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ABSTRACT 

35 girls (from 1 to 14 years of age) with oxyuriaais were studied to determine frecuency of association with vulvovagi
nitis and urinary infection. 

Patients were studied through the following schedule: symptoms inquiry; gynecological examination; bacteriologi
cal, micological and parasitologic al studies of the vaginal discharge; urinalysis and urine culture. 

Symptoms of vulvovaginitis were detected in 57% of the girls and the gynecological examination indicated that 91% 
had alterations in association with those symptoms, mainly red introito and leucorrea. 

In only 43% of the cases it was possible to verify the presence of an additional infection agent in the vaginal discharge. 
In the remaining 57% the only likely etiology seems to be oxyuriasis. 

Urinary infection was present in only one patient. TTiere were 3 cases of secondary enuresis that disappeared after 
appropriate treatment against E. vermicularis. 

Enterobius vermicularis (Oxyuris vermicula
ris) es un helminto enteroparasito que se localiza en 
el intestino grueso, en la region ceco-ascendente, 
donde se adhiere a la mucosa mediante una expan
sion cefalica peribucal. Para colocar sus huevos, la 
hembra migra hacia la region perianal donde los de-
posita.1,2 En este proceso, puede desviar su trayecto 
e invadir el tracto genital femenino, llegando incluso 
hasta la cavidad peritoneal y causar una variada pa-
tologfa que va desde la vulvovaginitis hasta granulo
mas pelvianos.3, 4' 5'6> 7> 8' 9 Se ha postulado que tam-
bien puede migrar hacia la via urinaria femenina, 
siendo capaz de provocar infeccion urinaria por aca-
rreo mecanico de germenes.10 

En nuestro pais este parasito tiene alta frecuencia, 
en especial en la poblacion infantil, alcanzando ci-
fras promedios de infeccion que oscilan entre 
30-80%, segiin la poblacion estudiada.11'i2'13-14-15"16> 

17, 18, 19, 20, 21 £g^ g^ duda, i a helmintiasis mas fre-
cuente en la poblacion infantil general de Chile. 

Unidad de Parasitologia, Depto. Salud Piiblica, Facullad de Me-
dicina Santiago Oriente, Universidad de Chile. 
Jefe Unidad de Ginecologia Infantil y Adolescencia, Hospital L. 
Calvo Mackenna. 
Unidad de Nefrologia, Hospital L. Calvo Mackenna. 
Jefe Unidad de Parasitologia, Depto. Salud Piiblica, Facultadde 
Medicina Santiago Oriente, Universidad de Chile. 
Jefe Unidad de Nefrologia, Hospital L. Calvo Mackenna. 

El proposito de este trabajo fue investigar la fre
cuencia y tipo de inilamacion genital y de infeccion 
urinaria en ninas infectadas por E. vermicularis, 
tratando de establecer correlacion entre estos 
hechos. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 35 ninas, entre 1, 5 a 14 anos de 
etiad, que consultaron a la Policlinica de Pediatria, 
Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, por cau
sae divers as, y en quienes el estudio parasitologico 
para diagnostico de oxyuriasis por metodo de Gra
ham22 resulto positive De estas ninas, 1 era lactante, 
11 prescolares y 23 escolares. 

A cada nina se le efectuo una encuesta de sinto-
mas, un examen ginecologico completo con toma de 
muestra de flujo vaginal, examen citoquimico de ori-
na y urocultivo tornado en condiciones asepticas. 

La muestra de flujo vaginal se recolecto introdu-
ciendo 5 ml. de suero fisiologico esteril dentro de la 
vagina, a traves de una sonda fin a conectada a una 
jeringa esteril procediendo a lavar la cavidad y reco-
ger el liquido en 2 tubos esteriles taponados para su 
analisis bacteriologico, cultivo micologico y examen 
microscopico directo al frasco para Trichomonas 
vaginalis.22 

424 



RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra los principales sintomas pes-
quisados en las 35 ninas, catalogados en digestives, 
ginecologicos, urinarios y de otro tipo. 

