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Solución del caso: Migración errática
Viene de la página 11

u IMAGEN DEL NÚMERO

Se diagnostica una ascaridiasis gástrica (Figura 1). El 
paciente se trata con antihelmínticos con mejoría de su 
cuadro clínico y es dado de alta.

El Ascaris lumbricoides recibe el nombre por su pare-
cido con la lombriz de tierra. Es el nematodo más gran-
de que parasita al ser humano, la hembra puede llegar a 
medir hasta 49 cm y vive de 6 a 18 meses. Presenta una 
alta tasa de reproducción porque, después de aparearse en 
el intestino delgado, la hembra deposita 200.000 huevos 
diarios. La transmisión se produce por vía mano-boca 
por los huevos ingeridos que son resistentes a la mayoría 
de los tratamientos químicos, pero no al agua hervida. 
Sin embargo, rara vez invade el estómago por el medio 
ácido y el peristaltismo.1, 2

En la mayoría de los pacientes no hay síntomas. No obs-
tante, cuando hay un gran número de parásitos se puede pro-
ducir dolor abdominal, obstrucción intestinal, perforación o 
migración del áscaris al conducto biliar o pancreático.1, 3, 4 En 
las etapas tempranas de la infección hay eosinofilia que des-
aparece cuando el parásito adulto se aloja en el intestino. 

Estos parásitos se pueden ver en radiografías,2 ecogra-
fías5 y endoscopías. Los huevos pueden encontrarse en la 
materia fecal. Se tratan con antihelmínticos.
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