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ANTECEDENTES: Se trata de un paciente de 56 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, sin hábitos tóxicos y sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.  

ENFERMEDAD ACTUAL: A finales de 2015 el paciente acude a su médico de atención 
primaria por un cuadro de expectoración hemoptoica de dos semanas de evolución 
acompañado de dolor torácico derecho. En la radiografía de tórax solicitada en su centro de 
salud se objetiva una masa polilobulada en lóbulo inferior derecho, con engrosamiento hiliar 
y dudosa afectación del décimo arco costal derecho, que sugiere neoplasia pulmonar como 
primera posibilidad diagnóstica. Ante estos hallazgos el paciente es remitido a la consulta de 
Neumología para estudio.  

Cuando el paciente acude al Servicio de Neumología no presenta clínica infecciosa, el 
cuadro de hemoptisis ha cedido, no refiere vómica y reconoce contacto habitual con perros.   

En Noviembre de 2015, se realiza TAC toraco-abdominal en el que se aprecia la masa en 
lóbulo inferior derecho, de 11, x 8,8 x 8 cms, con áreas hipodensas sugerentes de lesiones 
quísticas o de necrosis. La masa contacta con la superficie pleural en una extensión de 10 
cm y se extiende con distribución peribroncovascular hacia la región hiliar, con múltiples 
imágenes nodulares de similares características, de hasta 4, 5 cm que sugieren extensión 
endovascular de la misma, condicionando desplazamiento y estenosis del bronquio lateral 
del lóbulo medio y del bronquio apical del lóbulo superior derecho (Figura 1). Los hallazgos 
radiológicos sugieren una hidatidosis pulmonar con invasión de la arteria lobar inferior 
derecha. En el TAC abdominal no presenta hallazgos significativos. 

Tras discutir el caso en un comité multidisciplinar, se lleva a cabo la confirmación serológica 
del Echinococcus granulosus, se inicia tratamiento antiparasitario con Albendazol (400 mg 
cada 12 horas vía oral) y Praziquantel (1800 mg cada 12 horas vía oral) y se propone la 
realización  de un TAC de reevaluación para valorar la resección quirúrgica.  

En el TAC de control realizado un mes y medio tras el inicio del tratamiento antiparasitario 
se observa la masa en LID, con escasa disminución de su tamaño, pero con áreas cavitadas 
en su interior. Llama la atención la importante neovascularización procedente de la aorta 
torácica a través de las arterias bronquiales y del tronco celiaco a través de arterias 
diafragmáticas (Figura 2).  Aunque el componente peribroncovascular de la masa se ha 
reducido notablemente, no se aprecia plano de clivaje de la misma con la arteria lobar 
inferior derecha ni con la salida del bronquio del lóbulo medio. 

Con estos resultados se decide realizar una bilobectomía media-inferior derecha, 
manteniendo el tratamiento antiparasitario durante todo el ingreso del paciente 

CIRUGÍA: Se llevó a cabo una toracotomía posterior, a través de la cual se aprecia una 
importante hepatización del lóbulo inferior derecho, con una gran masa que por inflamación 
se funde con el diafragma. A nivel central, la arteria pulmonar se encuentra aumentada de 
tamaño y al abrirla se aspiran numerosas membranas hidatídicas (Figura 3). Una vez 
extraídas las vesículas se observa que la pared de la arteria está muy engrosada y que las 
adenopatías que la rodean se encuentran incluidas en ella. 



Dada la importante reacción inflamatoria perihiliar, no se puede acceder al bronquio 
intermediario proximal por imposibilidad de liberar la arteria pulmonar con seguridad, por lo 
que se realiza bilobectomia media e inferior en dos partes (Se reseca primero el lóbulo 
inferior y luego se completa la lobectomía media). 

La principal complicación intraoperatoria fue el sangrado procedente de las arterias 
bronquiales. 

CURSO POSTOPERATORIO: Durante el postoperatorio (Figura 4) el paciente presentó 
como única complicación fuga aérea durante más de 5 días. El drenaje pleural se pudo 
retirar al séptimo día postoperatorio y el paciente fue dado de alta al octavo día, con una 
evolución en general satisfactoria. 

Tras el alta hospitalaria el paciente fue remitido al Servicio de Enfermedades Infecciosas 
para control de su evolución y mantenimiento del tratamiento. 

La anatomía patológica final fue informada como quiste hidatídico, con adenopatías 
reactivas peribronquiales y reagudización del proceso focal en la pared de la arteria 
pulmonar.  

Figura 1: Lesiones quísticas en el interior           Figura 2: Vascularización procedente de las 
de la arteria pulmonar                                          arterias bronquiales y diafragmáticas                                   

       

 
 
Figura 3: Arteria pulmonar (flecha) con vesículas      Figura 4: Radiografía del paciente al alta 
en su interior 



    