De los digestivos el mas frecuente fue dolor abdo
minal, que ocurrio en 27 pacientes (77%), siendo pre-
ferentemente periumbilical en 20 (57%), y con me-
nos frecuencia en fosa iliaca derecha 4 (11%) e hipo-
gastrio en 3 (9%); en 11 pacientes (31%) ocurria con 
una periodicidad de dos veces por semana, en 7 

(20%) a diario y en los 9 restantes no se pudo preci-
sar. Hubo, ademds, prurito anal en 26 pacientes 
(74%), meteorismo en 21 (60%), anorexia en 17 (49%) 
y constipacion en 10 (29%). 

De los ginecologicos, hubo antecedentes de leuco-
rrea en 20 casos (57%) y de prurito vulvar en 19 
(54%). La leucorrea fue relatada como de color ama-
rillento en 14 (40%), bianco en 6 (17%), de olor desa-
gradable en 14 (40%). Su cantidad fue descrita como 
escasa en 7 (20%), regular en otros 7 (20%) y abun-
dante en 6 (17%). 

TABLA1 

Sintomas pesquisados en 35 ninas con Oxyuriasis 
Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago (1979). 

Tipo 

DIGESTIVOS 
Dolor abdominal 
Prurito anal 
Meteoriamo 
Anorexia 
Constipacion 

Ginecologicos 
Leucorrea 
Prurito vulvar 

N.° 

27 
26 
21 
17 
10 

20 
19 

% 

77,1 
74,3 
60,0 
48,6 
28,6 

57,1 
54,3 

Tipo 

URINARIOS 
Disuria 
Orina mal olor 
Enuresis primaria 
Enuresis secundaria 
Orinas turbias 
Hematuria 

Otros 
Irritabilidad 
Prurito nasal 
Insomnio 

N.° 

14 
10 
4 
3 
2 
1 

25 
23 

7 

% 

40,0 
28,6 
11,4 
8,6 
5,7 
2,9 

71,4 
65,7 
20,0 

En las urinarias primo la disuria con 14 casos 
(40%), con orinas de mal olor en 10 (29%), orinas tur
bias en 2 (6%) y hematuria en 1 (3%). Habia enuresis 
primaria en 4 casos (11%), de los cuales 1 era diurna 
y 3 nocturna, y enuresis secundaria en 3 casos (9%), 
que cedio luego del tratamiento de la oxyuriasis con 
pamoato de pirvinio. 

Entre los sintomas de otro tipo, los principales fue-

ron irritabilidad. (71%), prurito nasal (66%) e insom
nio (20%). 

Los resultados del examen ginecologico aparecen 
en la Tabla 2. Solo fue normal en 3 pacientes (9%) y 
en los 32 restantes (91%) revelo diversas anomalias. 
Entre estas, el hallazgo de introito congestivo se 
constato en 23 casos (66%), introito congestivo mas 
leucorrea en 7 (20%) y leucorrea sola en 2 (6%). En 

TABLA2 

Examen ginecologico en 35 ninas con Oxyuriasis 
Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago (1979). 

Resultado Global % Tipo de Ajionnalidad % 

Normal 
Anormal 

3 
32 

8,6 
91,4 

Introito enrojecido 
Intr. enroj. y leucorrea 
Leucorrea 

23 
7 
2 

65,7 
20,0 
5,7 
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una de estas ninas hubo, ademas, un caso de sine-
quia parcial posterior. 

El estudiobacteriologico, micologico y paraeitolo-
gico de la muestra de flujo vaginal tomada a las 35 
pacientes (Tabla 3), resulto negativo en 20 (57%) y 

En los agentes bacterianos la mayor parte fue de 
tipo polimicrobiano en 6 casos (17%). Se logro identi-
ficar Escherichia coli y Klebsiella en 2 casos (6%), 
respectivamente; y Streptococcus viridans, Nei
sseria sp. y Haemophilus en 1 caso, respectiva-
mente. En los agentes micologicos se aislo Candida 
albicans en 2 casos (5,7%). En cuanto a parasitos, se 
encontraron 2 casos (5,7%) de Trichomonas vagi
nalis. 

Cabe destacar que de las 20 pacientes con examen 
de flujo vaginal negativo, 16 (80%) tenian signos de 
vulvovaginitis al examen ginecologico y otras 2 s6k> 
sintomas pesquisados al interrogatorio, pero sin alte-
racion del examen ginecologico, lo que da un total de 
18 pacientes (90%) con un cuadro clinico de altera-
cion vulvovaginal (Tabla 4). 

