
La hidatidosis hepática, enfermedad parasitaria, endémica y que afecta a grandes
zonas del planeta, ha sido durante muchas décadas tema de discusión en múltiples
foros médicos y quirúrgicos por su incidencia, por su inespecífica sintomatología, por
los métodos diagnósticos, así como por los procedimientos quirúrgicos que han tra-
tado de resolver esta patología.
Por otro lado las importantes complicaciones que pueden aparecer en el transcur-

so de su evolución y que pueden afectar a múltiples órganos y estructuras vecinas por
rotura, emigración, contaminación, etc., hicieron de esta enfermedad un estigma impor-
tante dentro de la medicina, en el que se involucraron diversos estamentos sanitarios
(veterinarios, internistas, radiólogos, cirujanos, etc.), que durante varias décadas
han tratado de disminuir la incidencia, encontrar mejores métodos diagnósticos, con-
trolar la diseminación y aportar nuevas formas de tratamiento para ofrecer una visión
más optimista del problema.
En nuestro país, durante muchos años, existían zonas endémicas que daban lugar

a una gran frecuencia y prevalencia de la enfermedad y así se puso en evidencia en
una publicación del año 1987 que recogía más de 7.000 casos de hidatidosis hepáti-
ca tratados quirúrgicamente y que hasta ese momento era la mayor serie publicada en
la literatura médica mundial (1).
Con el devenir de los años han ido apareciendo nuevos procedimientos diagnósti-

cos (ultrasonidos, escáner), nuevas formas de tratamiento médico antiparasitario
(albendazol) y otros procedimientos quirúrgicos (PAIR, cirugía radical) que han cla-
rificado y mejorado significativamente los resultados a largo plazo (2,3).
En la primera publicación (1) que recogía datos del tratamiento quirúrgico, la ciru-

gía conservadora (marsupialización, puesta a plano, quistectomía parcial, etc.) repre-
sentaba el 65% y se acompañaba de una morbilidad alta. La mortalidad (2,3%) era
similar tanto en la cirugía radical como en la conservadora.
Varios años más tarde, en una serie más reducida de pacientes y realizada en hos-

pitales del Servicio Nacional de la Salud, la cirugía radical fue del 72,7%, descen-
diendo la conservadora al 28%. La mortalidad de la cirugía conservadora se mante-
nía en torno al 2% mientras que había desaparecido en la cirugía radical (4).
Durante los últimos años la enfermedad hidatídica se ha modificado sustancial-

mente en muchos aspectos que incluyen desde los métodos de diagnóstico hasta las
formas de tratamiento (2,3) sin olvidar nuevas formas de presentación y de compli-
caciones. La aparición de guías clínicas de tratamiento (5) y de medicina basada en
la evidencia (6) han difundido a la comunidad médica conceptos que todos debemos
tener en cuenta para proponer un tratamiento electivo de la enfermedad.
Los nuevos métodos de diagnósticos (ultrasonografía, escáner tridimensional, RNM,

capacidad de valorar la función hepática, etc.) han facilitado nuevas consideraciones,
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que han hecho mucho más preciso el estado funcional del quiste y del hígado, apor-
tando nuevas ideas para realizar un tratamiento más efectivo. En este sentido, en
este mismo número de la REED aparece un trabajo retrospectivo de Ramia y cols.
en el que se valora la posibilidad de no realizar tratamiento en determinados quistes
hepáticos (los asintomáticos) y solo someterlos a observación (7).Al ser una revisión
retrospectiva y observacional no tiene un valor científico importante, dadas las limi-
taciones y el corto número de pacientes, pero sin embargo constituye un punto de vis-
ta interesante a considerar en un futuro.
El tratamiento médico con antiparasitario (albendazol o sus derivados), aceptado

en sus inicios con gran interés, no ha aportado grandes ventajas y la aparición de com-
plicaciones graves en algunos casos (hepatotoxicidad, aplasia medular, etc.) limita
enormemente su utilización (8-10).
Así mismo, es preciso tener en cuenta que en los últimos años han aparecido compli-

