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GLOSARIO 

ASCARIASIS- Es la infestacion por Ascaris lumbricoides. 

ASCARIS 
LUMBRICOIDES. 

Es un nematode de color bianco rosado de 10 a 
25 cm. y mas de longitud, afilado por ambos 
extremos, se encuentra en el intestino delgado, 
especialmente en ninos. 

ABDOMINAL." Consiste en una cavidad separada de la cavidad 
toracica por el diafragma tapizada por el 
peritoneo. En ellas estan contenidas la mayor 
parte de las visceras de los aparatos digestivo y 
genitourinario. 

CONSTIPACION- Es la retencion de las materias fecales debida a 
varias causas. 

DOLOR- Impresion penosa experimentada por un organo o 
parte y trasmitida al cerebro por los nervios 
sensitivos. 

GEOFAGIA-

LARVA-

Habito morboso de comer tierra. 

Etapa inmadura independiente en el ciclo vital del 
insecto, en dicha etapa el organismo es 
marcadamente distinto del progenitor y debe 
sufrir cambios de forma y tamano para alcanzar el 
estado adulto. 

OBSTRUCCION 
INTESTINAL 

Detencion absoluta de heces en un punto del 
intestino y debido a diversas causas. 

SINDROME Serie de sintomas y signos que existen a un 
tiempo y defmen ch'nicamente un estado morboso 
determinado. 



RESUMEN 

El interes de este trabajo tuvo la inquietud de analizar la certeza del 

diagnostico clinico de ascariasis en menores de 15 anos de edad con 

smdrome doloroso abdominal, por lo que debemos saber si la ascariasis es el 

factor principal de dicho sindrome, asi mismo hay que tomar en cuenta si es 

factible confirmar el diagnostico en estos pacientes. 

Del r de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997, se revisaron las hojas de 

las libretas de registro de todos los pacientes que ingresaron al servicio de 

urgencias pediatricas con sindrome doloroso abdominal en menores de 15 

anos, posteriormente se buscaron los expedientes clinicos con sindrome 

doloroso abdominal por ascariasis y de estos se capturaron datos de acuerdo 

a las variables; y fmalmente se comentaran los resultados. 

Se encontraron 64 expedientes, de los cuales 20 correspondieron con 

diagnostico de sindrome doloroso abdominal por ascariasis y se encontro que 

la edad predominante es de 1 a 5 aiios de edad, m ^ frecuente es el sexo 

femenino que el masculino. relacion 1.2:1 en todos los casos estuvo presente 

el dolor abdominal tipx) colico generalizado, vomitos; Medio 

socioeconomico bajo. La sintomatologia es la misma que reportan en la 

literatura mundial. 

Por todo lo anterior consideramos que es necesario e importante darle buena 

informacion a los familiares, asi mismo un tratamiento antiparasitario 

adecuado y bajo vigilancia medica puede evitar mas complicaciones, 

encontradas en este trabajo. 



ABSTRACT 

This work profit has the care to analyse the asourance of the clinical 

diagnostic of ascariasis in less than 15 years old minors with painful 

abdominal syndrome, as we most know if ascariasis is the principal factor of 

this syndrome, in same way we have to bear in mind if is practicable to 

corroborate the patient diagnostic since January 1 of 1995 to December 31 

of 1997 the book or registration of all patients that came in to the 

paediatrician emergency room with painfiil abdominal syndrome were 

examine, later were search the painful abdominal syndrome clinical files, 

then were capture the facts in agreement of the variable, and finally the 

results were explair. 

There were found 64 files of which 20 belong to the diagnostic of painful 

abdominal syndrome by ascariasis and it was found that the predominant age 

between 1 and 5 years old, more frequent in females than males, 1.2:1 

relation in all events were present the abdominal pain colic pattern, vomit; 

low economic society. The symptomatology is the same as the one obtain in 

the world literature. 

Because of this we consider that is necessary and imj>ortant to give good 

information to the family, in same way and adequate antiparasityc treatment 

and under medical watchfulness we can avoid more complications, founded 

in this work. 
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INTRODUCCION 

El sindrome doloroso abdominal por ascariasis se puede detectar en 

forma oportuna y evitar complicaciones, cualquier paciente pediatrico que 

acuda a consulta con dicha sintomatologia requiere atencion inmediata. 

