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Hombre de 28 años refiere historia de dolor 
abdominal de 4 días de evolución, localizado en 
fosa iliaca derecha (FID), tipo cólico, de modera-
da intensidad, sin irradiación, exacerbado con 
los movimientos y atenuado con analgésicos. 
Concomitantemente refiere diarrea, vómitos y 
fiebre. Al examen físico, PA: 100/60 mmHg, 
FC:110 lpm, FR: 20 rpm, T:37C. A la palpación 
signo de rebote, psoas y obturador presentes en 
FID. Exámenes de laboratorio, GB:14.9x103/uL. 
Tratamiento: apendicectomía con técnica de Mc 
Burney donde se encontró  apéndice cecal en

fase supurada y con múltiples Ascaris lumbricoi-
des en su luz (Figura No. 1 A y B). Posterior a su 
recuperación se trata con piperazina y albenda-
zol.

La frecuencia de apendicitis aguda por parási-
tos es rara y va desde 1.5 a 27.2% en áreas 
endémicas.(1) De estos casos, la incidencia 
por Ascaris lumbricoides es de 17 a 26%.(2) La 
infestación es generalmente asintomática y 
los síntomas pueden desarrollarse cuando un 
parásito adulto obstruye la luz o cuando el 
huevo produce  hiperplasia secundaria de los 
nódulos linfáticos.(2) Es controversial el papel 
de los parásitos en el desarrollo de apendicitis 
aguda debido a que la información aún es 
limitada.
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Figura No. 1: A. Al momento de la incisión se observa el apéndice en fase supurada y con múltiples 
gusanos en su luz. B. Un total de 6 gusanos adultos de Ascaris lumbricoides fueron cuantificados. 
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