caciones graves, subsidiarias a la enfermedad hidatídica crónica y prolongada como
son la cirrosis biliar secundaria, esclerosis biliar secundaria, colangitis, síndrome deBudd-
Chiari o cirrosis post-necrótica que han determinado que hayan precisado posteriormente
de cirugías resectivas amplias o incluso la necesidad de trasplante hepático (11).
¿Cuál es el papel de la cirugía laparoscópica en la cirugía de la hidatidosis? En su

inicio muy prometedora, pero las expectativas de las primeras publicaciones no han
sido confirmadas posteriormente (12-15). Por otro lado la cirugía conservadora o la
PAIR (punción aspiración instilación y reaspiración) no han mejorado los resultados
de años anteriores manteniendo una morbimortalidad similar a la de las publicacio-
nes de la década de los años 80 (16-18).
La cuestión fundamental que deberíamos plantearnos es: ¿qué forma de tratamiento

más adecuado y efectivo debe ser el de la hidatidosis hepática en las próximas décadas?
Desde nuestro punto de vista la cuestión es simple y sencilla, refiriéndonos a países

donde se practica unamedicina moderna y avanzada y en los cuales los problemas espe-
cíficos son tratados por grupos de expertos que obtienen beneficios muy notables. Has-
ta el momento actual el tratamiento más efectivo es el quirúrgico y dentro de este la ciru-
gía radical (quistectomía total, hepatectomía) es la que ofrece mejores resultados (19).
Cuando se habla de patología hepática, en un gran número de hospitales existen

Unidades Médico-Quirúrgicas de tratamiento de enfermedades hepáticas que resuel-
ven a plena satisfacción problemas como la hepatitis crónica, tumores hepáticos,
etc. mediante propuestas quirúrgicas en las que las grandes resecciones hepáticas
(hepatectomías, trisegmentectomía, etc.) tienen una escasa o nula morbimortalidad
(20,21), basados no solo en una técnica quirúrgica depurada, sino también en méto-
dos complementarios de diagnóstico (TAC volumétrico, RNM, angiografía, etc.) con
los cuales se tiene un conocimiento exhaustivo tanto del tamaño de la lesión, su loca-
lización, la relación con las estructuras vasculares y biliares intrahepáticas, y se pue-
de determinar así mismo la capacidad funcional del parénquima hepático. Todo lo
anterior conduce a la disminución llamativa de la morbilidad postoperatoria, como se
ha puesto en evidencia en diferentes trabajos científicos (20-22). El ejemplo más cla-
ro de la disminución de la morbilidad de la cirugía hepática es el trasplante hepático
de donante vivo, donde se utiliza una parte del hígado (generalmente de un familiar)
que se implanta en el receptor. Esta hepatectomía del donante cursa sin problemas
secundarios en la mayoría de los casos.
Si trasladamos estos datos a la enfermedad hidatídica hepática, la pregunta es obvia:

¿qué impedimentos existen para que estos procesos no sean tratados por estas Unida-
des?
En buena lógica no hay ninguna contraindicación, salvo en pacientes con otras pato-
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logías concomitantes, que contraindiquen una cirugía resectiva amplia (22).
La cirugía conservadora (quistectomía parcial, punción aspiración, PAIR, etc.) sigue

manteniendo una morbilidad considerable lo cual se refleja no solo en peores resul-
tados con mayor tasa de recidiva, sino también en la aparición de complicaciones a
largo plazo que pueden condicionar la calidad de vida del paciente.
Por tanto, en nuestro criterio, un paciente con hidatidosis hepática debería ser estu-

diado con métodos adecuados complementarios para llegar a un diagnóstico de pre-
cisión, en tamaño, localización, etc., que nos permitiera saber la capacidad funcio-
nal hepática (ultrasonidos, TAC, RNM) y después someterse a cirugía radial y, a ser
posible, que esta cirugía sea realizada por equipos de expertos.
Para finalizar, recordad que esta propuesta debe ser fundamentada no solamente

con aspectos médicos sino también desde el punto de vista de la ética profesional y,
por qué no, por la responsabilidad penal que en muchos casos tiene la medicina actual.
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