La ascariasis es una parasitosis cosmopolita, el ascaris lumbricoides 

adulto permanece habitualmente en la luz del intestino delgado, sobre todo 

en el yeyuno donde puede persistir per un ano o mas; los huevos salen al 

exterior con las heces, se desarrollan y se hacen infecciosos en termino 

aproximado de 3 semanas y lo realizan en tierra sombreada que contenga 

barro, el embrion sufre una muda dentro del huevo, estos huevos se abren en 

el intestino dando libertad a la pequeiia larva, esta penetra a vasos sanguineos 

y linfaticos de la pared intestinal, llegan a la circulacion porta y son llevados 

al higado, otras pasan por el conducto toracico por cualquiera que sea la ruta 

termina en los pulmones en donde abandonan el torrente sanguineo y 

perforan la pared de los alveolos, las larvas emigran a los conductos 

respiratorios a la epiglotis y despues a esofago, en esta forma los par^itos 

llegan de nuevo al intestino en donde ocurre maduracion y copulacion. El 

dolor abdominal tipo colico en su inicio puede ocurrir en epigastrio y 

mesogastrio es una caracteristica comiin en pacientes con ascariasis, con 

antecedente de expulsion de ascaris se puede encontrar distension abdominal, 

vomitos, diarrea, constipacion la complicacion mas frecuente es la 

obstruccion parcial que puede dar lugar a obstruccion completa; el lugar 

comun de la obstruccion es la region ileocecal. Este tipo de entidad 

patologica se observa en zonas insalubres y lugares subdesarrollados, el 

objetivo principal es analizar la certeza del diagnostico ch'nico de ascariasis 

en menores de 15 anos con sindrome doloroso abdominal. 



ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

Por decadas la ascariasis intestinal es acompanada de sintomatologi'a 

abdominal, siendo el tipo mas comun de helmintiasis en la poblacion 

pediatrica. 

En Colombia en un estudio de 10 anos encontraron 87 casos con 

obstruccion intestinal por ascaris lumbricoides, la sintomatologia encontrada 

file vomitos (86.2%), dolor abdominal (85.1%), fiebre (58.6%), diarrea 

(49.4%), constipacion (19%), 23 casos requirieron cirugi'a debido a que no 

respondieron al tratamiento medico'. 

Hay signos y sintomas abdominales causados por Ascaris lumbricoides 

provocando invaginaciones, apendicitis, colecistitis absceso hepatico, 

perforacion y gangrena intestinal. La obstruccion intestinal por ascariasis es 

una complicacion frecuente en pediatria^. 

Se muestra que la distribucion del par^i to en el huesped es distinto en 

el ambito poblacional que en el de grupos de edad, que la recuperacion de la 

infeccion no es uniforme; y que la dinamica de asociacion huesped parasito 

exhibe una marcada una marcada desestabilizacion de su equilibrio endemico 

despues de una primera inter\enci6n de masas^. 

En un estudio de 68 pacientes el (88%) presenta dolor abdominal tipo 

colico no localizado, vomitos en un (76 %), diarrea en (24%), constipacion 

en un (10%). masa abdominal palpable en 41 pacientes y distension 

abdominal en 35 pacientes^. 

Hay personas que todavi'a acuden a la herbolaria, utilizando 

chenopodium graveolens (epazote) para tratarse la sintomatologia abdominal 



por ascariasis, ya que es utilizado como vermifugo^ y se ha observado a 

cualquier nivel socioeconomico^. Otro estudio demostro que la 

sintomatologi'a mas frecuente fiie dolor abdominal, distension abdominal, 

nauseas, vomitos. constipacion y obstruccion intestinal per Ascaris 

lumbricoides^. 

Hay que tomar en cuenta que en medio de insalubridad y 

subdesarrollo, es m ^ frecuente la consulta por dolor abdominal y no hay que 

olvidar que se puede presentar casos de ascariasis erratica principalmente en 

vesicula, coledoco, p^creas y apendice. Provocando manifestaciones 

clinicas abdominales por lo que se tendria que ajxjyar con estudio de 

ultrasonido como es el caso de la region hepatobiliar. En Mexico se estima 

que el (33%) de la poblacion esta parasitada, y solo el (6%) de los infestados 

presenta parasitosis masivas que pueden conducir a graves complicaciones 

quinirgicas y ameritar grandes resecciones intestinales^'^"'. 



JUSTIFICACION 

El interes de este trabajo, en esta epoca de la vida sobre sindrome 

doloroso abdominal por ascariasis, es detectar el cuadro ch'nico en forma 

temprana y dar un manejo adecuado y evitar complicaciones. 