Finalmente, de los examenes de orina 34 resulta-
ron norm ales y solo 1 revelo indicios de albumina, 
piuria abundante aislada y en placas y el urocultivo 
positivo a Escherichia coli 100.000 colonias/ml. Es-
ta paciente tenia, ademas, sintomas de vulvovagi
nitis. 

DISCUSION 

La migracion de la bembra de E. vermicularis 
desde la cavidad septica del intestino grueso hacia 
los margenes extemos del ano, para ir a depositar 

positivo en 15 (43%). De los agentes aislados, la ma-
yoria resulto de tipo bacteriano, con 13 casos (37%), 
babiendo apenas 2 casos (5,7%)de infeccion por 
Candida albicans y por Trichomonas vaginalist 

respectivamente. 

TABLA4 

Frecuencia de vulvovaginitis en 20 ninas con 
Oxyuriasis y examen de laboratorio negativo del 

flujo vaginal. Hosp. L. Calvo Mackenna, Stgo. (1979) 

Vulvovaginitis 
Sintomas/Signos 

+ + 
- + 
+ 
— — 

N.o 

11 
5 
2 
2 

% 

55,0 
25,0 
10,0 
10,0 

sus huevos, es un fenomeno normal en el ciclo evolu
tive de este parasito. Como al salir al exterior, la 
hembra puede abarcar un amplio radio de dispersion 
en torno al oriflcio anal, alrededor de 6 cm, es facil 
que algunas lleguen hasta los genitales femeninos y 
se deslicen bacia su interior. Pueden aparecer, en-
tonces, lesiones inflamatorias cuyas causas han re-
cibido diversas interpretaciones. Para algunos ba-
bria una posible agresion directa del parasito sobre 
la mucosa del tracto vaginal,1, 2'4 lo que tal vez sea 
discutible. Para otros, las causas fundament ales son 
indirectas y obedecen, por una parte, a un intensa 
reaccion local, a veces granulomatosa, del huesped 

TABLA3 

Resuitados del examen de laboratorio del flujo vaginal en 
35 niiias con Oxyuriasis. Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago (1979). 

Resultado Global N.° % Agentes Comprobados 

Negativo 

Positivo 

20 

15 

57,2 

42,8 

Con Bacterias 
Polimicrobiana 
Escherichia coli 
Klebsiella sp. 
Streptococcus viridans 
Neisseria sp. 
Haemophilus sp. 

Con Hongos 
Candida albicans 

Con Parasitos 
Trichomonas vaginalis 

13 
6 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 

2 
2 

37,1 
17,1 
5,7 
5,7 
2,9 
2,9 
2,9 

5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
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(ya fuerteraente sensibilizado por el parasitismo in
testinal) frente a la presencia del gusano en una loca
lization ectopica; y por otra, el arrastre de germenes 
y otros microorganismos infecciosos desde el intesti-
no o la piel perineal.1, 2 Es dable suponer, tambien, 
que en algunos de estos casos actiien varios de estos 
factores simultanearnente, o que deben considerar-
se otros, tales como infeccion genital previa de otra 
naturaleza, influencia de lesiones traumaticas por 
rasquido o manipulacion genital, malformaciones, 
etc. 

La penetracion profunda del parasito bacia el ute-
ro, trompas e incluso cavidad peritoneal parece ser 
poco frecuente, aunque ha sido comimicada en rei-
teradas ocasiones.5,6> 7- a '9 Probablemente esto se 
debe mas bien a lo interesante y espectacular de al
gunos de estos casos, o a que, en ellos, es posible 
establecer una correlacion directa entre la presencia 
del parasito y la lesion. Por el contrario, la invasion 
de los genitales extemos y la vagina ha merecido me-
nos atencion, pese a ser constatada con relativa ma
yor frecuencia en la clinica pediatrica habitual. En 
todo caso, es una complicacion de la enterobiasis de 
manejo mucho mas simple. 

Los sintomas pesquisados en las pacientes estu-
diadas en esta oportunidad, en una alta proportion 
son atribuibles a la enterobiasis, en especial los cata-
logados como digestivos y otros (Tabla 1). Entre es
tos destacan el dolor abdominal (77%), prurito anal 
(74%), irritabilidad secundaria (71%), prurito nasal 
(66%), meteorismo (60%), lo que concuerda con 
otros estudios.2-13,24 Estos sintomas se deben a la 
sensibilidad del hue sped frente al parasito. Incluso 
el dolor abdominal y el meteorismo obedecen mas 
posiblemente a este factor que a una accion mecani-
ca directa sobre la mucosa del intestino grueso. 

