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Resumen

ANTECEDENTES: Angiostrongylus costaricensis es un nematodo que se encuentra en 
el continente americano. Tiene la capacidad de invadir arterias, más frecuentemente 
las de la región ileocólica derecha y causa angiostrongiliasis abdominal. En la actua-
lidad, la única forma segura de diagnosticarla es la identificación del parásito en los 
especímenes quirúrgicos.
OBJETIVO: Identificar los hallazgos clínicos e histopatológicos de los casos estudiados.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de casos de angiostrongiliasis abdomi-
nal  diagnosticados en especímenes resecados durante procedimientos quirúrgicos 
abdominales de urgencia. Se recolectaron los hallazgos clínicos que podrían ser de 
importancia para los médicos tratantes y los hallazgos histopatológicos que podrían 
ser de ayuda para el diagnóstico histopatológico.
RESULTADOS: Se estudiaron 16 casos que correspondieron a 10 hombres y 6 mujeres, 
con límites de edad de 1 y 72 años (con media de 20.5 años y mediana de 13 años). 
En el análisis macroscópico todos los especímenes mostraron congestión vascular en 
la superficie externa. En el estudio histopatológico de todos los casos se encontraron 
necrosis vascular e infiltración de la pared por numerosos leucocitos eosinófilos. La 
cantidad de huevos, larvas y parásitos adultos fue variable de caso a caso.
CONCLUSIONES: Se trata de una serie de casos de angiostrongiliasis abdominal de 
Guatemala. Todos los casos se presentaron como una urgencia abdominal de la fosa 
ilíaca derecha. El espécimen quirúrgico más frecuentemente recibido fue el segmento 
ileocecal. Los especímenes quirúrgicos estudiados mostraron un proceso inflamatorio 
compuesto por abundantes leucocitos eosinófilos. Debido a la inmigración humana 
desde áreas endémicas es importante para los patólogos de países desarrollados co-
nocer esta entidad.
PALABRAS CLAVE: Angiostrongylus costaricensis; angiostrongiliasis abdominal; urgencias. 

Abstract

BACKGROUND: Angiostrongylus costaricensis is a nematode found in the American 
continent. It has the capacity to invade arteries, more frequently those of the right 
ileocolic region, causing abdominal angiostrongyliasis. Currently, the only way to 
diagnose abdominal angiostrongyliasis with certainty is to identify the parasite on 
surgical specimens.
OBJECTIVE: To show the clinical and histopathological findings of abdominal angio-
strongyliasis of the cases studied.
MATERIAL AND METHOD: We retrieved from the department of pathology of our hospital, 
16 cases of abdominal angiostrongyliasis, all diagnosed on specimens resected during 
abdominal emergency procedures. Clinical and pathological findings were searched for.
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RESULTS: There were 10 males and 6 females patients; aged 1 to 72 years (mean: 20.5 
and median: 13 years). Macroscopically, all specimens showed an external surface with 
vascular congestion. Histologically, numerous eosinophils and vascular necrosis were 
present in all cases. The number of eggs, larvae and adult worms varied from case to case.
CONCLUSIONS: This is a series of histologically confirmed abdominal angiostrongyliasis 
cases. Clinically, the cases presented as abdominal emergencies. The specimens more 
frequently received were the ileocecal instestinal segment. Microscopically, all cases 
contained an inflammatory process dominated by abundant eosinophils. It is important 
for surgical pathologists from developed countries to be aware of this disease, due to 
increased human immigration from endemic areas.
KEY WORDS: Angiostrongylus costaricensis; Abdominal angiostrongyliasis; Emergencies.

ANTECEDENTES

Angiostrongylus costaricensis es un nematodo 
metaestrongiloideo perteneciente a la familia 
de Angiostrongylidae, clase nematodo, orden 
Strongylidae.1,2 Los humanos son hospederos ac-
cidentales y se cree que los parásitos se trasmiten 
por ingesta de alimentos o agua contaminados 
con larvas de la tercera etapa de maduración. 
Hay datos limitados que sugieren que el periodo 
de incubación varía de 14 días a varios meses.3,4

Los roedores son el hospedero definitivo y se 
infestan al ingerir larvas en la tercera etapa de 
maduración, excretadas por moluscos. Las larvas 
migran a través de la pared intestinal del roedor 
y alcanzan las arterias mesentéricas de la región 
íleocecal; una vez allí, la hembra adulta deposita 
huevos que migran a pequeños capilares del 
aparato gastrointestinal. Los huevos se convier-
ten en larvas de primera etapa, que migran a la 
luz intestinal y se excretan a través de las heces 
del roedor. Entonces, la larva en la primera etapa 
de maduración puede infestar a los moluscos.2 
Mota y colaboradores propusieron una nueva 
descripción del ciclo de vida de A. costaricensis 
que muestra que es mucho más complejo que la 
descripción anterior.5

