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Larva Migrans Visceral en Ninos
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Visceral Larva Migrans

Forty two children with clinical and serological evidence Visceral Larva Migrans Infection are presented. Their
mean age was 4 years 2 months ± 3 years 5 months, 97,6%of patients had pica, in 64,3%there was pulmonary
involvement and in 59,5 %hepatomegaly. Abnormalities of the eye fundus were found in 4,8%of the children. Mean
Hemoglobin level was 11,0 g/dl ±1.4, mean Leucocite count was 19.213/mm3, mean absolute count of eosinophils
in blood was 8.918.9/mm3. 84,8% of this children had anti A or anti B isoaglutins liters ^=1:64. ELISA liters for
anti Toxocaral antibodies were =^ 1:64 in 95,3 %of the patients. Treatment with Tiabendazole was well tolerated in
83,3%of the children and was considered Effective in 70,8%

Se denomina sindrome de Larva migrans visce-
ral a la entidad clmica producida en el hombre,
secundaria a la migracion sistematica de larvas del
ge"nero Toxacara1.

El agente mas frecuente de este cuadro es
Toxacara canis, cuyo hue'sped definitive es el
perro, pero tambie"n puede producirse secundaria-
mente a la presencia en el organismo de Toxacara
catis (gato) u otros 2.

Diversos estudios senalan que la infeccion
afecta entre 2 y 100% de la poblacion canina en
diferentes pai'ses del mundo del mundo3. En
Chile se ha comunicado infeccion en 23 y 40% de
los perros de hasta un ano de edad4"5.

El hombre adquiere la infeccion al ingerir
huevos de Toxocara sp desde la tierra contamina-
da por las deposiciones de cachorros infectados2.
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Ciertamente por ha~bitos y actitudes, son los
ninos de corta edad, los mas susceptibles a
contraer la infecci6n3. Una vez ingeridos los
huevos salen de 6stos larvas que atraviesan la
pared intestinal, iniciando una migracion siste"mi-
ca, sin completar su ciclo de yida en el hombre,
que produce granulomas alrededor de las larvas
del nematodo, tratando de encapsularlo e inmovi-
lizarlo. Todos los parenquimas del cuerpo pueden
ser afectados pero con mayor frecuencia se ha
descrito el compromise pulmonar y hepatico6.

Las manifestaciones clinicas descritas por Bea-
ver en 1952 varian, desde casos asintomaticos a
otros severos con hepatomegalia, anemia, eosino-
fllia intensa, sintomas pulmonares recidivantes
que se acompafian de antecedente de geofagia,
concentraciones plasmdticas de ispaglutininas y
gamaglobulinas elevadas7, lo que corresponde a
la forma sistematica de la infeccion. Existen
tambi^n modalidades clinicas localizadas como la
forma ocular, en que el hallazgo principal es la
larva con su granuloma en el ojo, sin las caracte-
n'sticas clinicas descritas en los casos siste"micos
8. Al parecer existen ademas, entre ambas entida-
des clinicas bien definidas, otras mixtas6. El
curso hacia una u otra modalidad parece depen-
der de factores del huesped, como la calidad de
su respuesta inmune y de factores del parasito
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• tales como su capacidad antigenica y cantidad6,
Experimentalmente se ha comprobado que con la
ingestion de 200 huevos larvados de Toxocara
canis, se produce una enfermedad siste"mica cuya
duraci6n oscila entre 12 y 36 meses3'9'27. En un
estudio previo de nifios que presentabaneosinofilia
en el area Oriente de Santiago, se comprobo que
4,4% correspondian probablemente al sfndrome
de Larva migrans visceral10.

El proposito de esta comunicaci6n es dar a
conocer el estudio de 42 casos clinicos de sindro-
me de Larva migrans visceral, diagnosticados
mediante la te"cnica ELISA*9.

MATERIAL Y METODOS

Los pacientes fueron 42 nifios con eosinofilia
sobre 500 celulas x mm3 estudiados entre el
segundo semestre de 1979 y el ultimo de 1983,
23 eran del sexo femenino.