Sabiendo que son capaces de producir cuadros clinicos tan diversos y 

variados como organos pueda infestar, ya que en nuestro hospital no 

contamos con una casuistica sobre esta patologia. 

Asi mismo se ha de tomar en cuenta cuando un paciente acude a 

consulta de urgencias por dolor abdominal y antecedentes de expulsion de 

ascaris se debe realizar una buena historia cHnica para llegar a un diagnostico 

oportimo e indicar tratamiento adecuado y fomentar el saneamiento 

ambiental. 

Sabiendo que la ascariasis es una parasitosis cosmopolita muy 

frecuente, principalmente en Veracruz donde tiene relacion directa con una 

inadecuada disponibilidad de agua potable y eliminacion de excretas, 

poblaciones rurales, medio socioeconomico bajo y afectando principalmente 

a la poblacion pediatrica. 

Se ha visto el uso comun de remedios caseros como la utilizacion de 

plantas (epazote) ya que este se ha demostrado que coadyuva a tener mas 

complicaciones, otra situacion importante es evitar tratamientos medicos 

equivocados. 



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Analizar la certeza del diagnostico cHnico de ascariasis en 

menores de 15 anos con sindrome doloroso abdominal. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Es la ascariasis el factor principal del si'ndrome doloroso 

abdominal en menores de 15 anos? 



HIPOTESIS 

Es factible confirmar el diagnostico cHnico de ascariasis en 

menores de 15 anos con si'ndrome doloroso abdominal. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio retrospectivo, revision de los casos, el cual se 

llevo a cabo en el hospital general de Veracruz, durante el lapso 

comprendido entre el 1° de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997, 

hospital de II nivel. 

Se analizaron retrospectivamente las hojas de la libreta de todos los 

pacientes que ingresaron al servicio de urgencias pediatricas que fiieron 64 

con diagnostico de sindrome doloroso abdominal en menores de 15 anos, 

posteriormente se buscaron los expedientes en archivo y se seleccionaron 20 

expedientes con diagnostico de sindrome doloroso abdominal por ascariasis; 

se incluyeron a pacientes entre 1 a 15 anos de edad, de ambos sexos, con 

diagnosticos de sindrome doloroso abdominal con antecedente de expulsion 

de ascaris y de etiologia desconocida, se excluyeron a pacientes menores de 

1 ano y mayores de 16 anos. pacientes con dolor abdominal de etiologia 

conocida. expedientes incompletes y posoperados de cirugia abdominal, se 

eliminaron los de alta voluntaria y los que fallecieron antes de confirmar el 

diagnostico. 

De los 20 expedientes encontrados que cumplieron con los criterios de 

inclusion, se capturaron datos de acuerdo a las variables que fiieron tipo de 

dolor abdominal, edad, sexo, antecedentes que sugieran ascariasis, signos y 

sintomas abdominales, complicaciones, terapeutica empleada posteriormente 

se comentaran los resultados. 



RESULTADOS 

Durante el periodo del presente estudio, con precedente de tres anos de 

trabajo, se recopilaron 64 expedientes con sindrome doloroso abdominal de 

las cuales 20 correspondieron a sindrome doloroso abdominal por ascariasis 

que reunieron los criterios ya expuestos, se encontro que: 

• La distribucion por grupo de edad fue de 1 a 5 anos con 14 casos (70%), 

de 6 a 10 anos 4 casos (20%), de 11 a 15 afios 2 casos, (10%) fig. 1 

• La distribucion por sexos: fue m ^ en mujeres 11 casos (55%) que en 

hombres 9 casos (45%) fig. 1 

• Grado de desnutricion: en 10 casos se reporto normales (50%), con 

desnutricion de ler. Grado 8 casos (40%), de 2do. Grado 1 caso (5%) y 

de 3er.grado 1 caso (5%) fig.2 

• Antecedentes de geofagia en 6 casos los presentaron (30%) fig.l y de 14 

(70%) no presentaron. Fig.2 

• Antecedente de expulsion de ascaris en 12 casos (60%), 8 (40%) no lo 

tuvieron fig.2 

• Medio socioeconomico bajo predomino en los 20 casos (100%) 

• El tipo de dolor abdominal fue colico generalizado en los 20 casos (100%) 

fig.3 

• La distension abdominal en 8 casos (40%). en 12 (60%) no. Fig.3 

• Diarrea en 11 casos (55%) y la constipacion en 9 casos (45%). Fig.4 



Vomitos en los 20 pacientes (100%) de las cuales 18 fueron de contenido 

gastroalimentario (90%) y 2 de contenido biliar (10%). Fig.4. 

