
4 Áscaris lumbricoides 

 

Los nemátodos son gusanos cilíndricos alargados, de simetría bilateral, no segmentados 

y con sexos separados. Los nemátodos intestinales son las más frecuentes helmintiasis de 

nuestro medio. Son transmitidos por vía digestiva y dan lugar a un parasitismo intestinal 

por medio del gusano adulto, que en la mayoría de los casos cursa sin manifestaciones 

clínicas, lo que explica su gran difusión (Pumarola, 1991). 

 

4.1 MORFOLOGÍA 

 

Áscaris lumbricoides es el nematodo más grande que parasita el tubo digestivo. La 

hembra mide de 20-35 cm y el macho 15-30 con un ancho de aproximadamente 4 mm. Es 

cilíndrico con un extremo posterior puntiagudo y uno anterior romo. Los cordones laterales 

son muy aparentes y tienen el aspecto de estrías de color blanquecino que recorren 

longitudinalmente todo el cuerpo de este nematodo (Valbuena, 2001).  

 

La cabeza está provista de tres labios bien diferenciados que poseen diminutos dientes o 

dentículas (Pumarola, 1991). Cada labio tiene pequeñas papilas gemelas en los bordes 

laterales, y localizada en el centro existe una pequeña cavidad bucal de forma triangular 

que continúa con el esófago e intestino tubular, terminando en la cloaca sexual en el macho 

y en el ano en la hembra (Chester, 1992), (Tay, 1993).  
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Figura 4.1 Imagen de Áscaris.  Note la 

presencia de 3 grandes labios, una 

característica de Ascaris (Helen, 2004). 

 
Figura 4.2 Imagen de microscopio 

electrónico del extremo anterior de Ascaris. 

Muestra los 3 labios prominentes (Helen, 

2004). 

 

En el macho, el extremo posterior está curvado hacia la posición ventral (Tay, 1993). 

Sus órganos genitales consisten en un tubo largo formado sucesivamente por los testículos, 

el vaso deferente y el conducto eyaculador, que desemboca en la cloaca de localización 

subterminal, junto con el recto y las espículas copuladotas (Chester, 1992).  

 

 
Figura 4.3 Imágenes macroscópicas de 

Áscaris lumbricoides (Helen, 2004). 

 

 
Figura 4.4 Imágenes macroscópicas de 

Áscaris lumbricoides (Helen, 2004). 

 

La hembra no presenta el enrollamiento del macho. Su vulva es de localización medio 

ventral, se abre cerca de la unión de los tercios anterior y medio del cuerpo, se continúa con 
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la vagina cónica que se bifurca para formar un par de tubos genitales, cada uno de los 

cuales consta de útero, receptáculo seminal, oviducto y ovario. Estos tubos miden varias 

veces la longitud del parásito y se encuentran enrollados en los tercios posterior y medio 

(Chester, 1992). Pueden contener hasta 27 millones de huevos y se calcula que la 

producción diaria por hembra es de 200,000 huevos aproximadamente. Se pueden observar 

dos tipos de huevos, los fecundados y los no fecundados. Los huevos fecundados son 

ovalados, de cápsula gruesa y transparente formada por tres capas, la interna o membrana 

vitelina es lipoide, la media derivada del glucógeno y la externa albuminoidea con 

mameloides múltiples. El interior presenta una masa amorfa de citoplasma. La membrana 

vitelina es inerte, y debido a su impermeabilidad evita que sustancias tóxicas del medio 

ambiente puedan lesionar al embrión. Estos huevos miden de 40 a 80 micras de largo por 

25 a 50 micras de ancho. Los huevos no fecundados son depositados por las hembras que 

no se aparearon con machos, son más largos y estrechos, no tienen membrana vitelina, la 

cubierta es muy delgada y generalmente carecen de mamelones. Miden de 85 a 90 micras 

de longitud por 30 a 40 micras de ancho (Tay, 1993).  

 

 
Figura 4.5 Huevo fertilizado de Ascaris lumbricoides. El huevo está cubierto por una capa gruesa 

que aparece abultada o mamilada; tamaño aproximado = 65 µm de longitud (Helen, 2004). 
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Figura 4.6 Un Ascaris lumbricoides fertilizado descorticado (Helen, 2004). 

 

Para que los huevos fecundados sean infectantes para el hombre, una vez expulsados 

con las materias fecales, deberán permanecer de 3 a 4 semanas en suelos cálidos y húmedos 

(Tay, 1993). En este período se desarrolla una larva móvil de primer estadio que se 

transforma en larva de segundo estadio bajo condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad, la cual ya es infectante (Valbuena, 2001). 
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4.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Áscaris lumbricoides es un parásito cosmopolita y el más común de los helmintos. Se 

distribuye en las zonas tropicales y templadas del mundo, pero sobre todo en el medio rural, 

donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son deficientes. En México se estima 

que el 33% de la población está parasitada, y al parecer sólo el 6% de los infectados 

presenta parasitosis masiva (Tay, 1993). 

