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RESUMEN 
Se presenta una casuística de 41 casos de hidatidosis ósea, tratadas entre los años 1970 y 1995 en 

la Provincia del Neuquén. Se realizan consideraciones sobre estadística, diagnóstico, tratamiento mé-
dico y quirúrgico, enfatizando en el conocimiento epidemiológico, considerando a la hidatidosis como 
una de las enfermedades de la conducta humana, siendo necesario considerar políticas de cultura y edu-
cación, socioeconómicas y sanitarias como único mecanismo de erradicación. Se enfatiza en el impor-
tante aporte de la TAC y RMN en el diagnóstico y planeamiento quirúrgico. Tácticas quirúrgicas 
con criterio oncológico y la asociación de albendazol en dosis altas por un período de un año abren 
expectativas en la curación de las localizaciones óseas. Se insiste en la necesidad de estudios multi-
céntricos coordinados, en especial de las regiones endémicas, para obtener conclusiones valederas y a 
muy largo plazo. 

SUMMARY 
It is reported a 41-osseum hydatidosis casuistry, treated in the province of Neuquén between 1970 and 

1995. There are statistical, diagnostical, as well as medical and surgical treatment considerations 
which are carried out with emphasis on the epidemiological knowledge. This is so because hydatidosis 
is considered as one of the "human behavioral related diseases", thus it is necessary to regard over cul-
tural, educational, socioeconomical and sanitary politics as the only mechanism of erradication. The 
main contribution of TAC and RMN in diagnosis and surgical procedure is described. Surgical 
tactics with oncological criterium and the association of albendazol in high dose for one year, open 
up good expectations for the cure of osseum localization. We stand in the need of coordinated studies, 
specially in endemic regions, in order to reach some binding and lasting conclusions. 

INTRODUCCIÓN 

La hidatidosis ósea (HO) es una enfermedad 
sobre la que mucho se ha escrito, pero en la 
que poco se ha avanzado desde los importantes 
trabajos de Dèvè7,8 e Ivanissevich11,13. No será 
mi objetivo referirme a conceptos generales de 
la enfermedad, fáciles de consultar por los 
interesados en el tema en la amplia biblio- 
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grafía existente, sino puntualizar estrictamente 
los puntos o conceptos que la experiencia acu-
mulada desde el año 1973 a la fecha en el Hos-
pital Provincial del Neuquén y en mi práctica 
privada me permiten analizar. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fueron tratados en ese lapso 41 pacientes en for-
ma personal o compartida con otros colegas 
neurocirujanos y cirujanos generales de amplia ex-
periencia en el tema. Se analizan incidencias por 
edad, sexo, localización, porcentaje de HO sobre el 
total de casos de hidatidosis de la provincia. Se in- 



 

Gráfico 1. Hidatidosis en la Provincia del Neuquén (1970-1995). Datos del Ministerio de Salud Pública. 

siste en la epidemiología de la enfermedad, tema 
infrecuentemente tratado en la mayor parte de los 
trabajos. Son enfocados el diagnóstico y el trata-
miento médico y quirúrgico. Dentro del tratamien-
to médico, el uso del albendazol, combinado con el 
tratamiento quirúrgico, abre una importante luz de 
esperanza en la curación de esta enfermedad. 

Casuística 
La serie consta de 41 casos de HO dentro de los 

3.012 casos de hidatidosis humana informados por 
el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del 
Neuquén en el período 1970-1995. Lo importante 
del análisis de esta información es observar el con-
tinuo crecimiento de las cifras, con picos en los años 
1985 y 1988, en los que se realizaron catastros 
ecográficos en áreas rurales15, lo que demuestra la 

alarmante vigencia de la enfermedad. Dentro de 
estos totales la forma ósea representa el 1,36%, 
pudiendo esta cifra estar ligeramente aumentada 
por los casos tratados en otros Servicios de la pro-
vincia y que no se hayan denunciado (Gráfico 1). 

