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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Diagnóstico parasitológico directo de infección por Hysterothylacium aduncum
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CASO CLÍNICO
Paciente sin antecedentes que acude por epigastralgia de 4 horas
de evolución. Analítica sin hallazgos significativos. En la TAC de
abdomen se observa un engrosamiento de la pared gástrica con
aumento de captación de contraste y rarefacción grasa (Fig. 1). Se
realiza una gastroscopia a las 12 horas de su ingreso en la que se
visualiza una mucosa antral edematosa y eritematosa, con 4 elementos vermiformes y blanquecinos de unos 15 mm de longitud,
anclados a la misma por uno de sus extremos. El diagnóstico se realiza mediante observación directa endoscópica, microscopia óptica y
electrónica de barrido, no fueron necesarios test serológicos (Fig. 2).
El paciente niega inicialmente la ingesta de pescado crudo, confirmando su consumo tras la endoscopia. Tras la extracción, el paciente
permanece asintomático y se inicia tratamiento con albendazol.
DISCUSIÓN
La observación directa ha permitido identificarlos como larvas
(L3) de Hysterothylacium aduncum, nematodo ascaroideo, perte-

Fig. 1. TC abdomen: engrosamiento parietal a nivel de antro gástrico con
captación de contraste a ese nivel y rarefacción de la grasa periférica.

Fig. 2. Endoscopia digestiva alta. Elemento blanquecino vermiforme
anclado a la mucosa antral en uno de sus extremos. Extracción endoscópica
mediante pinza.

Fig. 3. Imagen de microscopía electrónica de barrido: anisákido con
estriaciones transversales y alerones laterales propios de H. aduncum.
La parte cefálica con los tres labios cefálicos está proyectada hacia fuera
a consecuencia de la extracción endoscópica.
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poral coincide para esta especia en fase L3 (Fig. 3-4). La clínica es
debida al daño local (epigastralgia, vómitos, obstrucción, diarrea,
úlceras, hemorragias) y reacciones de hipersensibilidad (urticaria, angioedema, shock) (3). El diagnóstico de certeza sólo puede
hacerse mediante visualización directa del parásito (4). El diagnóstico es difícil y posible gracias a la sospecha clínica, hallazgos
como eosinofilia, consumo de pescado crudo reciente y pruebas
directas (endoscopia) e indirectas (test serológicos). En los últimos
años se observa un incremento en la prevalencia de anisakiasis a
nivel mundial (5), que podría deberse a la mejor resolución de las
técnicas diagnósticas, mayor interés en platos gastronómicos con
pescado crudo y la coexistencia en el área de pesca de mamíferos
marinos reservorios de los mismos.
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