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Historia Clínica

El día 15 de febrero consulta por tos irritativa 
persistente de 15 días de evolución, asociado a 
decaimiento y aumento de volumen sensible de 
aproximadamente 1,5 cm de diámetro en cara 
lateral derecha del cuello.

Fue evaluado por hematólogo quien solicita 
exámenes generales y tac de cuello.

El hemograma constata leucocitosis gb62000, 79% 
de eosinofilos y tac de cuello revela pequeños 
ganglios de aspecto inespecífico en situación 
retromandibular, submental, en ambos espacios 
carotídeos y en las cadenas laterales del cuello. Se 
hospitaliza para estudio el 18-02-06 .   



A su ingreso: 

Signos vitales: normales 
Aumento de volumen de 1.5 cm de diámetro 
en región lateral derecha del cuello móvil y 
sensible.

Cardiopulmonar (-)
Abdomen (-)
Lesión lineal de 1,5 cm plantar izquierda 
Verruga vulgar en ortejo mayor izquierdo
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Tac de tórax 18 de febrero 2006: 

Pequeños linfonodos de aspecto inespecíficos 
pretraqueales y en ventana aortopulmonar 
menor de 1 cm. Pequeños nodulillos 
pulmonares derechos de aspecto inespecífico. 
Imágenes densas básales laterales que 
impresionan corresponder a impactacion 
Mucosa.















Tac de abdomen 18 de febrero 2006:

Pequeños linfonodos de aspecto inespecíficos 
menores de 1 cm interaortocava y paraaórtico 
izquierdo







El día 20-02-06 se inicia en forma empírica 
albendazol 400 mg cada 12 hrs. Notando 
disminución leve de eosinofilia, de la tos y la 
adenopatía cervical no se modifica 
significativamente.

El día 24-02-06 se realiza biopsia de adenopatía 
cervical derecha bajo visión ecográfica y se da 
de alta para continuar control ambulatorio.

El día 03-03-06 se controla con hemograma 
observando persistencia de leucocitosis (35000) 
y eosinófilia ( 75% ) por lo cual se asocia 
meticorten 20 Mg. cada 12 hrs. Y se reevalúa 
con hemograma el 09-03-06 en el que se 
observa gb 11600 y 1% de eosinófilos.    
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Examen histológico
Muestra constituida por fragmento de corteza 
ganglionar y tejidos blandos adyacentes. El 
ganglio presenta gran cantidad de eosinófilos, 
así como también los tejidos blandos 
adyacentes. Se observan capilares llenos de 
eosinófilos en un área se encuentra estructura 
redondeada de aproximadamente 14 µ
compatible con parásito rodeada de fibrina y 
tejido inflamatorio (parte de un granuloma) 

Conclusión 
Hallazgos histológicos compatibles con 
inflamación granulomatosa por larva de 
Toxocara (larva migrans)



Biopsia adenopatía cervical derecha







Hipótesis diagnostica

• Sindrome larva migrans visceral
– Strongiloidiasis?
– Toxocariasis ?



Biopsia de herida pie izquierdo (24-02-06) 
piel con desarrollo de verruga vulgar, no se 
observa eosinofilia   

Se completan 21 días con albendazol y 14 
días con meticorten.



El día 04-05-06 se avisa desde el laboratorio que el 
hemograma revela leucocitosis 47200 eosinofilia 
75% y formas inmaduras en periferia.
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Se rehospitaliza al día siguiente, se realiza 
mielograma que revela abundantes eosinófilos en 
todas las etapas de Maduración .

Biopsia de médula ósea hiperplasia mieloide –
eosinofilia.

Tac de tórax compromiso inespecífico intersticial 
bilateral de predomino derecho. Pequeño nódulo 
subpleural basal derecho 

Tac de abdomen : pequeños linfonodos 
retroperitoneales de aspecto inespecífico .          



Se reinicia el albendazol y meticorten con 
buena respuesta en hemograma continuando 
su control ambulatorio 

Control post alta asintomático: examen físico 
normal, hemograma normal.



Síndrome larva migrans

Parásito 

– Ancylostoma braziliense
– Ancylostoma caninum
– Uncinaria stenocephala
– Strongyloides 

stercolaris
– Gnathostoma 

spinigerum

Síndrome larva migrans cutánea:

Adaptado de 
Principles and 
Practice of 
Infectious 
Diseases 

6º edicion, 
Mandell G.    
Cap.289



Strongyloidiasis
• Es causada por dos especies de 

nemátodos: 
– Strongyloides  Stercoralis
– Strongyloides  Fuelleborni

• Afecta a 30-100 millones de personas en el 
mundo.

• Es endémica en el Sudeste de Asia, 
Latinoamérica, Africa Sub-Sahara y parte 
del Sudeste de U.S.A. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Strongyloidiasis

• Tiene la capacidad de replicar en el 
huésped humano lo que permite 
ciclos de autoinfección, llevando a 
enfermedad crónica que puede durar 
décadas.