 

Los dos factores principales que mantienen la endemia son las características favorables 

del suelo y su contaminación habitual o frecuente con heces. La ascariasis se presenta en 

todas las edades, pero más frecuentemente en los niños debido principalmente a sus hábitos 

de juego a nivel del suelo, geofagia e infección oral debido a manos sucias (Chester, 1992). 

Además de esto, la infección se da por ingestión de verduras regadas con aguas negras, 

alimentos y aguas contaminadas. Ambos sexos pueden ser parásitos en igual medida. Los 

adultos que han sido infectados previamente muestran cierto grado de resistencia a la 

reinfección  (Tay, 1993).  

 

Es muy importante desde el punto de vista epidemiológico el fecalismo al aire libre, ya 

que los sitios donde se deposita la materia fecal contienen los huevos que pueden ser 

diseminados por diferentes mecanismos (Tay, 1993). 
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4.3 CICLO BIOLOGICO 

 

 
(Division of Parasitic Diseases, 2003) 

 

La hembra fecundada, cuyo hábitat es el intestino delgado, deposita huevos que son 

eliminados junto con las materias fecales, no son infectantes de inmediato, ya que para 

serlo deben embrionar en el suelo, en condiciones favorables de humedad y a una 

temperatura media de 25°C. El huevo sufre una división blastomérica desarrollándose el 

embrión que se transforma en larva móvil del primero y luego el segundo estadio que ya es 

 

26



infectante. Los huevos infectantes al ser ingeridos por el hombre, alcanzan la segunda 

porción del duodeno. Dicha larva de 200 a 300 micras perfora la membrana ovular por uno 

de sus polos, penetra la pared intestinal, alcanza vasos mesentéricos y en 24 horas por vía 

porta llega al hígado donde permanece de 3 a 5 días. Aumenta de tamaño hasta alcanzar las 

900 micras de longitud y el tercer estadio. Continúa su migración por las venas 

suprahepáticas, vena cava inferior aurícula y ventrículo derechos, arterias pulmonares, 

atraviesa la membrana alveolocapilar y cae en alveolos donde muda y se transforma en 

larva del cuarto estadio. Llega a medir 1.5 cm, asciende por bronquiolos, bronquios, tráquea 

y es deglutida, pasando a esófago y estómago y finalmente llega al intestino delgado, donde 

se convierte en larva del quinto estadio y se desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual 50 

días después de la infección. Se produce la fecundación y 10 días más tarde se pueden 

encontrar huevos en materias fecales (Tay, 1993). 

 

4.4 PATOGENIA Y CUADROS CLINICOS 

 

Los efectos patógenos de la ascariasis se deben a las reacciones inmunitarias del 

hospedero, los efectos mecánicos de los gusanos adultos y los efectos de éstos en la 

alimentación del hospedero (Chester, 1992). 

 

Fase o período larvario. Las formas larvarias de Ascaris lumbricoides que atraviesan la 

membrana alveolocapilar y llegan a parénquima pulmonar, producen lesiones mecánicas 

con procesos congestivos e inflamatorios fugaces con eosinofilia local y sanguínea, 

acompañados de fiebre elevada, disnea, a menudo de tipo asmático, tos y estertores 

bronquiales por la presencia de exudado bronquioalveolar (Chester, 1992).  A este cuadro 

se le conoce con el nombre de síndrome de Löeffler o neumonía eosinofílica y dura 

alrededor de una semana (Tay, 1993).  
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Fase o período de estadio. El parásito adulto produce distintos tipos de acción patógena 

en el hombre, como son: mecánica, tóxica, expoliatriz, inflamatoria, traumática o irritativa. 

Se ha observado que Ascaris lumbricoides produce pequeñas equimosis de la mucosa en los 

sitios de su implantación, con infección bacteriana asociada y desarrollo de abscesos. 

Cuando el paciente es sensible o hay parasitosis masiva se aprecia una marcada acción 

irritativa de la mucosa intestinal que clínicamente se manifiesta por síndrome diarreico, 

anorexia, palidez, pérdida de peso y malestar general (Tay, 1993). 

 

El consumo por parte de los gusanos, de carbohidratos y alimentos que el paciente 

ingiere y la sustancia inhibidora de la tripsina que produce A. lumbricoides, interfieren con 

la digestión y aprovechamiento de proteínas ingeridas en la dieta por parte del hospedero, y 

de esta forma contribuyen a la aparición de desnutrición e impiden un desarrollo normal 

especialmente en los niños (Tay, 1993). 