Masa abdominal palpable en 7 pacientes (35%). Fig. 3 

La peristalsis en 18 casos reportan disminuida (90%), y 2 casos 

aumentadas (10%). 

Fiebre en un solo caso (5%), Fig.4. El resto afebril. 

La complicacion mas frecuente fue la obstruccion intestinal con 19 casos 

(95%), y 1 caso con ascariasis erratica (5%) Fig.5. 

En tratamiento medico se reporto en 19 casos (95%) y un caso fue 

quirurgico (5%) Fig.5. 

Radiografias de abdomen de pie en los 20 casos se reportan niveles 

hidroaereos (100%), en 16 casos se reporto la imagen de migajon de pan 

(80%), y en 4 no. 



DISCUSiON 

Una buena historia clinica permite al medico confirmar el diagnostico 

de smdrome doloroso abdominal por ascariasis y de esta manera detectar o 

prevenir una complicacion. 

La biisqueda de instrumentos de medicion m ^ sencillo, cuya 

aplicacion pueda hacerse extensiva a la practica medica cotidiana, requiere 

de una comparacion rigurosa con aquellos metodos que sean considerados 

como los de mayor exactitud por parte de la comunidad medica, antes de que 

pueda recomendarse su empleo en forma amplia. 

En este estudio se demostro que el tipo de dolor abdominal colico 

generalizado estuvo presente en todos los casos, todos provinieron de medio 

socioeconomico bajo. asi mismo todos presentaron vomitos, la complicacion 

mas frecuente fue la obstruccion intestinal en 19 casos, la cual se resolvio 

con tratamiento medico fue de lo mas relevante en este estudio. Un solo 

caso se reporto fiebre ya que fue una ascariasis erratica que amerito cirugi'a 

(colecistectomia). 

Es necesario comentar este tipo de casos ya que por clinica se puede 

sospechar y corroborarla con estudio de gabinete (ultrasonido). La 

sintomatologia abdominal encontrada se relaciona con estudios de otros 

investigadores, la cual no hay muchas diferencias. 



CONCLUSIONES 

1. El sindrome doloroso abdominal por ascariasis se presento con m ^ 

frecuencia entre 1 a 5 anos de edad. 

2. La principal sintomatologia fue dolor abdominal tipo colico 

generalizado y vomitos. 

3. En el 95% de los casos la complicacion mas frecuente fue la obstruccion 

intestinal la cual se resolvio con tratamiento medico en forma 

satisfactoria. 

4. Un tratamiento antiparasitario adecuado y bajo vigilancia medica puede 

evitar mas complicaciones, encontradas en este trabajo. 

Aunque la ascariasis es la infeccion por gusanos mas prevalente en Mexico, 

se ha prestado poca atencion a su control debido a la elevada incidencia de 

reinfeccion, por lo que se sugiere tomar las siguientes consideraciones: 

1. Dar informacion a los familiares sobre medidas higienico dieteticas. 

2. Un saneamiento ambiental mejor. 

3. Control de niiio sano en cualquier institucion. 

4. Acudir a consulta cuando se presenta un cuadro doloroso abdominal o 

con el simple hecho de expulsion de Ascaris lumbricoides. 

5. Evitar tratamientos medicos equivocados o remedios caseros. 

6. Se puede dar tratamiento basandose en piperacina de 75 a 100 mg./k/dia 

cada 12 horas, sin pasar de 4 gramos al dia por 2 di'as. 



Mebendazol 100 mg. cada 12 horas por 3 dias, pamoato de pirantel 

1 l/mg/k/dia una sola toma, Albendazol 400 mg. Una sola toma al di'a, 

todos son por via oral, son de facil acceso y que se pueden conseguir en 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia y para su uso hay que tomar en 

cuenta sus contraindicaciones. 

7. Capacitar al personal docente tanto a nivel kinder, primaria y secundaria. 

8. Alertar a los padres que acudan a nuestros servicios sobre la posibilidad 

de presentar en el fiituro complicaciones. 

9. El tratamiento antihelmi'tico debe repetirse a los 6 meses. 

10. Por lo menos cada 6 meses realizar coproparasitoscopicos de 

concentracion, flotacion o sedimentacion, coproparasitoscopicos 

cuantitativos para correlacionar la sintomatologi'a con infeccion ( m ^ de 

50,000 huevos por ml de heces es igual a masiva).Es importante 

protocolizar el manejo, previo diagnostico. 
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