• Es capaz de transmitirse de una 
persona a otra durante contacto 
físico estrecho. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7



Ciclo de Vida

• Existe en dos formas en la naturaleza:  
– Forma filariforme infectiva 
– Forma rhabditiforme 

• La forma filariforme penetra a través de la 
piel de humanos expuestos a suelo 
contaminado.

• La larva pasa a través de la circulación, 
llega a los pulmones, entra a la vía aérea y 
son liberadas en el tracto gastrointestinal.

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Ciclo de Vida

• En el intestino delgado ellos 
maduran los parásitos femeninos 
producen huevos que se incuban en 
el intestino y la larva rhabditiforme
pasa a las heces.
Para completar el ciclo, en el suelo 
la larva rhabditiforme se desarrolla 
en adultos femeninos y masculinos y 
en el ambiente la larva rhabditiforme 
se transforma en filariforme.

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Ciclo de Vida

• La autoinfección en humanos ocurre 
cuando la larva rhabditiforme
intestinal se transforma directamente 
en filariforme sin salir del huésped.  
Esto puede ser sostenido por 
décadas lo que explica la alta carga 
parasitaria en el sindrome de 
hiperinfección. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Sindromes clínicos strongyloidiasis

• Infección aguda :
– Puede ser localizada, rash pruriginoso, 

papular eritematoso precozmente post 
penetración larval.  Síntomas 
pulmonares con eosinofilia pueden 
aparecer varios días después.

– Diarrea y dolor abdominal puede 
desarrollarse varias semanas después 
justo antes que aparezcan las larvas en 
las deposiciones. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Sindromes clínicos strongyloidiasis

• Infección crónica no complicada el 
huésped y el parásito viven en armonía, la 
autoinfección es bien regulada por la 
inmunidad del huésped, el número de 
formas adultas es baja y estable.

• Más del 50% son asintomáticos y 75% 
tienen eosinofilia fluctuante (10%-15%).

• Síntomas cutáneos gastrointestinales, 
pulmonares pueden ocurrir. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Sindromes clínicos strongyloidiasis

Forma infección crónica complicada:
• Hiperinfección y diseminación:

– El número de parásitos incrementa 
tremendamente y son detectables en 
regiones extra intestinales 
especialmente pulmones. Ocurre más 
frecuentemente en personas con 
alteración de la inmunidad celular. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Sindromes clínicos strongyloidiasis

Forma infección crónica complicada:
• Hiperinfección y diseminación:

– El número de parásitos incrementa 
tremendamente y son detectables en 
regiones extra intestinales especialmente 
pulmones. Ocurre más frecuentemente en 
personas con alteración de la inmunidad 
celular. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7

Principles 
and         
practice of 
infectious 
diseases 
Mandel G 6ª
edición pag 
3264-3266



Diagnóstico 

• Parasitológico seriado de 
deposiciones. Cultivo en agar plata .

• Inmunofluoresencia indirecta de 
larva fijada.

• IgE específica.
• Elisa : 88%-95% sensibilidad

– 99% de especificidad
• Ausencia de gold standard.

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Tratamiento
• No complicada : 

– Ivermectina 200 mg. Una vez al día por 
1-2 días.

– Tiabendazol 25 mg./ Kg.  Dos veces al 
días por 3 días. 

– Albendazol 400 mg. Cada 12 horas por 
3 días. 

• Complicada :
– Ivermectina, Tiabendazol, Albendazol. 

Siddiqui A, 
CID 2001; 
33:1040-7
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Parásito 

– Toxocara canis
– Toxocara cati
– Balyisascaris procyonis  
– Otros nematodos 

Huésped

– Perros
– Felinos (gatos)
– Mapaches 

Síndrome larva migrans visceral:

Síndrome larva migrans

Adaptado de 
Principles and 
Practice of 
Infectious 
Diseases 

6º edicion, 
Mandell G.    
Cap.289



Ciclo de 
vida de 

Toxocara

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
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Síndrome larva migrans visceral

• Prevalencia de infección o enfermedad en 
humanos es desconocida se observan 
amplias diferencias dependiendo de 
población testeada 

• Ocurre mas frecuentemente en niños 
menores de 6 años y de sexo masculino

• Las manifestaciones de la enfermedad 
varían de asintomático a infección 
fulminante y muerte 

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Epidemiología 

• Tcanis y Tcatis son parásitos comunes de gatos 
y perros domésticos, particularmente los 
jóvenes 

• Estas formas Tjuveniles la adquieren vía
transplacentaria 

• Niños con Pica tiene un alto riesgo de ingerir 
huevos embrionados del suelo 

• Crecimiento en barrios pobres 
• Posee mayor riesgo de adquisición de la 

enfermedad, Ej. en parques contaminados

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Patogénesis 

• Las larvas L2 de toxocara canis excretan una 
compleja mezcla de glicoproteínas y antígenos (Tex 
o Tes) desde la superficie de la larva.

