
CASO CLÍNICO

Varón de 58 años que consulta a su médico por dolor abdominal centroabdominal de carácter continuo de meses de
evolución acompañado de diarreas intermitentes. Tiene antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, fibrilación auricular,
hipertensión, prótesis bilateral de caderas y linfoma no Hodgkin actualmente en remisión completa. Se realizó una colonoscopia
que fue normal, una tomografía computerizada (TC) que objetivó una masa infiltrativa mesentérica de 7 x 4 cm de márgenes
mal definidos en contacto con la cabeza de páncreas y proceso uncinado (Fig. 1). Una resonancia nuclear descarta infiltración
linfovascular y regional. Para completar el estudio se solicita una ecoendoscopia con PAAF, siendo la citología positiva para
células neoplásicas, sugerente de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Con este diagnóstico se decide intervención
quirúrgica y se realiza una duodenopancreatectomía cefálica.

La evolución postoperatoria fue favorable con una fuga pancreática de bajo débito que se resolvió con medidas conser-
vadoras. El análisis anatomopatológico fue de ascariasis pancreática con nódulos fibrocaseosos e inflamación abscesificante
que afectaba a páncreas y mesocolon transverso (Fig. 2). No se encontaron en la pieza quirúrgica estructuras neoplásicas.
El paciente recibió tratamiento con albendazol 400 mg monodosis oral.

DISCUSIÓN

La ascariasis es una infección helmíntica frecuente que afecta a un cuarto de la población mundial. Es endémica de países
en vías de desarrollo, Asia y Latinoamérica. En países desarrollados es inusual (1). La afectación del área biliopancreática
es infrecuente, siendo en nuestro medio excepcional, pero puede desencadenar manifestaciones clínicas potencialmente
graves (2).

Sus huevos (Fig. 3) son ingeridos, las larvas eclosionan,
invaden la mucosa intestinal y atraviesan la circulación por-
ta, llegando por la circulación sistémica a los pulmones,
donde maduran y migran a faringe pasando de nuevo al trac-
to digestivo. Colonizando así intestino delgado y permane-
ciendo sin causar sintomatología en la mayoría de los casos
(1,2).

Entre las manifestaciones abdominales prestamos especial
atención a la esfera biliopancreática. Las toxinas excretadas
por los nematodos (neurotoxinas, anafilotoxinas, hemolisi-
nas,..) espasmolizan el esfínter de Oddi (3), y sumado a los
detritus procedentes del tracto intestinal, pueden obturar los
canalículos biliares y pancreáticos y sobreinfectar estos flui-
dos orgánicos (2). La forma más común es el cólico biliar.
Menos frecuentes pero de mayor trascedencia son los cua-
dros de colecistitis aguda, colangitis, abscesos hepáticos,
ictericia obstructiva, coledocolitiasis y pancreatitis aguda
y crónica (4,5).
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Fig. 1. Proceso inflamatorio que asienta sobre cabeza pancreática.

08_IPD_2181-Casado.esp_Maquetación 1  18/11/11  13:01  Página 592



El método diagnóstico de elección es la identificación microscópica de los huevos en las heces, el examen directo al
fresco detecta infecciones de moderadas a fuertes. La ecografía puede ser diagnóstica en casos en los que se visualizan direc-
tamente los gusanos.

El tratamiento de la ascariasis biliar se basa en reposo digestivo, analgesia, antibioterapia de amplio espectro (si existe
proceso infeccioso intraabdominal) y erradicación de los gusanos con albendazol, pamoato de pirantel, mebendazol o
levamisol (1). La extracción mediante CPRE de los gusanos es una opción válida en los casos de obstrucción de la vía biliar
y pancreática (6).

Pese a la excepcionalidad en nuestro ambiente, Ascaris lumbricoides debe formar parte del diagnóstico diferencial de la
tumoración inflamatoria de cabeza de páncreas.
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Fig. 2. A bajo aumento (4x), se observan, distribuidas por toda la muestra,
estructuras ovaladas, con doble capa, lisa, algunos con material grumoso
en su interior, que corresponden a cortes transversales y longitudinales
del A. lumbricoides.

Fig. 3. A gran aumento (40x), se puede apreciar la doble capa, irregu-
lares, con mamelones poco visibles externamente, con restos granulares
en su interior (estructuras embrionarias de Ascaris). Huevo infértil o
embrionado.
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