces no se diagnost ique. El quist e suele
afect ar a un solo cuerpo vert ebral, afect ándose el disco en
fases avanzadas. La localización más frecuent e es la columna dorso-lumbar.
La clínica más habit ual es la aparición de paresia progresiva subaguda o crónica que puede aparecer a los 10-20 años.
Además pueden exist ir sínt omas por compresión de raíces
nerviosas.
La eosinofi lia no es un parámet ro const ant e. No se debe
realizar punción-aspiración con aguj a fi na ant e la sospecha
de hidat idosis, ya que puede provocar diseminación; nosot ros
la realizamos ignorando que se t rat aba de est a pat ología.
La RMN es la prueba de elección.
Una vez est ablecido el diagnóst ico de hidat idosis es import ant e descart ar su presencia en ot ros órganos.

Figura 2 Resonancia magnét ica nuclear: hidat idosis vert ebral
lumbar complicada con diseminación aórt ica, al espacio prevert ebral y canal espinal.

Exist en pocos casos regist rados que versen acerca de hidat idosis con afect ación aórt ica. La mayoría suelen ser quist es hidat ídicos de origen cardiaco que se rompen y producen
embolización aórt ica. Est os casos se resuelven mediant e
t rombect omía aórt ica8.
La hidat idosis localizada a nivel aórt ico puede simular clínica y radiológicament e un aneurisma de aort a t rombosado
(nuest ro diagnóst ico de presunción inicial) 1.
Ya diagnost icada, hay que evit ar la rupt ura del quist e y
su diseminación 1. En l a af ect ación primaria de aort a, el
t rat amient o de elección será resección del segment o art er i al af ect o y r evascul ar i zaci ón del f l uj o medi ant e
inj ert o 9, 10. El t rat amient o médico se realizará t ant o preoperat ori a como post operat ori ament e para preveni r l a
recidiva y la diseminación.
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