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Hombre de 46 años, con antecedentes personales de hidatidosis pulmonar en 1989, 
intervenido de tránsito hepatotorácico en el año 2003, e hidatidosis paravertebral 
derecha en 2004 y 2005. El paciente  ingresa con clínica de parestesias en 
extremidades inferiores, diagnosticándose tras pruebas complementarias de quiste 
hidatídico en vértebras dorsales y múltiples quistes parietales torácicos. Es remitido a 
nuestro Servicio para valoración de tratamiento quirúrgico.  

 
Pruebas Complementarias: 
Serología: IgG e Ig E de Hidatidosis: positivas. 
RMN: Hidatidosis vertebral D8 y D9. La masa paravertebral de localización derecha, 
mide 5 cm de diámetro cráneo-caudal. La vertebra D8 está afectada en su vertiente 
derecha por lesiones quísticas. La vértebra D9 presenta una afectación prácticamente 
completa del cuerpo vertebral que se extiende por el arco posterior. Existe crecimiento 
de la lesión hacia el canal raquídeo, observándose una masa epidural, prácticamente 
peridural, con zonas quísticas y también sólidas que causa un severo compromiso de 
espacio para la médula espinal, en un segmento de 4 cm. de longitud. A este nivel 
(D9) la lesión quística se extiende hacia el área costal afectando al arco posterior. Son 
visibles numerosos quistes hidatídicos de partes blandas distribuidos en pared torácica 
posterior derecha de distintos tamaños, de localización subcutánea e intramuscular. 
Imagen 1 

 
Ante estos hallazgos, se decide Intervención quirúrgica en colaboración con el Servicio 
de Neurocirugía, realizándose: 1) exéresis de los quistes de la pared torácica con margen 
de seguridad; 2) exéresis de la formación quística paravertebral junto al 8º arco costal y 
cuerpos vertebrales D8 y D9; 3) reconstrucción de los mismos con Malla de Mon (tubo 
cementado) y colocación de una placa lateral para la sujeción  de la vértebra; y 4) 
finalmente se procede a realizar mioplastia deslizante del músculo dorsal ancho derecho. 
Imagen 2. 
 
Análisis histopatológico:  
Todos los fragmentos musculares, vertebrales y de periquística, muestran la presencia de 
múltiples quistes con membranas hialinas amorfas en su interior y con una pared con 
cambios fibrosos y con una intensa reacción inflamatoria con gran cantidad de células 
gigantes multinucleadas de cuerpo extraño.  
 
Evolución: Satisfactoria con desaparición de la sintomatología (parestesias en 
extremidades inferiores) con estabilidad de la columna vertebral. Imagen 3 
 
Discusión: 
La hidatidosis es una zoonosis producida por quistes hidatídicos, larvas enquistadas 
del metacéstodo pertenecientes al género Echinococcus que parasita el intestino del 
perro. La hidatidosis suele afectar el hígado y el pulmón y raramente afecta el hueso, 
cuando esto ocurre afecta a los huesos largos, eje vertebral y pelvis. 
 
La hidatidosis ósea predomina en el tejido óseo esponjoso y consiste en quistes de  
pequeño tamaño con pared fina. Cuando estos quistes se expanden, destruyen las 
trabéculas circundantes, pudiendo alcanzar un tamaño considerable. Debido al 



crecimiento del quiste y el consiguiente adelgazamiento cortical, se pueden producir 
fracturas patológicas y/o compresión medular. 
 
La hidatidosis vertebral es, actualmente en nuestro país, una enfermedad con escasa 
incidencia (afecta fundamentalmente a población inmigrante y pacientes con historia 
previa de hidatidosis). La hidatidosis vertebral es una causa poco frecuente de 
compresión medular y de tratamiento complejo. Precisa tratamiento tanto médico 
como quirúrgico. Aún hoy, la mortalidad sigue siendo alta, con un alto porcentaje de 
recurrencias.  
 
En este caso, se realiza un tratamiento combinado quirúrgico y médico. La cirugía precisó 
la colaboración del servicio de Neurocirugía en razón de la localización de la lesión y la 
clínica existente, presentando una evolución satisfactoria. 
 
Referencias bibliográficas: 

1. Abat Sahlu, Brook Mesfin, Abenezer Tirsit, Knut Wester. Spinal cord 
compression secondary to vertebral echinococcosis J Neurosci Rural Pract. 
2016 Jan-Mar; 7(1): 143–146. doi: 10.4103/0976-3147.165357 

2.  Moro LP. Clinical manifestations and diagnosis of echinococcosis. Last update 
Feb 2016.http.www.uptodate.com     

3. Bracanovic D, Djuric M, Sopta J, Djonic D, Lujic N. Skeletal manifestations of 
hydatid disease in Serbia: Demographic distribution, site involvement, 
radiological findings, and complications. Korean J Parasitol. 2013;51:453–9 
 
 

 
Imagen 1. Imagen de RNM en la que se aprecia quiste hidatídico con afectación 
vertebral D8 y D9  y paravertebral. 
 
 
 

 



Imagen 2 Colocación de malla de Mon, placas lateral y mioplastia con musculo dorsal 
ancho derecho 
 
 

 
Imagen 3. Imagen de control postoperatorio. 
 
 
 