Todos los nifios fueron interrogados buscando
antecedentes clinicos que orientasen a infeccio-'
nes parasitarias, enfermedades ale"rgicas, gastroin-
testinales, tumorales y hereditarias que pudieran
explicar el aumento de eosinofilos circulantes.

En cada uno se efectuo examen parasitologico
seriado de deposiciones (3 muestras) segun el
me'todo de Teleman modificado12 y prueba de
Graham (5 muestras)13.

Segun los antecedentes clinicos se realizaron
intradermorreacciones para Distoma, Cisticerco-
sis, reaccion de Bachman14;'pruebas sero!6gicas
de Fijacion del Complemento para Distoma y
Cisticercosis15'17; Floculacion con Bentonita
y Precipitinas para triquinosis16'17; Inmunoelec-
troforesis para hidatidosis18; Reacciones de Sa-
bin y Feldman, Hemaglutinacion y Fijacion del
Complemento para Toxoplasmosis19"20 y ade-
mas ELISA para Larva migrans (Center for Disea-
se Control, Atlanta, Georgia, U.S.A.) consideran-
do, por no haber experiencias nacionales, como
positives los ti'tulos para Toxara en diluciones de
1:32, de acuerdo a la informacion publicada en
los Estados Unidos11.

Una vez conflrmado el diagnostico del sfndro-
me Larva migrans visceral, se hizo en todos los
nifios titulaci6n de isoglutininas anti A y anti
B2: y examen de fondo de ojos.

Los pacientes fueron tratados con Tiabenda-

[ Nota del Editor.
ELISA es un ensayo de Inmunoabsorcion en fase
solida de semejante diseno que un radio—inmuno
ensayo, pero en lugar de utilizar un isotope radioactivo
como marcador de las inmuno globulinas emplea una
enzima. La sigla corresponde a las expresiones del
ingles Enzime-linked inmunosorbent assay.

zol 30 mg x kg x dia por 5 dias22'23 repitie"ndose
un mes despue's el mismo esquema, con controles
mensuales de su evoluci6n clmica y hemato!6gi-
ca.

RESULTALX)S

La edad promedio de los pacientes infectados
por larvas de Toxocara sp fue de 4 anos 2 meses±
3 afios 5 meses con un rango de 1 afio 7 meses a
14 aflos, su peso promedio era de 17,1 ±9,9 kg con
valores extremes de 9,6 y 49 kg en el momen-
to del estudio y el promedio de la talla 98,0 ± 19,S
cm con ranges de 71 a 148 cms.

En 41 casos (97,6%) habi'a geofagia;contacto
con perros en 76,2%; 64,3% de los pacientes
teni'a antecedentes de tos, disnea y signos bron-
quiales obstructivos recidivantes, que causaron
numerosas consultas, pero solo 28,6% presento
complicaciones como evidencia de condensacio-
nes que, radiologicamente, correspondieron a in-
filtrados pulmonares cambiantes. Habi'a Hepato-
megalia en 26 casos (59,5%), con proyecci6n
hepatica, promedio de 2 cm ± o,5 cm bajo el
reborde costal, de consistencia normal. Se consta-
t6 anorexia en 45,2% de los nifios, diarrea en
35,7%; fiebre en 28,6%, variando de 37,8 a 39° C
cuando estaba presente.

Se observo palidez de piel y mucosas en 6
casos (14,3%) y fondo de ojos alterado en dos
nifios que tenian formaciones qui'sticas intrapa-
pilares con bandas vi'treas (Tabla 1).

La concentracion promedio de hemoglobina
en la sangre fue de 11,0 g/dl ±1,4 g/dl, 33 nifios
(78,6%) tenian cifras menores, en ellos la anemia
era de caractensticas hiporegenerativas.

El promedio de leucocitos/mm3 fue de
19.213,2 con rangos de 9.000 a 92.000. El.
recuento porcentual promedio de eosinofilos fue
35,8% con rangos de 8 a 75% y su recuento
absolute de 8.918/mm3 (1.088 a 69.000/mm3).