La infestación humana se describió por primera 
vez en niños costarricenses en 1952. Se describió 

como una infestación abdominal,6 aunque el 
agente etiológico no se identificó hasta 1971.7 
Desde entonces se han reportado casos desde 
Estados Unidos hasta Argentina.3,8-11

La infestación generalmente se limita a la región 
ileocecal, con síntomas causados por una re-
acción inflamatoria e isquémica en la pared 
intestinal y en los tejidos irrigados por los vasos 
afectados. Los pacientes suelen manifestar ab-
domen agudo, dependiendo de la gravedad de 
la isquemia intestinal, pueden tener necrosis e, 
incluso, perforación con peritonitis. En algunos 
casos todo el espectro, desde isquemia hasta 
fibrosis, puede dar como resultado un efecto de 
masa que, incluso, puede palparse durante el 
examen físico. 

La precisión de los análisis serológicos en el 
diagnóstico de este tipo de infestación no es 
específica ni sensible. El diagnóstico en muestras 
de heces tampoco es posible, por lo que el 
único diagnóstico específico de angiostrongi-
liasis abdominal sigue siendo la confirmación 
histopatológica de parásitos en especímenes 
quirúrgicos.12-14

La migración de personas desde áreas endémicas 
ha aumentado, esto hace importante que los 
patólogos quirúrgicos y los médicos en áreas no 
endémicas conozcan esta enfermedad.
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El objetivo fue: comunicar una serie de 16 casos 
histológicamente confirmados de angiostron-
giliasis abdominal de Guatemala, incluyendo 
datos de la presentación clínica y los hallazgos 
histopatológicos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo de casos de angiostrongi-
liasis abdominal diagnosticados entre julio de 
2009 y junio de 2017, en el departamento de 
Patología del Hospital General San Juan de Dios 
de Guatemala. Los casos se seleccionaron para el 
estudio porque se identificaron parásitos adultos, 
larvas o huevos de Angtiostrongylus costaricensis 
durante el diagnóstico histopatológico original. 
La edad, el sexo y la presentación clínica se ob-
tuvieron del formulario de solicitud de patología 
de los pacientes. El tipo de pieza quirúrgica, 
el sitio anatómico de la lesión y los hallazgos 
macroscópicos se obtuvieron de los informes de 
patología. Todos los casos contaban con mate-
rial disponible (bloques de parafina y láminas 
con cortes histológicos), donde se evaluaron los 
siguientes hallazgos histopatológicos: parásitos 
(huevos, larvas o parásitos adultos), vasculitis, 
infiltrado de leucocitos eosinófilos, granulomas, 
necrosis, células gigantes y zonas de infartos. Para 
el propósito de este estudio, un infiltrado de leu-
cocitos eosinófilos se definió como un infiltrado 
inflamatorio que contiene más de 25% de eosinó-
filos en un área. Todas las demás características 
histopatológicas se definieron como presentes o 
ausentes. La eosinofilia periférica se definió como 
el aumento de los eosinófilos por arriba de 5% 
del conteo de leucocitos y el resultado se obtuvo 
de los registros médicos.

RESULTADOS

Características clínicas. Los casos estudiados 
fueron de 10 hombres y 6 mujeres con límites 
de edad de 1 y 72 años (promedio 21 años y 
mediana 13 años); solo 3 pacientes eran mayores 

de 23 años (19%). Siete pacientes tenían menos 
de 12 años de edad (44%), y de ellos, 3 tenían 
menos de 2 años. Seis pacientes tenían entre 13 
y 23 años de edad. Todos los pacientes llegaron 
a la sala de urgencias de cirugía con abdomen 
agudo. El diagnóstico clínico preoperatorio 
incluyó: abdomen agudo no especificado (n = 
6), abdomen agudo con masa en el cuadrante 
inferior derecho (n = 4), apendicitis aguda (n = 
5) y perforación intestinal con dolor persistente 
después de la ileostomía (n = 1). El recuento de 
leucocitos eosinófilos en sangre periférica fue 
elevado en la mayoría de los casos (n = 14). En 
un caso los eosinófilos eran 45% del recuento 
total de leucocitos.

Hallazgos macroscópicos. Los especímenes 
quirúrgicos fueron: 7 hemicolectomías dere-
chas, 5 apendicectomías, 2 resecciones de 
íleon terminal, 1 caso de estoma ileal y 1 de 
nódulo mesentérico. Desde el punto de vista 
macroscópico todos los casos tenían superficie 
externa con congestión vascular. En 5 casos la 
serosa estaba cubierta por fibrina. Se encontraron 
exudados purulentos en 3 casos y necrosis en 2. 
En 3 casos se apreció un marcado engrosamiento 
de la pared intestinal que simulaba una neoplasia 
(Figura 1) y ulceración de la mucosa en 2 casos. 

