
EnfermEndoscDig. 2019;6(2):27-30 

27 
 

Artículos científicos / Scientific articles 
 

 

Anquilostomiasis intestinal masiva diagnosticada por cápsula endoscópica 
 

Cuevas Iroz C1, Rodríguez Martínez S1, Ozcáriz Zabaleta M*1, Labarta Herrera B1, 

Celay Leoz R1, Fernández-Urien Sainz I2. 

1. Enfermeras Unidad de Endoscopia – Complejo Hospitalario de Navarra. 

2. Gastroenterólogo Unidad de Endoscopia – Complejo Hospitalario de Navarra. 

Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde octubre de 2019. 

 

Resumen 

La anquilostomiasis intestinal es una entidad causada por la infestación de anquilostomas que son 
endoparásitos nematodos que provocan pérdida de sangre intestinal produciendo una deficiencia de hierro y 
anemia en el hospedador humano. Paciente de 46 años procedente de Brasil aquejado de malestar general y 
febrícula. Tras hacerle gastroscopia y colonoscopia sin resultados concluyentes, se le administra la cápsula 
endoscópica observando la presencia de multitud de anquilostomas en yeyuno. La capsula endoscópica es un 
método efectivo y seguro para el estudio de las enfermedades del intestino delgado incluidas las parasitosis, 
cada vez más frecuentes en nuestro medio.  
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Massive intestinal anchylostomiasis diagnosed by endoscopic capsule 

Abstract 
Intestinal anchylostomiasis is a condition caused by infection with anchylostoma hookworms. Intestinal infestation 

usually presents with occult gastrointestinal bleeding resulting in chronic iron deficiency. We present here the case 

of a 46 years old Brazilian man with fever and general discomfort. An upper GI endoscopy and colonoscopy were 

performed with no findings. Capsule endoscopy to examine the small bowel was then performed. An uncountable 

number of hookworms surrounded by many red spots were detected in the jejunum. Capsule endoscopy is a safe 

and effective procedure to examine the small bowel including those cases of parasites infestation.  
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Introducción  

Los anquilostomas son endoparásitos 

nematodos que provocan pérdida de sangre 

intestinal produciendo una deficiencia de hierro y 

anemia en el hospedador humano. Los 

anquilostomas son gusanos adultos que tienen 

una capsula bucal armada con dientes o placas 

cortantes que les facilita su adhesión a la 

mucosa duodenal e intestinal, destruyendo los 

capilares debido a su capacidad hematófaga 

(estimada en 0.05-0.30 ml por gusano/día). La 

anquilostomiasis se transmite cuando las larvas 

infectantes se introducen por la piel, pasan a través 

 

de los vasos linfáticos y sanguíneos a los 

pulmones y migran a la tráquea, a la faringe, y de 

esta, al estómago e intestino delgado. La infección 

es causada por una infestación con cualquiera de 

los siguientes nematodos: Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, 

Ancylostoma braziliense. Los dos primeros afectan 

únicamente a los humanos y los dos últimos 

también se presentan en los animales. El periodo 

de incubación es de 2 días a 2 años. La 

anquilostomiasis se transmite cuando las larvas 

infectantes se introducen por la piel, pasan a través
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de los vasos linfáticos y sanguíneos a los pulmones 

y migran a la tráquea, a la faringe, y de esta, al 

estómago e intestino delgado. La infección es 

causada por una infestación con cualquiera de los 

siguientes nematodos: Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, 

Ancylostoma braziliense. Los dos primeros afectan 

únicamente a los humanos y los dos últimos también 

se presentan en los animales. El periodo de 

incubación es de 2 días a 2 años. La anquilostomiasis 

es frecuente en las zonas rurales de los trópicos y 

subtrópicos, y afecta a más de 1.000 millones de 

personas. También es llamada anemia tropical y 

uncinariasis. El signo fundamental que caracteriza 

esta enfermedad, es la anemia crónica microcítica e 

hipocrómica. Los síntomas pueden ser: respiratorios 

(tos, fiebre, ronquera y faringitis), digestivos 

(náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, 

diarrea, y duodenitis), cardiacos (alteraciones en el 

electrocardiograma) y de forma sistémica: anorexia, 

debilidad, lipoproteinemia, hipoalbuminemia, 

eosinofilia, desequilibrio hidroelectrolítico y shock. 

La anquilostomiosis en este caso fue detectada por 

la cápsula endoscópica que es una técnica 

diagnóstica que permite la obtención de imágenes 

obtención de imágenes del intestino delgado.  Es útil 

para el estudio de anemia no filiada, de hemorragia 

de origen desconocido y para el seguimiento de 

pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 

Presentación del caso (2 - 3) 

Acude a la consulta de digestivo un varón de 46 

años procedente de Brasil, aquejado de malestar 

general y febrícula. El nivel socio-cultural del 

paciente es bajo, y vive en condiciones de 

salubridad precarias. En la exploración física y 

estudio analítico se objetiva anemia ferropénica, 

diarrea, hipoalbuminemia, leve elevación de la PCR 

(proteína C reactiva) y SOH+ (sangre oculta en 

heces positiva). Tras ser sometido a una 

gastroscopia y colonoscopia sin resultados 

concluyentes, se decide continuar el estudio con la 

administración de la cápsula endoscópica, donde 

posteriormente se visualiza una infestación por 

anquilostomas. 