En general la infeccion fue bien tolerada,
habie"ndose hospitalizado solo aquellos nifios que
presentaron como complicaci6n si'ndrome de
condensacion pulmonar que en algunos casos
requiri6, ademas del tratamiento antibiotico ha-
bitual, el use de corticoides.

La prueba ;de ELISA para antfgenos de Toxo-
cara (Tabla 2) dio resultados que en la gran
mayon'a de los casos se concentraron alrededor
de ti'tulos de 1:256 (61,9%). Solo 4,8% de la
muestra (2 nifios) presentaron titulos en el h'mite
inferior de 1:32.

En la mayor parte de los pacientes se encontro
elevacion de las isohemaglutininas. Un 60% del
total de los pacientes, tuvo reacciones positivas
en diluciones superiores a 1:128 (Tabla 3).
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Tabla I.
Antecedentes clinicos en 42 casos de Larva

Migrans Visceral. Confumada serologicamente
por Elisa

Edad promedio:
± SD —4 anos 2 meses ± 3 anos 5 meses.

Peso promedio:
±SD = 17.1 Kg. ±9.9 Kg.

Talla promedio:
±SD=98.0cm ± 1-9.8 cm.

Antecedentes clinicos y sin torn as:

N %

Geofagia 41 97,6
Contacto con penos 32 76,2
Tos, disnea y desgairo 27 64,3
Contacto con gatos 23 54,8
Anorexia 19 45,2
Diarrea 15 35,7
Rash cutineomaculopapuloso 13 30,9

Hallazgos al exam en fi'sico:

Hepatomegalia
Sindrome bronquial obstructive
Sindrome de condensacion
Fiebre(37.8- 39)
Palidez de piel y mucosas
Esplenomegalia
Fondo de ojos alterado

25
15
12
12
6
3
2

59,5
35,7
28,6
28,6
14,3
7,1
4,8

Tabla 2.
Distribucion de los Titulos de Elisa para Taxocara

(CDC, Atlanta, Georgia)

Titulo

1 :32
1 : 64
1 : 128
> 1 : 256

n = 4 2
N

2
8
6

26

%

4,8
19,0
14,3
61,9

Tabla 3.
Distribucion de los Titulos de Isoaglutininas

Anti A o Anti B

Titulo

1 :32
1 : 64
1 : 128
>1 : 256

n=33
N

5
8
6

14

%

15,2
24,2
18,2
42,4

Rango 1 : 32 a 1 : 4096

Veinticuatro nifios han completado el 'trata-
miento con Tiabendazol, en 20 (833%) fue bien
tolerado, y dos sufrieron exantemas confluentes,
fugaces que desaparecieron dos di'as despue's de
suspender la droga. Un nirlo tuvo Hiperpirexia y
otro nauseas y vdmitos que desaparecieron al
suspender el medicamento.

La droga dio buenos resultados en el 70,8%*7

de los nifios, normalizandose los eosinofllos entre
3 y 6 meses de control. En 7 casos solo se
observe reducci6n parcial de los sintomas con
persistencia de la eosinofilia, aunque de menor
magnitud que al inicio del estudio (29,2%), de-
biendo repetir el tratamiento en 3 6 4 oportuni-
dades, hasta obtener desaparici6n de los sintomas
y normalizaci6n del recuento de eosinofllos y
leucocitos circulantes.

DISCUSION

Existen pocas publicaciones nacionales sobre
esta enfermedad en nifios24"25 y se refieren a
casos aislados. Sin embargo en vista de esta serie
se puede afirmar que la prevalencia de Toxocaria-
sis es mayor que la aparente por las comunicacio-
nes mencionadas. En ciertas regiones de Chile se
dan las condiciones para que esta infeccion ocu-
rra con ma's frecuencia que lo comunicado, como
probablemente perros infectados sin controles
adecuados, que diseminan huevos de Toxocara
cards en la tierra4"5. Los huevos deben madurar
en el ambiente para hacerse infectantes2 y sobre-
viven en e"l varies meses26. Laingestion de tierra
contaminada produce la infeccion humana6. La
prevalencia de infeccion canina depende del gra-
do de saneamiento ambiental, desarrollo socio—
economico, clima y humedad de los diferentes
pai'ses3'4"5. Es evidente que los nifios, por sus
habitos son muy susceptibles a la infeccion24 •
2 5 - 2 7 - 2 8 - 2 9

