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Apendicitis aguda por Enterobius vermicularis,
una etiología inusual en niños
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El Enterobius vermicularis (EV) es una de las infecciones hel-
mínticas gastrointestinales más frecuentes en niños. La apendicitis
aguda (AA) es la urgencia quirúrgica más prevalente en pediatría.
Existe controversia en el papel que juegan estos helmintos en el
desarrollo de la AA confirmada histológicamente, aunque la obs-
trucción de la luz apendicular podría actuar como desencadenante
excepcional. 

Caso clínico

Niño de 7 años que acudió a urgencias por dolor abdominal
intenso de 20 horas de evolución, localizado en fosa iliaca derecha.
Febrícula y un vómito alimentario. Deposiciones normales. 

A la exploración presentaba afectación del estado general. La
palpación abdominal objetivó defensa voluntaria en FID, Blum-
berg y psoas positivo. 

La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia y eosinofilia.
La ecografía visualizó apéndice de 6 mm retrocecal.

Se realizó apendicectomía laparotómica urgente, apreciando
inflamación macroscópica del apéndice, sin líquido. Exploración
ileal normal.

El estudio histopatológico, confirmó el diagnóstico de AA,
visualizándose células de inflamación aguda invadiendo la pared
apendicular (Fig. 1A) y oxiuros ocluyendo la luz (Fig. 1B).

Ante estos hallazgos, se contactó con la familia para iniciar
tratamiento con mebendazol. 

Discusión

La AA es la causa quirúrgica más frecuente de dolor abdominal
en niños. Puede desencadenarse por obstrucción, disminución del
riego sanguíneo, daño isquémico mucoso o infección bacteriana.
La infección parasitaria constituye un mínimo porcentaje de las
etologías (2,3). Los fecalitos son el desencadenante más común,
pudiendo estar implicados en su formación algunos parásitos (4).

La presencia de EV en el contexto de una AA oscila entre el
0,2 al 3,8% (5). La invasión apendicular de estos helmintos, suele
provocar cólicos apendiculares por obstrucción intraluminal inter-
mitente, simulando un cuadro de AA (6). Puede acompañarse de
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Fig. 1. Estudio histológico: la tinción con hematoxilina-eosina mostró la
presencia de infiltrado inflamatorio agudo de la pared apendicular. No
evidenció granulomas ni inflamación crónica.



prurito perianal, bruxismo e insomnio. En el estudio histopato-
lógico se objetiva infiltración por neutrófilos y eosinófilos de la
pared, junto con granulomas y necrosis. En casos excepcionales,
la obstrucción de la luz apendicular por EV, provoca apendicitis,
con inflamación aguda corroborada histológicamente (7). 

El diagnóstico de AA es fundamentalmente clínico. La analí-
tica, la radiografía abdominal y la ecografía son pruebas comple-
mentarias, pero no diagnósticas. En el contexto de un cuadro clí-
nico compatible con apendicitis, la presencia de cólicos
apendiculares previos y eosinofilia, nos debe de hacer sospechar
la existencia de infección parasitaria concomitante. Si además
aparece prurito perianal, bruxismo e insomnio, sospecharíamos
de colonización apendicular por EV (8,9). 

Ante un diagnóstico clínico de AA, la apendicectomía urgente
está indicada. La laparoscópica conlleva riesgo elevado de colo-
nización intraperitoneal en el caso de infección helmíntica gas-
trointestinal (9). La apendicectomía laparotómica se considera
una técnica más segura.

La revisión sistemática del estudio histopatológico de los apén-
dices ha demostrado la presencia incidental de parásitos, siendo
el EV el más prevalente en niños (10). Su hallazgo permite iniciar
tratamiento con mebendazol del paciente y los familiares para
erradicar la infección parasitaria.

En conclusión, la revisión y estudio histológico sistemático de
los apéndices es fundamental. El hallazgo casual de parasitación
intestinal por EV, permitirá iniciar tratamiento antihelmíntico. La
realización de una exhaustiva historia clínica, permite identificar
datos clínicos y analíticos orientativos a infección parasitaria.
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