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OBSTRUCCIÓN DE SONDA NASOGÁSTRICA 
POR ASCARIS LUMBRICOIDES, HONDURAS

Ascaris lumbricoides obstructing nasogastric catheter, Honduras
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Se presenta caso de femenina de 15 meses de edad atendi-
da en la emergencia de Pediatría del Hospital Escuela en Teguci-
galpa, por cuadro diarreico y deshidratación, se le había colocado 
sonda nasogástrica, la cual se obstruyó. Al remover la sonda, se 
encontró un ejemplar macho de Ascaris lumbricoides enhebrado y 
obstruyendo  la sonda, lo cual se puede observar en la imagen. Los 
gusanos adultos de Ascaris lumbricoides tienen tendencia a migrar 
extraintestinalmente y probar o forzar orificios, en ocasiones con 
resultados fatales, como por ejemplo cuando obstruyen una sonda 
endotraqueal.1 La Ascariasis es una parasitosis tropical desatendida 
prevalente entre poblaciones pobres de países tropicales no desa-

rrollados; es causa probable de morbilidad nutricional importante 
en niños y en aquellos con algún grado de desnutrición, pudiendo 
provocar otras complicaciones intestinales y hepáticas.2 La Asca-
riasis tiene una distribución irregular en Honduras; 70% o más en 
municipios de la costa norte y 5%-14% en municipios del sur del 
país. Existe enorme interés global de controlar de manera integrada 
y costo-efectiva, esta y otras geohelmintiasis, por lo que hay  acce-
sibilidad de fondos, apoyo político y donación de antihelmínticos de 
uso seguro, que administrados bajo un plan estratégico, reducen 
riesgo e intensidad de la infección.3
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