En cuanto la edad de mayor incidencia, la mis-
ma se observa en la etapa media de la vida, con ex-
tremos entre los 4 y 83 años (Gráfico 2). Se debe te-
ner en cuenta al analizar este punto el prolongado 
tiempo que media entre la infección y aparición de 
los síntomas, teniendo también importancia la 
localización, ya que los pacientes más jóvenes pre-
sentan formas neurológicas que se manifiestan por 
sus complicaciones con mayor rapidez. 

La distribución por sexo no muestra diferencias 
apreciables, con 23 varones y 18 mujeres. 

Con respecto a las localizaciones, predominan 
  

 



temente las vertebrales con el 44% del total, que 
tendría que ver con la mayor posibilidad por parte 
del estroma vertebral de actuar como filtro de las for-
mas infectantes, una vez que las mismas han pasado 
la barrera hepática y pulmonar (Gráfico 3 y Tabla 1). 
Estas cifras estadísticas son coincidentes con las 
mencionadas en la mayor parte de las publicaciones. 

Epidemiología 
Este es un punto que muchas veces los médicos 

no tenemos muy en cuenta y que no es frecuente- 

mente tratado en las publicaciones, siendo de ex-
trema importancia en este tipo de enfermedades, 
ya que son en cierta forma enfermedades de la con-
ducta humana7, donde se interrelacionan factores 
sociales, económicos y educativos que inciden so-
bre el ciclo biológico (Figura 1). 

Por estos motivos, la hidatidosis, tuberculosis, 
enfermedad de Chagas-Maza y tantas otras patolo-
gías relacionadas con estos factores no serán cura-
das por los médicos sino por una sociedad con diri-
gentes preocupados por la educación y por la eleva- 

TABLA1  
CASUÍSTICA DE PACIENTES 

 

 Tratamiento 

N° 
Apellido y 
nombre Edad Sexo Localization N° Tipo Evolución 

1 C.C. 47 F Vertebral 1 Laminectomía Paraplejía 
2 PE. 38 M Vertebral 1 Laminectomía Paraplejía - Q. card. + 
3 N.V. 18 M Vertebral 1 Laminectomía - Quistectomía epidural Paraparesia - ? 
4 C.Z. 59 M Vertebral 1 Laminectomía Paraplejía 
5 L.W. 7 M Vertebral 1 Laminectomía Asintomático 
6 A.C. 38 M Vertebral 1 Curetaje VA. - Nefrectomía TBC-Hidat. renal - + 
7 C.J. 4 M Vertebral 1 Laminectomía Asintomático 
8 O.J. 44 M Vertebral 1 Quimioterapia Paraplejía 
9 E.H. 4 M Vertebral 1 Drenaje absceso cuello - Curetaje Asintomático 

