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y su relacion con vulvovaginitis e
infeccion urinaria en nirias
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ABSTRACT
35 girls (from 1 to 14 years of age) with oxyuriaais were studied to determine frecuency of association with vulvovaginitis and urinary infection.
Patients were studied through the following schedule: symptoms inquiry; gynecological examination; bacteriological, 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 9 1 %
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
vermicularis) es un helminto enteroparasito que se localiza en
el intestino grueso, en la region ceco-ascendente,
donde se adhiere a la mucosa mediante una expansion cefalica peribucal. Para colocar sus huevos, la
hembra migra hacia la region perianal donde los deposita. 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 patologfa que va desde la vulvovaginitis hasta granulomas pelvianos. 3, 4' 5'6> 7> 8' 9 Se ha postulado que tambien puede migrar hacia la via urinaria femenina,
siendo capaz de provocar infeccion urinaria por acarreo mecanico de germenes. 10
En nuestro pais este parasito tiene alta frecuencia,
en especial en la poblacion infantil, alcanzando cifras 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 frecuente en la poblacion infantil general de Chile.
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El proposito de este trabajo fue investigar la frecuencia 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 causae divers as, y en quienes el estudio parasitologico
para diagnostico de oxyuriasis por metodo de Graham 22 resulto positive De estas ninas, 1 era lactante,
11 prescolares y 23 escolares.
A cada nina se le efectuo una encuesta de sintomas, un examen ginecologico completo con toma de
muestra de flujo vaginal, examen citoquimico de orina y urocultivo tornado en condiciones asepticas.
La muestra de flujo vaginal se recolecto introduciendo 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 recoger el liquido en 2 tubos esteriles taponados para su
analisis bacteriologico, cultivo micologico y examen
microscopico directo al frasco para Trichomonas
vaginalis.22

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los principales sintomas pesquisados en las 35 ninas, catalogados en digestives,
ginecologicos, urinarios y de otro tipo.
De los digestivos el mas frecuente fue dolor abdominal, que ocurrio en 27 pacientes (77%), siendo preferentemente periumbilical en 20 (57%), y con menos frecuencia en fosa iliaca derecha 4 (11%) e hipogastrio 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 precisar. 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 leucorrea en 20 casos (57%) y de prurito vulvar en 19
(54%). La leucorrea fue relatada como de color amarillento en 14 (40%), bianco en 6 (17%), de olor desagradable en 14 (40%). Su cantidad fue descrita como
escasa en 7 (20%), regular en otros 7 (20%) y abundante en 6 (17%).

TABLA1
Sintomas pesquisados en 35 ninas con Oxyuriasis
Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago (1979).

Tipo

N.°

%

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

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

14
10
4
3
2
1

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

57,1
54,3

Otros
Irritabilidad
Prurito nasal
Insomnio

25
23
7

71,4
65,7
20,0

Tipo

N.°

%

DIGESTIVOS
Dolor abdominal
Prurito anal
Meteoriamo
Anorexia
Constipacion

27
26
21
17
10

Ginecologicos
Leucorrea
Prurito vulvar

20
19

En las urinarias primo la disuria con 14 casos
(40%), con orinas de mal olor en 10 (29%), orinas turbias 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 insomnio (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

Normal
Anormal

3
32

%

Tipo de Ajionnalidad

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 sinequia parcial posterior.
El estudiobacteriologico, micologico y paraeitologico de la muestra de flujo vaginal tomada a las 35
pacientes (Tabla 3), resulto negativo en 20 (57%) y

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

TABLA3
Resuitados del examen de laboratorio del flujo vaginal en
35 niiias con Oxyuriasis. Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago (1979).

Resultado Global

N.°

%

Negativo

20

57,2

Positivo

15

42,8

En los agentes bacterianos la mayor parte fue de
tipo polimicrobiano en 6 casos (17%). Se logro identificar Escherichia coli y Klebsiella en 2 casos (6%),
respectivamente; y Streptococcus
viridans, Neisseria sp. y Haemophilus
en 1 caso, respectivamente. 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 vaginalis.
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 alteracion del examen ginecologico, lo que da un total de
18 pacientes (90%) con un cuadro clinico de alteracion vulvovaginal (Tabla 4).
Finalmente, de los examenes de orina 34 resultaron 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. Esta paciente tenia, ademas, sintomas de vulvovaginitis.
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
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Agentes Comprobados
13
6
2
2
1
1
1

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

Con Hongos
Candida albicans

2
2

5,7
5,7

Con Parasitos
Trichomonas

2
2

5,7
5,7

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

vaginalis

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 evolutive 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, entonces, lesiones inflamatorias cuyas causas han recibido diversas interpretaciones. Para algunos babria 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

(ya fuerteraente sensibilizado por el parasitismo intestinal) frente a la presencia del gusano en una localization ectopica; y por otra, el arrastre de germenes
y otros microorganismos infecciosos desde el intestino 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 considerarse 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 utero, trompas e incluso cavidad peritoneal parece ser
poco frecuente, aunque ha sido comimicada en reiteradas ocasiones. 5,6> 7 - a ' 9 Probablemente esto se
debe mas bien a lo interesante y espectacular de algunos 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 menos atencion, pese a ser constatada con relativa mayor 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 estudiadas en esta oportunidad, en una alta proportion
son atribuibles a la enterobiasis, en especial los catalogados como digestivos y otros (Tabla 1). Entre estos 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 mecanica directa sobre la mucosa del intestino grueso.
Es muy llamativa la alta frecuencia de vulvovaginitis en estas 35 ninas con oxyuriasis, constatada
tanto por exam en ginecologico (91%) como por la
pesquisa de sintomas (57%), como aparece en Tablas 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 habia acudido por esa causa precisa al hospital. Entre
los signos comprobados al examen ginecologico destacan la presencia de introito enrojecido y la leucorrea. 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 solo 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. vermicularis.
Por el contrario, aunque entre las ninas estudiadas 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 caso (2,9%) se comprobo una genuina infeccion urinaria. Tal vez el unico sinto ma que pudiese relacionarse con E. vermicularis en estas pacientes fueron los
3 casos de enuresis secundaria, ya que esta alteracion desaparecio luego del tratamiento antioxyurotico.
De acuerdo a lo obtenido en este estudio, se concluye que la vulvovaginitis aparece en alta frecuencia en ninas infectadas por E. vermicularis, pudiendo establecerse una correlacion probable en el 90%
de los casos en que no se demostro otra causa etiologica. Los signos principales de esta vulvovaginitis
son el introito enrojecido y la leucorrea. Respecto a
la hipotesis de una posible correlacion entre oxyuriasis 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 asociacion con vulvovaginitis e infeccion urinaria. A cada
una se le practico encuesta de sintomas, examen ginecologico, estudio bacteriologico, micologico y parasitologic 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, principalmente introito rojo y leucorrea. En solo el 43% de
los casos pudo comprobarse algiin otro agente infeccioso en el flujo vaginal. En el 57% restante, la unica
etiologia probable parece ser la oxyuriasis.
En solo 1 caso pudo demostrarse infeccion urinaria. Hubo 3 casos de enuresis secundaria que desaparecio despues del tratamiento contra E. vermicularis.
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