Los antecedentes cL.u^. - de esta serie coinci-
den con los de otros autores en las estrechas
relaciones entre geofagia, infecci6n y eosinofilia.
El contacto estrecho con perros no guarda una
correlaci6n tan estrecha, si se guardan las medi-
das preventivas adecuadas6.

Tambi^n es coincidente esta experiencia con
la de otros autores2 en que los sintomas pulmo-
nares recidivantes, cuya intensidad es variable
constituyen una de las manifestaciones mas fre-
cuentes (63%), cuya patogenia estaria determina-
da por la presencia de larva y producci6n de
granulomas, que clinicamente se traducen en
episodios bronquiales obstructivos, neumonitis o
Sindrome dd condensacion de curso varia-
ble11'3-
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Estos sintomas acompafiados o no por hepato-
megalia moderada en pacientes con leucocitosis,
eosinofilia absoluta elevada deben hacer pensar
en la toxocariasis en nifios sin otras njolestias
importantes.

Puede haber anemia en estos casos, pero es de
poca magnitud, bien tolerada e hiporegenerativa.
La elevation de las isohemaglutininas30 observa-
da en la mayoria de estos nifios, puede ayudar a
oriental el diagnostico2. Se desconoce el meca-
nismo mediante el cual aumentan las isohemaglu-
tininas anti A o anti B, pero se postula que el
parasito tiene determinantes antige"nicos que pro-
vocan su elevaci6n6.

El diagn6stico serologico mediante la reaccion
de ELISA tiene una especificidad de 76,9 %y una
sensibilidad de 91,3%11. Aunque en Chile no se
nan comunicado los titulos diagnosticos, en la
mayor parte de estos casos, e"stos se concentraron
muy por encima de l:32,considerado li'mite para
el diagnostico en U.S.A.

El diagnostico por puncion biopsia, aunque
permita observar el pardsito, se considera poco
util, por su bajo rendimiento pues se trata de un
procedimiento a ciegas que no asegura la obten-
ci6n de nematodos32.

El Tiabendazol es una droga cuyo efecto
antihelmmtico ha sido comunicado en repetidas
oportunidades22'23. En general fue bien tolera-
da. Los efectos adversos observados remitieron

.poco despue"s de suspender el medicamento. La
respuesta al tratamiento fue satisfagtdria tanto
clinica como herhatologicamente y coincide con
la experiencias comunicada por otros auto-
res22*"23. Los resultados no satisfactorios
(29,2%) coincidieron con niflos que siguieron
comiendo tierra, por lo que es dificil saber si el
tratamiento fue insuficiente o hubo reinfection
por el parasito.

RESUMEN

Se estudiaron clinicamente y mediante exame-
nes de laboratorio 42 nifios infectados por Toxo-
cara sp. La edad promedio de los casos fue de 4 12
afios 2 meses ± 3 afios 5 meses. Habia geofagia en
97,6%, grades variables de compromise pulmonar
en 64,3% y hepatomegalia en 59,5% de los
pacientes. El Fondo de ojos tem'a alteraciones en 14

4,8% de los pacientes. En el Hemograma la
concentration de Hemoglobina promedio fue de
il,0g/dl, el recuento de leucocitos promedio 1S

19.213 x mm3 y el de eosinofilos 8.918,9 x
mm3. 84,86% de los nifios presentaron niveles de 16
isohemaglutininas > l.:64 y 95,2% titulos de
ELISA para Toxocara superiores a esta dilution.

El tratamiento con Tiabendazol fue bien tolerado
en 83,3% y efectivo en 70,8% de los nifios. En
29,2% se observ6 mejoria parcial, clinica y de
laboratorio.
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