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Introducción: La echinoccocis quística, conocida como hidatidosis, es una zoonosis producida por la 
larva del parásito Echinococcus granulosus. Su incidencia en Chile es de 1,9 por 100.000 habitantes al año. 
Sus factores de riesgo incluyen ruralidad, bajo nivel socioeconómico y escasa educación sanitaria. Puede 
afectar cualquier órgano, siendo más frecuente en hígado (70%) y pulmón (20%). El riñón raramente es 
afectado, involucrando de 1 a 4% de los casos.

Desarrollo: Mujer de 51 años, procedente de Cañete, sin antecedentes mórbidos de relevancia y operada de 
colecistectomía y hernia inguinal derecha. Consulta por cuadro de 2 meses de evolución de dolor lumbar 
izquierdo. Sin otra sintomatología agregada. Dentro de estudio destaca tomografía computada: riñón 
izquierdo con gran lesión hipodensa de 11 cm de contenido heterogéneo, bien delimitada por pared de 
2mm que capta contraste. Resonancia magnética: hallazgos sugerentes de quiste hidatídico. Laboratorio: 
hemoglobina 14.2, hematocrito 40.8, leucocitos 6500, plaquetas 200.000, VHS 5, creatinina 0.81, orina 
completa no inflamatoria y urocultivo negativo. ELISA IgG hidatidosis negativo.

Se realiza nefrectomía radical izquierda abierta. Intrapabellón se observa gran reacción adherencial de 
mesocolon izquierdo por sobre lesión quística renal, sin plano de disección seguro que permita conservar 
integridad de quiste. Se realiza abordaje transmesocólico. Se protege el campo en espacio perirrenal con 
compresas impregnadas por cloruro de sodio al 30%. Una vez resecado el riñón, se evidencia compromiso 
isquémico de colon desde ángulo esplénico y 10 cm a distal. Se realiza colectomía izquierda segmentaria 
y colostomía en cañón de escopeta. Se inicia albendazol posterior a pabellón, a completar 30 días. 

Discusión: La hidatidosis renal es una patología mayormente asintomática, su diagnóstico se basa 
principalmente en hallazgos imagenológicos. No existen pruebas inmunológicas o serológicas 
patognomónicas. El tratamiento es quirúrgico, pudiendo realizar quistectomía con marsupialización o 
nefrectomía total abierta. 

Es importante considerar las dificultades técnicas posibles de la cirugía, con riesgo de rotura accidental del 
quiste y consiguiente anafilaxia secundaria a la presencia de hidátides peritoneales. En el caso presentado 
se debió tomar la decisión de optar por el abordaje transmesocolico y posterior colectomía segmentaria 
para evitar el riesgo de una complicación potencialmente mortal.
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