• Estos antigenos activan complemento y estimulan 
citoquinas y tienen una potente actividad de elastasa, 
acetilcolinesterasa y superoxido dismutasa. 

• Como las larvas migran a través del tejido hay una 
intensa respuesta inflamatoria aTes

• Los síntomas y signos de toxocariasis son una 
consecuencia de esta respuesta inmune 

• Cuando la carga de la larva es alta hay una intensa 
respuesta sistémica SLMV

• Si la larva es atrapada en la retina la respuesta 
inflamatoria es localizada llevando a complicaciones 
oculares como endofalmitis o uveitis, fibrosis, 
lesiones maculares SLMO  

Infectious 
Diseases           
2º edicion, 
Cohen J. 
Powderly W.

Pág. 1633-35



Manifestaciones clínicas

Síntomas:
• Fiebre 
• Tos
• Sudoración
• Dolor abdominal

Infectious 
Diseases           
2º edicion, 
Cohen J. 
Powderly W.

Pág. 1633-35



Manifestaciones clínicas

Signos:
• Hepatomegalia 

• Esplenomegalia

• Linfodenopatia 

• Broncoespasmos 

• Lesiones cutaneas
(urticaria, nodulos)

• Miocarditis

• Nefritis

• Convulsiones –
trastornos
neurosiquiátricos o 
encefalopatía

• Nodulos pulmonares -
neumonia - derrame 
pleural - SDR 

Infectious 
Diseases           
2º edicion, 
Cohen J. 
Powderly W.

Pág. 1633-35



Síndrome larva migrans ocular

• Tiende a ocurrir en ausencia de enfermedad 
sistémica

• Es posible que existan cepas de Tcanis con 
tropismo especifico 

• Ocurre con mayor frecuencia en niños de 5 - 10 
años, generalmente unilateral 

• La complicación mas seria es la invasión de la 
retina llevando formación de granuloma periférico 
en polo posterior          distorsión y destrucción de 
la macula

• Puede ocurrir endoftalmitis difusa o papilitis, 
glaucoma secundario, coreoretinitis  

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Hallazgos de laboratorio 

• Anemia 
• Eosinofilia 
• Leucocitosis 
• Hipergamaglobulinemia
• Aumento de IgE-IgM-IgG

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Diagnóstico 

• Elisa 78% sensibilidad, 92% 
especificidad

• Western blot
• Biopsia: Hallazgo de larvas en tejido 

afectado – granulomas eosinofílicos     
• LBA aumento de eosinófilos

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Prevención

• Prevenir la eliminación indiscriminada de 
deposiciones de perros y gatos, Ej. En parques

• Eliminar deposiciones en bolsas 
• Lavado de manos (supervisión en niños) 
• Evitar contaminar agua con deposiciones de 

perro y gatos en áreas recreacionales 
• Rol de veterinario: uso de mebendazol o 

ivermectina frecuentes en perros y gatos u otro 
benziimidazol

• Vacunas?? 

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Tratamiento 

• Albendazol 10mg x kg/día en 2 dosis x 5 días
• Alternativas Thiabendizol, mebendazol, 

diethylcarbamazina
• Corticosteroides  
• Cirugía en SLMO – vitrectomía 
• Tratamiento antihelmintico y/o corticoides

Clinical 
Microbiology 
Reviews Abril 
2003 p265-72



Síndrome larva migrans cutánea

• Caracterizado por una erupción paulatina 
causada por la migración de la larva filariforme 
de ancylostoma braziliense y ancylostoma 
caninum, algunos autores también incluyen 
Strongyloides stercolaris, Gnathostoma 
spinigerum y otros.

• Característica clínicas pocas horas post 
penetración de la larva en la piel, aparece 
plurito y una papula roja, que a veces progresa 
varios cm por día 

• Si la lesión no se trata puede persistir por varios 
meses

• Es frecuente en viajeros que retornan de áreas 
tropicalesCID 2000, 

30:811-14 



Diagnóstico 

• Por historia y clínica
• No se toma biopsia habitualmente 
• Biopsia, la mayoría no contiene larvas y revela 

infiltración de linfocitos y eosinófilos en la dermis 
superior

CID 2000, 
30:811-14 



Tratamiento 

• Albendazol 400mg vía oral dosis única, cura 46-
100%

• Ivermectina 12mg vía oral, cura 81-100%
• Tiabendazol solución tópica 10-15% 3 veces al 

día x 15 días o tiabendazol oral pobremente 
efectiva 

CID 2000, 
30:811-14 