Figura 1. Engrosamiento de la pared cecal que forma 
una masa.
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También se observó un patrón de empedrado de 
la mucosa en 2 casos. Se encontró en 4 casos 
perforación de la pared intestinal. Cuadro 1

Hallazgos histológicos. Se observó abundante 
infiltrado inflamatorio difuso, que también 
afectaba la pared de los vasos sanguíneos en 
todos los casos. La concentración de leucocitos 
eosinófilos fue prominente en todos los casos y 
afectaba una o más de una de las capas de la 
pared intestinal (Figura 2). En 8 casos el infiltrado 
inflamatorio estaba compuesto por más de 25% 

de eosinófilos. En 7 casos la inflamación estuvo 
acompañada de granulomas mal definidos. 
Hubo necrosis tisular en 6 casos. En 5 casos se 
encontraron células gigantes tipo cuerpo extraño 
aisladas. También se observaron granulomas con 
material basófilo que semejaba tejido necrótico 
de parásitos, difícil de definir entre huevos y lar-
vas en 5 casos (Figura 3). La cantidad de huevos, 
larvas y parásitos adultos varió de un caso a otro. 
En el muestreo inicial 5 especímenes mostraron 
abundantes parásitos adultos, larvas y hue-

Cuadro 1. Pacientes con angiostrongiliasis abdominal

n Edad 
(años)

Sexo Pieza 
quirúrgica

Complicaciones* 

1 08 F
Apéndice 

cecal
No

2 23 F Apéndice cecal No

3 6 M Apéndice cecal No

4 12 M
Hemicolectomía 

derecha
Perforación

5 66 M Apéndice cecal No

6 09 M
Hemicolectomía 

derecha
Masa

7 22 F
Hemicolectomía 

derecha
Perforación

8 11 M Apéndice cecal No

9 1 M Íleon terminal No

10 46 M Íleon terminal 
Perforación y 

úlcera

11 02 F Ileostomía Perforación

12 19 M
Hemicolectomía 

derecha
Masa

13 72 M
Hemicolectomía 

derecha
No

14 02 M
Hemicolectomía 

derecha 
No

15 14 F
Nódulo mesen-

térico
No

16 15 F
Hemicolectomía 

derecha
Masa y úlcera

*Complicaciones (perforación, masa, úlcera) identificadas 
macroscópicamente.

Figura 2. Infiltrado de eosinófilos denso y huevos de 
parásito intravasculares.

Figura 3. Granuloma mal definido con material basó-
filo dentro de una célula gigante.
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vos, mientras que 11 especímenes requirieron 
muestreo adicional, sobre todo del mesenterio 
adyacente hacia la capa muscular, con algunos 
huevos, larvas (Figura 4) o parásitos adultos. Los 
parásitos adultos siempre se encontraron dentro 
de los vasos (Figura 5). En un caso, se identific-
aron parásitos en la boca de la ileostomía de una 
resección segmentaria previa por perforación. En 
un caso se encontraron parásitos en un nódulo 
fibroadiposo resecado del mesenterio.

Figura 4. Larva en vaso con necrosis fibrinoide de 
la pared.

Figura 5. Parásito adulto intravascular.

DISCUSIÓN

Todos los pacientes de este estudio llegaron 
a la sala de urgencias con dolor abdominal 
como principal síntoma. La angiostrongiliasis 
abdominal se considera una enfermedad de 
niños.8 En esta serie, la edad de los pacientes 
varió de 1 a 72 años, pero casi la mitad (44%) 
eran niños menores de12 años, 3 de estos tenían 
menos de 2 años (19%). La edad media en este 
estudio fue de 21 años, pero la mediana fue de 
13 años, muy similar a la edad media de una 
serie previa de nuestra institución (22 años).15,16 
Los hombres fueron afectados similarmente en 
el estudio actual (62%), que en nuestro estudio 
previo (66%).15 Los procedimientos quirúrgicos 
más frecuentes fueron hemicolectomía derecha 
(37%) y apendicectomía (31%), similares a las 
de nuestro estudio previo (31 y 34%, respec-
tivamente). Aunque también se ha reportado 
perforación del intestino delgado secundaria a 
angiostrongiliasis;15 esta es la primera vez que 
vemos parásitos en la boca de la ileostomía. 