10 O.P. 52 M Vertebral 1 Laminectomía Paraplejía 
11 T.M. 56 M Vertebral Quimioterapia Paraplejía 
12. L.E. 41 F Vertebral Diagnóstico por necropsia Q. Mediastino - + 
13 C.M.E. 25 F Vertebral 1 Laminectomía Paraparesia 
14 T.R 43 M Vertebral 1 Laminectomía Paraparesia 
15 D.M. 55 M Vertebral Quimioterapia Paraplejía 
16 Z.G. 50 F Vertebral Quimioterapia Paraplejía 
17 O.M. 32 F Vertebral 2 Laminect. + Artrod.-Curetaje + RA.* Asintomátíca 
18 A.M 75 F Vertebral Rechaza tratamiento Paraplejía 
19 P.W. 14 M Vertebral 2 Curet. + Artrod. VA.-Curet. + RO.* Asintomático. Q. hepát. 
20 G.H. 49 M Vertebral 1 Laminectomía* Paraplejía 
21 EN. 32 F Costovertebr. Quimioterapia Paraplej. - Q. hígado + 
22. F.M. 37 F Costovertebr. 1 Laminectomía + Resec. costal Paraplejía 
23. N.P. 57 M Cost. Húmero 2 Resec. cost. - Curetaje húmero + RO. ? 
24 Q.E.R 12 F Costal 1 Resección costal Asintomática 
25 O.E. 36 F. Costal 1 Resección costal Asintomática 
26. C.J. 14 M Clivus 2 Quistectomías Asintomático 
27 MS. 66 F Fémur 2 Reemplazo no conv. - Artrop. total Curación 
28 PE. 66 F Fémur-Tibia 1 Amputación muslo Curación 
29 M.D. 53 M Fémur 6 Enclavijado - Curetajes - Amputación Curación 
30 B.B. 43 M Fémur 1 Curetaje + RO. Asintomático 
31 M.A. 43 F Fémur 2 Curetaje + RO. - Artroplastia rodilla Curación 
32. B.E. 45 F Tibia - Peroné 3 Reem. óseo homól. - Curetaje - Amput. Curación 
33 O.A. 17 M Calcáneo 1 Curetaje + R.O. Curación 
34 G.J. 83 M Calcáneo 1 Curetaje* Asintomático 
35 C.I. 31 F Sacroilíaca 5 Curet. + RO. - Laminec. + RA. - Físt. (2)* ? 
36 L.A. 67 M Metacarpian. 1 Curetaje + RO. Asintomático 
37 P.M. 32 F Hum. - Escáp. 1 Curetaje + RO. Asintomático 
38 O.N. 16 F Escápula Rechaza tratamiento ? 
39 T.H. 39 M Ilíaco 1 Curetaje + RO. Asintomático 
40 I.M. 34 M Ilíaco 1 Curetaje + R.O. Asintomático 
41 RS. 32 F Esc. carpiano 1 Curetaje + RO. Asintomática 

RO.: relleno óseo. RA.: relleno metilmetacrilato. *: Tratamiento con albendazol. ?: Se ignora evolución. +: Muerte. 



ción del nivel de vida de sus pueblos. Esto lo enten-
dieron países como Australia, Nueva Zelandia, Is-
landia y Tasmania, que diezmados por la enferme-
dad hidatídica lograron erradicarla de sus territo-
rios16,21. 

En cuanto al ciclo biológico propiamente dicho, 
es clásico reconocer que en el mismo intervienen 
los perros como huésped definitivo, y los ovinos, 
bovinos y el hombre como huéspedes intermedia-
rios. Los perros se infectan y reinfectan con formas 
jóvenes de parásitos a través de la ingesta de 
vísceras de animales enfermos, y a su vez el hom-
bre adquiere la enfermedad por el consumo de ali-
mentos contaminados por las heces del "amigo del 
hombre". Pero la historia de la "verdurita" no es 

tan sencilla. Aparte de los perros hay otros cánidos, 
como por ejemplo los zorros, que pueden ser agen-
tes transmisores, y la presencia de criaderos cerca-
nos a zonas urbanas y con escaso control veterina-
rio puede crear nuevas formas de contaminación. 

Se ha comprobado que las formas infectantes se 
encuentran en toda la superficie de los cánidos y 
también en las orillas de los cursos de agua, pudien-
do ser trasladadas por el viento y el calzado hasta 
los rincones más íntimos de nuestros hogares, y que 
la infectación puede producirse sin necesidad de 
consumir alimentos, sino con la simple contamina-
ción de nuestro tubo digestivo a través de las ma-
nos. 

Estas circunstancias y muchas otras, como ser 
mataderos clandestinos que no realizan la correcta 
eliminación de las vísceras, animales que junto con 
sus dueños se trasladan de zonas endémicas a cen-
tros urbanos, y luego recorrerán calles y plazas don-
de jugarán los niños; vacaciones veraniegas o 
invernales, pescando o deslizándonos por una be-
lla pista de esquí, ubicadas en zonas endémicas 
como la nuestra (pero no tomadas muy en cuenta 
por los que no viven en ellas), hacen que una 
parasitosis que era netamente rural se esté transfor-
mando en urbana, y hoy es frecuente ver pacientes 
con hidatidosis que jamás han visto una oveja, no 
han tenido nunca un perro y viven en departamen- 

  

 



tos, aparentemente alejados de los riesgos de con-
taminación. 