Es muy llamativa la alta frecuencia de vulvovagi
nitis en estas 35 ninas con oxyuriasis, constatada 
tanto por exam en ginecologico (91%) como por la 
pesquisa de sintomas (57%), como aparece en Ta-
blas 1 y 2. Esto es del todo inusual en una poblacion 
pediatrica que se suponia presuntamente sana desde 
el punto de vista ginecologico o, al menos, que no ha-
bia acudido por esa causa precisa al hospital. Entre 
los signos comprobados al examen ginecologico des
tacan la presencia de introito enrojecido y la leuco-
rrea. El primero aparecio como signo exclusivo en el 
66% de los casos y asociado a leucorrea en otro 20%, 
dando un total de 86% para este signo (Tabla 2); la 
leucorrea aparecio como signo exclusivo en el 6% y 
asociada a introito rojo en otro 20%, dando un total 
de 26%. Por otra parte, los resultados del examen 
bacteriologico, micologico y parasitologico de la 
muestra de flujo vaginal tomada a todas las ninas so
lo permitio comprobar algunas eBpecies en el 43%, 
quedando 57% en que no se comprobo agente causal 
en el flujo vaginal, pero que tenian oxyuriasis (Tabla 
3). Y entre estas ultimas se pudo apreciar que 90% 

tenia sintomas o signos de vulvovaginitis (Tabla 4), 
cuya causa, entonces, probable pudiera ser E. ver-
micularis. 

Por el contrario, aunque entre las ninas estudia-
das pudo pesquisarse que 40% tenia antecedentes de 
disuria o de otros sintomas urinarios, estos tal vez 
puedan relacionarse mas con la vulvovaginitis que 
con un problema urologico, dado que en apenas 1 ca
so (2,9%) se comprobo una genuina infeccion urina
ria. Tal vez el unico sinto ma que pudiese relacionar
se con E. vermicularis en estas pacientes fueron los 
3 casos de enuresis secundaria, ya que esta altera-
cion desaparecio luego del tratamiento antioxyuro-
tico. 

De acuerdo a lo obtenido en este estudio, se con-
cluye que la vulvovaginitis aparece en alta frecuen
cia en ninas infectadas por E. vermicularis, pudien-
do establecerse una correlacion probable en el 90% 
de los casos en que no se demostro otra causa etiolo-
gica. Los signos principales de esta vulvovaginitis 
son el introito enrojecido y la leucorrea. Respecto a 
la hipotesis de una posible correlacion entre oxyuria
sis e infeccion urinaria,10 por arrastre de germenes, 
no pudo ser comprobada en estos casos. 

RESUMEN 

35 ninas (1-14 anos de edad) con oxyuriasis fueron 
estudiadas para determinar la frecuencia de asocia-
cion con vulvovaginitis e infeccion urinaria. A cada 
una se le practico encuesta de sintomas, examen gi
necologico, estudio bacteriologico, micologico y pa
rasitologic de flujo vaginal, examen citoquimico de 
orina y urocultivo. 

Se registraron sintomas de vulvovaginitis en 57% 
de los casos y el examen ginecologico revelo que 91% 
tenia alteraciones atribuibles a dicho cuadro, princi-
palmente introito rojo y leucorrea. En solo el 43% de 
los casos pudo comprobarse algiin otro agente infec-
cioso en el flujo vaginal. En el 57% restante, la unica 
etiologia probable parece ser la oxyuriasis. 

En solo 1 caso pudo demostrarse infeccion urina
ria. Hubo 3 casos de enuresis secundaria que de
saparecio despues del tratamiento contra E. vermi
cularis. 

REFERENCIAS 

lFaust,E.C;Russell, PS, Jung, R.C.; Craig-Faust. Parasitolo-
gia Clinica, SaWat Ed., Mexico. 1974. 

2Atlas, A. yNeghme, A. Parasitologia Clinica. Ed. Inierra^dica, 
Bs. As., Argentina. 1979. 

*Doby,J.M.; Chevrel, M.L.; Rattlt, B. Gxyuroae des voies genita
les chez la femme. Ann. Parasit. Hum. comp., 36 (1-2): 92-106, 
1961. 

