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INFESTACIÓN POR OXIUROS (LOMBRICES)
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

Los Oxiuros son parásitos que se encuentran en todo el mundo y que son capaces de infectar a todo tipo de
personas, especialmente a los niños. De hecho, la elevada frecuencia con que les afectan ha llevado a algunos
expertos a creer que deben considerarse habitantes normales de su tracto gastrointestinal. Una lombriz adulta es
como un filamento blanquecino que puede tener de 0,5 cm a 1 cm de longitud. Vive en el intestino, pero suele migrar
por la noche hacia la piel que rodea al ano para poner los huevos. La cubierta de estos huevos es pegajosa, irritante y
pica, y puede adherirse a los dedos o quedar bajo las uñas si el niño se rasca, lo que a su vez puede propiciar que se
los trague otra vez si se lleva la mano a la boca. Los huevos de lombriz eclosionan en la porción superior del intestino
y se reproducen e inician de nuevo el ciclo en unas 2 semanas. El contagio de estos huevos se produce a través de
las manos o al compartir juguetes, ropa, sábanas, sanitarios sucios, etc. Además, como son muy ligeros y flotan en el
aire, también pueden ser inhalados o ingeridos. Es frecuente la infestación de otros miembros de la familia, que se
verá afectada en un periodo entre las 2 a las 4 semanas después del contagio.
LA ENFERMEDAD
A veces los Oxiuros se descubren alrededor del ano sin que el niño se haya dado cuenta de la infestación, pero es
más frecuente que se queje de un picor más o menos intenso que se inicia al atardecer o por la noche. El rascado
produce enrojecimiento e irritación de la piel que rodea el ano, y no es raro que el picor cause irritabilidad, sueño
intranquilo o acabe despertando al niño. En las niñas, los Oxiuros pueden llegar fácilmente a la vagina o a la uretra,
ocasionando una irritación vaginal con picor y flujo o, menos frecuentemente, molestias al orinar. Lo que no causan
los Oxiuros es dolor de estómago, falta de apetito, cansancio, anemia, hiperactividad ni crujir de dientes, ni afectan a
la ganancia normal de peso. Si se pudiese evitar que los niños se introdujeran los dedos en la boca reinfectándose
continuamente, los síntomas desaparecerían solos en 2 ó 3 semanas. Sin embargo, como esto es imposible y
además el picor puede ser realmente molesto, se administrará siempre tratamiento para evitar que las infecciones
continúen indefinidamente.
TRATAMIENTO
El tratamiento es simple y muy eficaz, pero sólo destruye las lombrices y no los huevos. Será necesaria una segunda
dosis 2 semanas después de la primera, para acabar con las lombrices que se hayan desarrollado a partir de los
huevos que quedaron durante este período. Si los Oxiuros reaparecen, se deberá más probablemente a una
reinfección que a un fallo en el tratamiento, y en caso de que la infección se haya generalizado a toda la familia, su
médico recomendará tratamiento para todos. Para aliviar el picor se recomiendan baños de asiento o aplicación de
soluciones o pomadas calmantes (consulte con su médico).
RECOMENDACIONES
No hay ningún motivo para que modifique la dieta ni las actividades de su hijo, que podrá volver a la escuela o
guardería inmediatamente. Tampoco es necesario restringir su contacto con otros niños, siempre que las medidas
higiénicas sean las correctas. El caso es que la infección por Oxiuros es tan frecuente en los niños que resulta
prácticamente imposible prevenir su diseminación, aunque una apropiada higiene doméstica, con lavado de manos
después de ir al servicio, y el mantenimiento de las uñas cortas y limpias son medidas razonables. También puede
resultar recomendable el empleo de un pijama de cuerpo entero, porque impide el contacto directo de los dedos con
el ano y la diseminación de Oxiuros a la ropa de cama. Deberá lavar la ropa de su hijo (especialmente, pijama, toallas
y ropa de cama) con agua caliente el primer día que tome la medicación, evitando sacudirla para no dispersar los
huevos del parásito por el aire. No será necesario que esterilice los juguetes, desinfecte los muebles ni lave
expresamente las cortinas o alfombras, dado que no se ha podido demostrar la eficacia de estas medidas. No existe
razón alguna para pensar que usted podría haber evitado la infección, ni que ha ocurrido porque la casa, la escuela o
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los amigos no están limpios, o porque tiene un animal doméstico. Las lombrices solamente infectan a humanos (y a
algunos monos) y los animales domésticos no la transmiten. Piense que es casi imposible evitar este tipo de
infecciones y no se preocupe en exceso mientras mantenga una higiene del hogar correcta. Si usted cree que su hijo
se ha reinfectado y desea asegurarse, puede comprobar la presencia de estas pequeñas lombrices alrededor del ano
con ayuda de una linterna, unas horas después de que su hijo se haya acostado.
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