En todos los casos se observó un marcado infil-
trado inflamatorio con prominente componente 
de eosinófilos. Este infiltrado afectaba cualquier 
capa de la pared. La concurrencia de numerosos 
eosinófilos, que a veces comprendía más de 80% 
de las células inflamatorias, constituyó el hallazgo 
más sospechoso que motivó la búsqueda de an-
giostrongiliasis que, a menudo, fue gratificante, 
sobre todo en las secciones tomadas del mesen-
terio adyacente y paralelas a la pared muscular 
cercana a las lesiones sospechosas. Como se 
reportó en estudios previos,15,16 se apreciaron 
huevos fagocitados por células gigantes. Además, 
se encontraron varios casos donde los granulomas 
contenían un material basófilo amorfo, difícil de 
distinguir entre larvas y huevos. Una vez que se 
sospecha angiostrongylus, pero no se confirma 
en las secciones iniciales, el muestreo adicional 
de las lesiones y el mesenterio adyacente puede 
ser diagnóstico.
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El diagnóstico diferencial de los infiltrados 
inflamatorios con numerosos eosinófilos en la 
pared intestinal incluye infestaciones causadas 
por: Ancylostoma caninum, Enterobius ver-
micularis, Toxocara sp y Anisakiasis,17,18 además 
de Angiostrongylus costaricensis. Es necesario 
insistir que el diagnóstico de infestaciones 
causadas por Angiostrongylus costaricensis solo 
se establece por medio de la confirmación his-
topatológica de parásitos adultos, larvas o huevos 
en especímenes quirúrgicos.

REFERENCIAS

1. Morera P, Cespedes R. Angiostrongylus costaricensis n. sp. 
(Nematoda: Metastrongyloidea), a new lungworm occu-
rring in man in Costa Rica. Rev Biol Trop. 1971;(18):173-85. 

2. Morera P. Life history and redescription of Angiostrongylus 
costaricensis Morera and Cespedes. Am J Trop Med Hyg. 
1973;(22):613-21. 

3. Tesh R, Ackerman L, Dietz W et al. Angiostrongylus cos-
taricensis in Panama. Prevalence and pathologic findings 
in wild rodents infected with the parasite. Am J Trop Med 
Hyg. 1973;(22):384-56. 

4. Silvera C, Ghali V, Roven. S et al. Angiostrongyliasis: a rare 
cause of gastrointestinal hemorrhage. AmJ Gastroenterol. 
1989;(84):329-32. 

5. Mota E, Lenzi H. Angiostrongylus costaricensis: complete 
redescription of the migratory pathways based on expe-
rimental Sigmodon hispidus infection. Mem Inst Oswaldo 
Cruz. 2005;(100):407-20. 

6. Céspedes R, Salas J, Mekbel S, et al. Granulomas entéri-
cos y linfáticos con intensa eosinofilia tisular producidos 
por un estrongilídeo (strongylata). Acta Méd Costarric. 
1967;(10):235-55. 

7. Ubelaker J, Hall N. First report of Angiostrongylus costari-
censis Morera and Céspedes 1971 in the United States. J 
Parasitol. 1979;(65):307. 

8. Loria-Cortes R, Lobo-Sanahuja J. Clinical abdominal angios-
trongylosis. A study of 116 children with intestinal eosino-
philic granuloma caused by Angiostrongylus costaricensis. 
Am J Trop Med Hyg. 1980;(29):538-44. 

9. Ayala M, Guerra I, Schir R, et al. Angiostrongiloidose ab-
dominal: (Apresentação de um caso). Mem Inst Oswaldo 
Cruz. 1982;(77):189-93. 

10. Morera P, Lazo R, Urquizo J, et al. First record of Angios-
trongylus costaricensis. Morera and Cespedes in Ecuador. 
Am J Trop Med Hyg. 1983;(32):1460. 

11. Kramer M, Greer G, Quinonez J, et al. First reported 
outbreak of abdominal angiostrongyliasis. Clin Infect Dis. 
1998;(26):365-72. 

12. Abrahams-Sandí E. Angiostrongiliasis abdominal: notas 
sobre el diagnóstico. Rev Biomed. 2007;(18):37-45. 

13. Abrahams-Sandí E, Geiger S, Fernández-Quesada, K et al. 
Specific antibody production against different life cycle sta-
ges during an experimental. Rev Biomed. 2005;(16):239-46. 

14. Palominos P, Gasnier R, Rodriguez R et al. Individual sero-
logical follow-up of patients with suspected or confirmed 
abdominal angiostrongyliasis. Mem Inst Oswaldo Cruz. 
2008;(103):93-7.

15. Saravia M, Argueta V, Orozco R et al. Abdominal angiostron-
gyliasis: 24 Cases diagnosed on specimens from surgical 
emergencies. Lab Invest. 2009;(89):297A.

16. Argueta V. Angiostrongylus cosataricensis: Presenta-
ción de cinco casos de Guatemala. Rev Latinoam Patol. 
2001;39(1):43-7.

17. Morera P, Perez F, Mora F et al. Visceral larva migrans-like 
syndrome caused by Angiostrongylus costaricensis. Am J 
Trop Med Hyg. 1982;(31):67-70.

18. Ash L. Human anisakiasis misdiagnosed as abdominal 
angiostrongyliasis. Clin Infect Dis. 1993;(16):332-4.




