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La existencia de reacciones cruzadas entre Echinococcus granulosus y otros agentes infecciosos es bien conocida y afecta a la especificidad de los test serológicos (1).
Entre estos agentes infecciosos, se encuentran Giardia
lamblia, Toxoplasma gondii, Plamodium falciparum (2),
Leishmania (3), entre otros. También se han observado
reacciones cruzadas con algunas infecciones bacterianas,
como la tuberculosis (4) y también tras la administración
de antígenos extraños, como la seroalbúmina (5). La
detección de anticuerpos IgG, IgA e IgM, mediante técnicas de ELISA, frente al antígeno hídatídico, ha demostrado su eficacia y tiene aplicación en el diagnóstico y
también en la monitorización después del tratamiento
quirúrgico (1).
De cualquier forma se ha observado que pacientes
aparentemente curados presentan una prolongada persistencia del anticuerpo específico, sobre todo del IgG,
dado que el IgA y el IgM se negativizan con mayor rapidez (1). En un estudio, a los 36 meses de la cirugía curativa, 85% de los pacientes muestran títulos elevados de
IgG, frente a 8,6% de IgM y 2,9% de IgA (1).
Por su rareza me parece interesante presentar el caso
de una paciente que ha seguido mostrando serologías
positivas tipo IgG anti hidatidosis, 31 años después de
una cirugía curativa. Mujer de 58 años en la actualidad,
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intervenida en Diciembre de 1979 en un hospital de
Francia de una lobectomía izquierda, tras ser diagnosticada de hidatidosis hepática a raíz de un episodio de
colangitis aguda. No tenía otros antecedentes de interés,
salvo alergia a pescado y mariscos.
Fue seguida en un hospital de Francia desde 1979
hasta 1991, por persistir títulos elevados de anticuerpos
anti hidatidosis, sin evidencia de enfermedad. Posteriormente se traslado a nuestra área, siguiendo revisiones
en la consulta externa de Medicina Interna por el mismo
motivo. En la década del 90, mostró anticuerpos anti
Echinococo granulosus por hemaglutinación pasiva a título de 1:640 (se consideraban títulos superiores a 1:320,
para considerarse significativos).
Desde hace más de 10 años, se efectúa la detección de
anticuerpos IgG frente a hidatidosis, mediante técnicas
de ELISA, mostrando en todas las determinaciones realizadas valores entre 2,29 y 3,92 ( se considera positivo
cuando el título es superior a 1,10). La paciente esta
completamente asintomática y la exploración física
muestra una paciente consciente, orientada, bien prefundida, auscultación cardiaca y pulmonar, normales.
Abdomen blando, depresible, no doloroso, no organomegalias, cicatriz de laparotomía. No lesiones dérmicas.
Laboratorio: hemograma y bioquímica, completamente normales, no detectándose eosinofilia, salvo en dos
ocasiones, con evidente relación con cuadros alérgicos
en relación con alimentos. Radiografía de tórax: normal.
La paciente ha seguido revisiones en la consulta externa
de Alergia. En nuestro hospital tiene realizados 12 ecografías abdominales y TAC abdomino-pélvicos, sin evidencia de recidiva de la enfermedad. No existe dilatación de la vía biliar y el hígado muestra un patrón hiperecogenico, compatible con esteatosis.
Teniendo en cuenta que han transcurrido más de 30
años desde la cirugía curativa, sin evidenciarse datos de
recidiva de la enfermedad hidatídica se decidió indicar
el alta de la consulta externa de Medicina Interna, continuando sus revisiones en la consulta de Alergia.
Consideramos que se ha mantenido a la paciente con un
seguimiento inadecuadamente prolongado en las consultas de Medicina Interna y que se han realizado excesivas pruebas de imagen sin necesidad.
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