^Warren, K.S.; Mahmoud, A.F. Algorithms in the Diagnosis and 
Management of exotic diseases: Enterobiasis. J. Infec. Dis., 132 
(2): 229-232, 1975. 

427 



SBrooks, TJ.; Goetz, C.C.; Plauchi, W.C. Pelvic granuloma doe 
to Enterobius vermicularis. J.A.M.A., 179(7): 492^194, 1962. 

6Saffos, R.O.; Rhatigan, R.M. Unilateral Salpingitis doe to Ente
robius vermicularis. Amer. J. Clin. Pathol., 67(1): 296-299,1977 
Chandrasoma, P.T.; Mendis, KJf. Enterobius vermicularis in 
ectopic sites. Amer. J. Trop. Med. Hyg., 26(4): 644-649, 1977. 
Lansman, HJi.; Lapin, A.; Blaustein, A. Pelvic oxyuris granu
loma associated with endometriosis. Am. J. Obst. Gynec, 76(6): 
11784180, 1960. 

^Campbell, C.G.; Bowman, J. Enterobius vermicularis gramu-
loma of pelvis. Am. J. ObsL Gynec., 81(2): 256-258, 1961. 

^Welch, T.R. Pinworm infestation and urinary tract infection in 
young girls. Amer. J. Dis. Child., 128: 887-888, 1974. 

UNeghme, A.; Silva, R.; Sotomayor, R. EnteroparasitosiB entre 
eBcolares de la provincia de Santiago. BoL Chil. Parasit., 9: 70-
75, 1954. 

l2Neghme, A.; Silva, R. Distribucion y frecuencia de las enteropa-
rasitosis en Chile. Rev. Serv. Nac. Salud, 1: 3-24, 1965. 
Meneses, C. Contribnci6n al estudio clfnico-epidemiologico de la 
Oxyuriasis en Chile. Tesis Med. Ciruj. U. de Chile, 1: 465-478, 
1952. 

"Cuevas, R. y col. Frecuencia de infeccion por Enterobius ver
micularis en un intexnado. Bol. Chileno Parasit., 24: 121-123, 
1969. 

Ramirez, ft. y col. Frecuencia en Chile de las infecciones por 
protozoos y hebnintos intestinales (1962-1972). Bol. Chileno Para
sit., 27: 116-118, 1972. 

ltAtias, A.; Garcia, J. y Leyton, O. Estudio de la oxyuriasis en on 
grupo de alumnos de un intemado. BoL Hosp. San Juan de Dion, 
20:103-105,1973. 

1 ' Torres, P. y col. Protozoos y hebnintos intestinales en la pobla-
cion escolar de la ciudad de Valdivia, Chile. BoL ChiL Parasit., 
29: 112, 114, 1974. 

Sagua H. y Poblete H. Pesquisa de infeccion por Enterobius 
vermicularis en niiios de dos internados de la ciudad de Antofa-
gasta. Comparaci6n del metodo de Graham clasico con una modi-
ficaci6n del mismo. Bol. Chile. Parasit., 31: 6-7, 1976. 

*^Astorga, B.y Reyes, H. Frecuencia de infeccion por Enterobius 
vermicularis en la Area de Salud Oriente de Santiago. BoL Vig. 
Enf. Transm. Zoon., 4 (6): 4-5, 1977. 

^Schenone, H. y Villarroel, F. Algunos aspectos epidemiologicoe 
de las enteroparashosis en niiios de bogares de menorea de San
tiago, Chile. Bol. Chileno Parasit,, 33: 78-82, 197a 

21Noemir I. y col. Oxyuriasis en la poblacion infantil de la Area de 
Salud Oriente de Santiago. Soc. ChilenaParash., 1978(inedito). 

^Graham, CF. A device for the Diagnosis of Enterobius vermi
cularis Infection. Amer. J. Trop. Med., 21: 159-161, 1941. 

^Reyes, H. y col. Estudio Bobre Trichomonas vaginalis, hongos y 
bacterias en muestras de flujo vaginal. Rev. Med. Chile, 102: 
279-281, 1974. 
Faiguenbawn,J.; Meneses, C. Sintomatologia de la oxyuriasis. 
Bol. Chileno Parasit., 9: 10-14, 1954. 

4 2 8 