La única arma que tenemos para remediar esta 
situación es la educación y la intervención seria por 
parte de los organismos del Estado que correspon-
dan. Pero el primer educado debe ser el médico, 
para que pueda asesorar, informar y presionar, cada 
uno desde el lugar que ocupa, a los factores de po-
der que puedan corregir estas situaciones; de lo con-
trario, sólo nos ocuparemos de estadísticas de en-
fermedad. 

Diagnóstico 
El diagnóstico de la hidatidosis ósea es muy di-

fícil, y la mejor manera de llegar al mismo es pen-
sar en la enfermedad. Su clínica es ambigua, y en ge-
neral los síntomas llegan acompañando a las com-
plicaciones (fracturas, infecciones, compresiones 
neurológicas, etc.), siendo hasta esos momentos a-
sintomática. 

La radiología simple es de escaso valor, ya que 
las imágenes no son muy específicas y siempre tar-
días. En cambio la TAC y la RMN han cambiado el 
pronóstico de la enfermedad, ya que nos han per-
mitido en algunos casos detectar lesiones asintomá-
ticas, determinar con exactitud el grado de lesión y 
planificar el tratamiento quirúrgico. 

Las pruebas de laboratorio realizadas fueron: 
hemograma (en busca de eosinofilia) y pruebas es-
pecíficas: inmunoprecipitación (RIP), hemoagluti-
nación indirecta (HAI), doble difusión (DD), arco 5 
(DD5), inmuno y contrainmunoelectroforesis (IEF 
y CIEF) e inmunoglobulina E (Elisa) (que creemos 
puede ser la más específica). Estas pruebas fueron 
efectuadas de acuerdo a las posibilidades de 
reactivos con los que contábamos. En nuestras ma-
nos los resultados fueron de poca utilidad, con gran 
número de falsos negativos y positivos, por lo que 
a pesar de seguir utilizándolas les damos valor re-
lativo. Es probable que en las localizaciones visce-
rales estas reacciones sean más útiles, y ello puede 
ser debido, como ya lo han mencionado diversos 
autores, a que las localizaciones óseas tendrían me-
nor intercambio biológico entre el parásito y el or-
ganismo. 

Biopsia 
Este es un punto que ha generado controver-

sias. La biopsia por punción es evidentemente un 
factor de diseminación, por lo que nos inclinamos 
por el abordaje directo de las lesiones, sobre todo 
en los casos donde los estudios realizados, antece-
dentes u otras localizaciones que siempre deben 

investigarse (viscerales), muestran a la HO como 
diagnóstico de presumible certeza. Por otra parte, 
como la mayoría de los casos tratados han concu-
rrido a consecuencia de las complicaciones de la 
enfermedad (compresiones, fracturas, fístulas, 
etc.), debemos encarar la biopsia como parte del 
tratamiento quirúrgico definitivo, para el cual ten-
dremos que estar perfectamente preparados, pues 
puede ser la única oportunidad que brinde la en-
fermedad para su curación. 

 
Fig. 2. A.C. (caso N° 6). Paciente portador de TBC renal 
derecha e hidatidosis renal izquierda. Siendo estudiado 
por dichas patologías, se realiza hallazgo de hidatidosis 
ósea, asintomática con radiología normal. La RMN muestra 
compromiso de T10 y T11, absceso con ligamento verte-
bral común posterior conservado e invasión discal. 



 

Fig. 3. G.H. (caso N° 20). Imágenes por RMN de hidatidosis ósea de Ll y L3 con invasión masiva del canal vertebral y 
absceso posterior. Paciente parapléjico. Se realizó cirugía paliativa y tratamiento con albendazol. 

En caso de plantearse la biopsia por punción, ésta 
debe seguir un criterio oncológico, debiendo su tra-
yecto ser resecado en el tratamiento quirúrgico de-
finitivo. 