Técnica endoscópica (1) 

Para la realización de esta técnica, el paciente debe 

ingerir una cápsula. El paciente debe tomar dieta 

líquida desde el día anterior al mediodía, y estar en 

ayunas desde la noche anterior. Es importante 

asegurarse que no ha tomado o que ha suspendido 

el tratamiento con hierro oral en los últimos 4 días. 

Las actividades de enfermería para esta técnica 

endoscópica serían las siguientes: 

1. Explicar el procedimiento y comprobar que 

entiende las instrucciones. 

2. Registro de control de calidad por enfermería: 

ayunas, alergias, medicación, número cápsula, 

etc.…  

3. Registrar al paciente en el programa RAPID 9.0 

y la identificación de la cápsula. 

4. Colocar el cinturón y registrador (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Cinturón con sensores y bandolera 
portadora de disco duro. 

 
5. Activar la cápsula, acercándola al cinturón hasta 

que la señal se ponga verde. 

6. Administrar la cápsula con la menor cantidad de 

agua posible. 

7. Comprobar a través del video que la cápsula ha 

llegado al estómago. 

8. Recordar la dieta: tras la ingestión: no  comer ni 

beber nada durante las siguientes dos horas. A 

partir de las dos primeras horas puede tomar  
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líquidos claros y tras las primeras cinco horas, 

dieta normal. 

9. Recomendar pasear la primera media hora y 

observar que la pequeña luz azul de la parte 

superior de aparato parpadea todo el tiempo 

que lleva el registrador puesto. Si hubiera 

alguna incidencia, apuntar la hora a la que ha 

pasado. 

10.  Explicar las posibles complicaciones: náuseas, 

vómitos, diarrea… Puede ser preciso dar 

medicación coadyuvante (domperidona, 

ondasetron, ect…).  

Durante el procedimiento el paciente debe acudir a 

urgencias si presenta dolor abdominal intenso, 

náuseas o vómitos, que son síntomas de obstrucción 

intestinal. El equipo se retira pasadas 10 horas de la 

ingesta y se descarga en el ordenador para su posterior 

visualización y estudio por parte del profesional 

cualificado (Figura 2). La cápsula es desechable y se 

excreta de forma natural con las heces. 

 
Figura 2. Estación de trabajo para la visualización de 
los vídeos. 

En nuestro caso, tras la visualización de las 

imágenes de la cápsula, se observó una ocupación 

completa a nivel de duodeno y yeyuno de la 

presencia de anquilostomas. También se aprecian 

multitud de lesiones petequiales con clara evidencia 

de sangrado reciente produciendo cuadros de anemia 

ferropénica y desnutrición proteica (Figura 3). 

El tratamiento en este caso fue la administración de 

un antiparasitario, que consiguió la erradicación de 

la infestación por nematodos. 

Plan de cuidados enfermero (4, 5, 6) 

La función de la enfermera en este caso, está 

íntimamente relacionado con la correcta 

administración de la cápsula endoscópica. 

 
Figura 3. Anquilostomiasis intestinal. 

 

La enfermera debe cerciorarse de que el paciente 

ha comprendido toda la información en cuanto a la 

dieta que debe llevar el día anterior, y el mismo día 

que ingiere la cápsula, el cuidado que debe tener 

para que no haya ningún problema en la grabación, 

y los tiempos en los que debe retirarse el cinturón 

con la grabadora. 

La enfermera debe comunicarle de forma sencilla y 

clara, las posibles complicaciones que deberían 

llamar la atención de paciente para que acuda al 

servicio de urgencias, siempre adaptándose al nivel 

cultural del paciente en cada caso y repetirlo si es 

necesario.  

De los diagnósticos, resultados e intervenciones de 

enfermería derivados de la intervención se destacan:  

 Desequilibrio Nutricional, relacionado con 

absorber nutrientes. 

Objetivo (NOC): Estado Nutricional: 

Determinaciones Bioquímicas. 

Intervención (NIC): Manejo de Líquidos/Electrolitos. 

 Diarrea, relacionado con presencia de 

parásitos. 

Objetivo (NOC): Hidratación.Control de la 

Hemorragia. 

Intervención (NIC): Manejo Diarrea. 

 Fatiga, relacionado con Anemia. 

Objetivo (NOC): Energía. Determinaciones 

Bioquímicas. 

Intervención (NIC): Ayuda al Autocuidado. 
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Discusión 

Con la ayuda de la cápsula endoscópica se logra la 

completa visualización del tracto gastrointestinal y un 

certero diagnóstico de la enfermedad del paciente: 

anquilostomiasis intestinal. Permitiendo un 

adecuado tratamiento y posterior curación del 

paciente. El hecho de conocer este tipo de 

alteraciones es importante dado el aumento de la 

población inmigrante y el papel cada vez más 

presente de enfermería en esta técnica.  
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