 

En ocasiones, y sobre todo en aquellos pacientes que presentan parasitosis masiva, 

suelen producirse complicaciones con cuadros clínicos que requieren intervención 

quirúrgica, los más frecuentes son: suboclusión y oclusión intestinal debido al acúmulo de 

parásitos en una porción del tubo digestivo, volvulus, invaginación, perforación, 

apendicitis, diverticulitis, abscesos hepáticos y obstrucción laríngea (Tay, 1993). 

 

Migraciones erráticas. Se producen alteraciones graves y a veces fatales cuando Ascaris 

lumbricoides, tanto en forma de larva como de adulto, presentan migración errática, 

pudiendo ser regurgitados y salir por la boca, escapar por nariz, invadir las vías biliares, 

vesícula, hígado, riñón, apéndice, conducto lagrimal, conducto auditivo externo, cicatriz 

umbilical y vejiga, entre otras (Tay, 1993). 
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4.5 DIAGNÓSTICO 

 

La exploración clínica no permite más que sospechar la parasitosis. El diagnóstico se 

hace cuando se observan los parásitos o sus productos, por ejemplo la expulsión espontánea 

de gusanos por ano, boca o nariz es concluyente, en ocasiones pueden observarse larvas en 

esputo o aspirado bronquial. Los huevos se detectan mediante CPS directo o por 

concentración. Mediante rayos X se pueden detectar las sombras de los gusanos en los 

intestinos cuando en dicho estudio se emplea material de contraste como sulfato de bario. 

Los estudios serológicos serán de mucho valor sobre todo en la etapa de migración larvaria 

para hacer diagnóstico diferencial con problemas pulmonares, la eosinofilia es un dato muy 

importante en la fase extraintestinal (Tay, 1993). 

 

Es posible descubrir en la orina mediante cromatografía de gas ciertos ácidos grasos 

volátiles producidos por los gusanos, pero este método de diagnóstico se encuentra todavía 

en fase preliminar (Chester, 1992). 
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4.5.1 MICROSCOPÍA 

A B 

Figura 4.7 Huevos fertilizados y no fertilizados de Ascaris. A: Un huevo fertilizado de Ascaris, 

todavía en estadio unicellular. Los huevos se encuentran normalmente en este estadio cuando se 

liberan en las heces. El desarrollo total de la larva requiere de 18 días bajo condiciones favorables. 

B: Huevo no fertilizado a la izquierda y fertilizado a la derecha (Division of Parasitic Diseases, 

2003). 

 

C D E 
Figura 4.8 Huevos fertilizados y no fertilizados de Ascaris. C: Huevo no fertilizado. Protuberancias 

prominentes de la membrana externa. D: Huevo fertilizado. El embrión se puede distinguir dentro 

del huevo. E: Huevo no fertilizado sin membrana mamilada (descorticada) (Division of Parasitic 

Diseases, 2003).  
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Figura 4.9 F: Tres huevos fertilizados de 

Ascaris lumbricoides (uno descorticado a la 

derecha) (Division of Parasitic Diseases, 

2003) 

F 
 

 

 

G H 

Figura 4.10 G, H: Dos huevos fertilizados de Ascaris lumbricoides, del mismo paciente, donde los 

embriones han empezado a desarrollarse (esto ocurre cuando la muestra de heces no es procesada 

durante varios dias sin haber sido refrigerada). Los embriones en los primeros estadios de division 

(4 a 6 células) se pueden observar claramente. Note que el huevo en G tiene una membrana externa 

mamilada muy delgada (Division of Parasitic Diseases, 2003). 
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I J 

Figura 4.11 Huevos de Ascaris lumbricoides que contienen larvas. I: Huevo que contiene una 

larva, la cual es infecciosa si se ingiere. J: Larva que emerge a partir de un huevo (Division of 

Parasitic Diseases, 2003). 

 

4.6 TRATAMIENTO 

 

Varios antihelmínticos modernos son más eficaces o menos tóxicos que remedios 

populares antiguos como la santonina, el aceite de quenopodio y los cristaloides de 

hexilresorcinol (Chester, 1992). 

 

Los medicamentos más adecuados contra esta parasitosis son: la piperazina, el 

tetramisol, el pirantel y el mebendazol. La oclusión y perforación intestinal, así como la 

penetración a apéndice y obstrucción de conductos biliares, deberán ser tratados 

quirúrgicamente (Tay, 1993). 
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4.7 PROFILAXIS 

 

Las medidas de lucha son de tipo ambiental e individual. Entre las primeras se 

encuentran la construcción de letrinas, no usar aguas contaminadas para el riego, cocer las 

verduras antes de su ingestión y la protección de los alimentos frente a las moscas. En 

cuanto a la higiene individual, las manos limpias, uñas cortadas, el no jugar con tierra, etc. 

son medidas que hay que inculcar en los niños. La educación sanitaria en este sentido es de 

gran importancia (Pumarola, 1991). 
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