RESULTADOS 

Tratamiento médico 
Junto al tratamiento quirúrgico es el futuro 

en la curación de la enfermedad. Utilizamos  
el mebendazol hasta hace aproximadamente 
tres años, en dosis de 20 a 100 mg/kg/día en 
tres tomas diarias, según tolerancia. Es un 
bencimidazol sintético de mala absorción 
oral14.  Nosotros no hemos obtenido respuesta

clínica satisfactoria ni observado alteraciones 
en las formas quísticas de los casos operados, 
hecho que concuerda con gran parte de los 
autores1. 

Alentados por la lectura de trabajos que 
mencionaban el uso del albendazol en medi-
cina humana10,17,20, comenzamos su utiliza-
ción. La droga carbamato de bencimidazol es 
de muy rápida absorción, actuando a través de 
su metabolite, el sulfóxido de albendazol. Tres 
horas después de una administración oral de 
400 mg, el sulfóxido alcanza una con-
centración plasmática de 250 a 300 ng/ml con 
vida plasmática de 8 a 9 horas. Realizamos 
tres series de 28 días con intervalos de 15 días 
entre serie y serie, con dosis de 10 mg/kg/día,



con controles de leucocitos, transaminasas y 
bilirrubina al finalizar cada serie. De tener 
sospecha o certeza diagnóstica, la primera 
serie la realizamos preoperatoriamente. 

Los pacientes tratados con esta droga mos-
traron muy buenos resultados. Dos localiza-
ciones vertebrales con manifestaciones neu-
rológicas francas dieron muestras clínicas de 
la efectividad del albendazol luego de la pri-
mera serie. El paciente P.W. (caso 19 de la se-
rie), con localización en tercera dorsal, con 
una paraparesia franca que impedía su deam-
bulación, camina al finalizar las cuatro sema-
nas de medicación. Es intervenido por vía 
anterior, realizándose amplia resección, ins-
trumentación e injerto óseo. Se continúa con 
albendazol por tres meses. Al año se produce 
recidiva, con nueva paraparesia, siendo insti-
tuido nuevamente el tratamiento con los mis-
mos resultados. Reexploramos el foco, que se 
encontraba estable, extraemos la instru-
mentación y realizamos curetaje e injerto 
óseo, encontrándose actualmente asintomáti-
co y continuando su tratamiento con albenda-
zol hasta completar el año. 

El segundo caso (O.M., caso 17) ingresa 
con síndrome de "cola de caballo" por locali-
zación lumbosacra, que había sido tratado 
cuatro años antes con cirugía y mebendazol. 
Desaparece su cuadro neurológico luego del 
primer ciclo con albendazol, siendo luego 
completado su tratamiento con cirugía. Luego 
de un año de medicación se mantiene asinto-
mático. 

En todos los casos tratados con la droga e 
intervenidos quirúrgicamente encontramos 
destrucción macroscópica de las formas quís-
ticas, estando en estos momentos tratando de 
poder realizar estudios sobre la viabilidad de 
las mismas, lo que requiere procedimientos 
histológicos especiales de microscopía directa 
[actividad flamígera (flame cell) o exclusión 
eosina], exámenes con microscopía electróni-
ca o inoculación en ratas, con material de 
biopsia, que aparentemente es un test de gran 
utilidad6,10. 

Creemos que, dadas las características de la 
HO, la administración del albendazol debe ser 
realizada a mayores dosis y por períodos más 
prolongados que en otras localizaciones. Ac-
tualmente nos hallamos aplicando un pro-
tocolo con series de 28 días y descanso de 15 
días, con dosis de 15 mg/kg/día y por un pe-

ríodo no inferior al año, siempre y cuando las 
determinaciones hematológicas y hepáticas no 
muestren alteraciones. Se realizan controles 
con TAC y RMN para control de la zona afec-
tada en forma semestral o anual. 

Desgraciadamente la lenta evolución de la 
enfermedad en el tejido óseo recién permitirá 
obtener conclusiones realmente confiables 
luego de muchos años de seguimiento, motivo 
por el cual preferimos denominar a los pacien-
tes como asintomáticos y no como curados. 

