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Se expone el caso de una paciente de 7 años, sin ante-
cedentes personales de interés, que acude al Servicio de 
Urgencias por dolor y prurito en la zona perineal; la pa-
ciente no presenta disuria ni orinas colúricas. En el exa-
men físico se detecta una hiperemia vulvovaginal, sin 
signos de sobreinfección, y una escasa secreción vaginal 
blanquecina. Ante la sospecha de infección del tracto uri-
nario se solicita análisis sistemático de orina, sedimento 
y cultivo urinario. En la tira reactiva de la orina destaca la 
presencia de 500 leucocitos/µL, siendo los nitritos nega-
tivos. La paciente es dada de alta con una sospecha diag-
nóstica de vulvovaginitis y tratamiento con cefixima a la 
espera del resto de resultados. En el sedimento urinario 
destaca la presencia de elementos formes con forma 
ovalada, incoloras y con una doble membrana, suges-
tivas de ser huevos de Enterobius vermicularis (1) (Fig. 
1). Se confirma el hallazgo con el Laboratorio de Micro-
biología y se modifica el tratamiento a mebendazol. El 
urocultivo, tras dos días, resulta negativo.

Enterobius vermicularis es un nematodo que se dis-
tribuye ampliamente por todo el intestino grueso y es 
el responsable de la enfermedad intestinal enterobia-
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Figura 1 — Huevos de Enterobius vermicularis en la muestra 
de orina.
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sis, infección muy común en pacientes pediátricos. La 
hembra grávida es quien migra fuera del ano, general-
mente por la noche, y deposita los huevos en la región 
perianal, desde donde pueden contaminar la orina (2,3). 
Este caso muestra la importancia de la visualización del 
sedimento urinario y la correcta identificación de todos 
sus elementos. El tamaño de los huevos de Enterobius 
vermicularis es de aproximadamente 55 mm × 26 mm 
y, aunque es difícil confundirlos con las células habi-
tualmente observadas en el sedimento, un observador 
poco experimentado podría confundirlos con algún ar-
tefacto, como por ejemplo granos de polen.
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