Tratamiento quirúrgico 
El tratamiento quirúrgico debe ser radical y 

con criterio oncológico. Ya Dèvè denominaba 
a la HO "cáncer blanco". Todo el bagaje de la 
cirugía ortopédica puede ser utilizado según la 
localización. El estudio prequirúrgico con 
TAC y RMN es fundamental a efectos de 
valorar el compromiso óseo y de partes blan-
das. La primera cirugía puede ser la única 
oportunidad de curar la enfermedad. 

Las técnicas quirúrgicas más habituales 
son: a) curetaje con relleno óseo o metilmeta-
crilato en lesiones muy localizadas; b) resec-
ción amplia en huesos que no cumplan fun-
ciones de sostén (costillas, peroné); c) 
resección total con reemplazo óseo o protési-
co, donde se debe mantener continuidad, lon-
gitud o soporte; d) amputaciones en lesiones 
con gran invasión o miembros que a través de 
múltiples operaciones por recidivas han per-
dido su función. Con respecto a las localiza-
ciones vertebrales, es conveniente el abordaje 
anterior, con resecciones amplias, limpieza 
del canal medular y estabilización, como ya lo 
expresara el Dr. Aldo Castagno en la Asocia-
ción Argentina de Ortopedia y Trau-
matología3. 

El relleno con metilmetacrilato es un méto-
do que puede ser de valor4, ya que la reacción 
exotérmica que se produce cooperaría en la 
esterilización del foco, siendo por otra parte 
más fácilmente controlable la aparición de 
recidivas, como lo mencionan autores en el 
tratamiento de tumores óseos19. 

Un tema discutido es el lavado intraquirúr-
gico con la utilización de múltiples sustancias: 
soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, 
formuladas, agua oxigenada, éter, gli-cerina 
fenicada al 20%, etc. Hay que tener en cuenta 
la toxicidad de algunas de ellas, y per- 
 



sonalmente creo que aquietan la conciencia 
del cirujano, pero no al parásito5,9,18. 

DISCUSIÓN 

Analizando la estadística de casos de hida-
tidosis humana de la Provincia de Neuquén se 
observa la alarmante vigencia de la enferme-
dad, a pesar de tratarse de una provincia con 
un adecuado sistema de salud. Estimamos de 
suma importancia el conocimiento de su epi-
demiología y de los factores que inciden en 
ella, vitales para lograr un exitoso control y la 
erradicación de la enfermedad. 

La hidatidosis ósea es una localización de 
muy difícil diagnóstico si no se lo tiene en 
cuenta dentro de los diagnósticos diferencia-
les. La radiología simple y el laboratorio no 
han sido en nuestra experiencia de gran utili-
dad, habiéndose constituido la tomografía 
computada y la resonancia magnética (por el 
valor de sus imágenes y la precocidad de las 
mismas) en un valor inapreciable. La biopsia 
por punción, realizada con los cuidados ya 
mencionados, es de utilidad en los casos no 
complicados y que no cuenten con quistes 
hidatídicos en otras localizaciones. En los 
pacientes complicados con fracturas patológi-
cas, compresiones neurológicas y/o localiza-
ciones viscerales, preferimos el abordaje di-
recto de la lesión ósea con un criterio 
quirúrgico definido y definitivo. 

La biopsia a cielo abierto como único trata-
miento ensombrece el pronóstico de curación. 
Los lavados intraquirúrgicos los consideramos 
de escasa utilidad. 

El tratamiento quirúrgico con criterio radi-
cal, combinado con el uso del albendazol en 
dosis de 15 mg/kg/día, con una serie realizada 
en el preoperatorio, cuando tenemos diag-
nóstico de certeza o presunción y prolongando 
su aplicación durante un año, abre esperanzas 
en la curación de la enfermedad, requiriendo 
seguimientos a muy largo plazo para demos-
trarla. 

Es necesario el trabajo multicéntrico, con 
intercomunicación de estadísticas y resultados 
a través de la Asociación Argentina de Orto-
pedia y Traumatología, sobre todo de las zo-
nas endémicas, para poder obtener conclu-
siones serias y valederas en esta penosa en-
fermedad. 
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