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Resumen: toxocariasis o granulomatosis parasitaria, es una parasitosis 
larval sistémica. El síndrome de larva migrans es adquirido accidentalmente 
por el hombre al ingerir formas infectantes de nematodes del género Toxocara 
spp. A partir de resultados anteriores del mismo grupo de trabajo, se diseñó 
un estudio para comparar dos áreas del Partido de La Plata con distinto nivel 
socio-económico. Un barrio periférico (Villa Elvira) con urbanización escasa 
y nivel socio-económico bajo y el casco urbano de la ciudad cuyo nivel socio-
económico consideramos mediano-alto. De ambas áreas se compararon tres 
variables: seropositividad en niños de hasta 12 años de edad, presencia de 
huevos en muestras de suelo y presencia de huevos en materia fecal de cani-
nos. La comparación entre ambas zonas resultó significativa para humanos 
y no significativa para suelos y heces caninas. Las diferencias significativas 
observadas en la serología de los niños de Villa Elvira,  (x² =11,5) nos infor-
ma que el riesgo (OR= 3,5) de adquirir toxocarosis está asociado al lugar de 
residencia y a las características del tejido suburbano del mismo.
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Abstract: Toxocariasis is a systemic larval parasitosis. Larva migrans 
syndrome is acquired by humans by ingesting infective forms of nematodes 
of Toxocara spp. genus (enteroparasite ascarids in dogs, cats and bovine 
cattle). From former results obtained by the same group of work, a research 
was designed to compare two areas of La Plata with different socio-economic 
level. An outskirt neighbourhood (Villa Elvira) with little urbanization and 
low socio-economic level and the city centre whose socio-economic level is 
considered to be middle-high. Three variables have been analyzed in these 
two areas: seropositivity in children up to 12 years old, the presence of eggs 
in soil samples and the presence of eggs in dogs´ stool. The comparison be-
tween both zones resulted to be significant in humans but not significant in 
soil samples or dogs´ stool. The significant differences that we have observed 
in the serology of children from Villa Elvira, (x² =11,5) informs us that the risk 
(OR=3,5) of acquiring toxocarosis is associated with the place of residence 
and the features of its suburban configuration.
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INTRODUCCIÓN
La toxocariasis o granulomatosis para-

sitaria, es una parasitosis larval sistémica (3, 
24).

El síndrome de larva migrans es adquirido 
accidentalmente por el hombre al ingerir formas 
infectantess: huevos con el estadio L2/L3 en su 
interior o tejidos de hospedadores paraténicos 
infectados, de nematodes del género Toxocara 
spp. ascarídeos enteroparásitos de: caninos, 
felinos y bovinos (10, 11, 20, 21). 

Toxocara canis, es el de mayor frecuencia 
de hallazgo en caninos (18,19, 26, 27), siendo 
el suelo el principal reservorio de la parasitosis 
(8, 9,14).

Las manifestaciones clínicas en el hombre 
dependen del tejido u órgano involucrado en la 
migración larval (4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 
24, 25) y afecta a personas de distinto sexo y 
edades (1, 4, 5, 11).

A partir de 1994, nuestro grupo de tra-
bajo viene realizando estudios en relación a la 
Toxocariasis como problema emergente de salud 
pública en la ciudad de La Plata. Se ha verificado 
un 13 % de presencia de huevos de Toxocara 
canis en muestras de suelos de plazas y parques 
de la ciudad (9) una prevalencia del 42 % en pe-
rros con y sin dueño (2) y una positividad para 
anticuerpos antitoxocara, mediante la técnica 
de ELISA (22), del 39 % en sueros humanos. A 
partir de estos resultados, se diseñó un estu-
dio para comparar la seropositividad en niños 
de hasta 12 años de edad provenientes de las 
dos áreas dos áreas del Partido de La Plata con 
distinto nivel socio-económico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Un barrio periférico (Villa Elvira) con ur-

banización escasa y nivel socio-económico bajo 
(Publicación Ministerio de Salud Prov de Bs. As. 
“Programa Ayuda de Crianza” 1984-1994) (6,7) 
y el casco urbano de la ciudad cuyo nivel socio-
económico consideramos mediano-alto.

Partiendo de una seroprevalencia estima-
da del 25 % en no expuestos (22), con un nivel 
de confianza del 95 % y un nivel de potencia de 
la prueba del 80 % (Epi-info 6.0); se tomaron 
al azar muestras de suero de niños provenien-
tes de ambas zonas en estudio, n= 65 de cada 
una.

Adicionalmente, para conocer las fuentes 
de infección en el barrio periférico, se tomaron 
45 muestras de suelo y 25 muestras de materia 

fecal de caninos en la zona de Villa Elvira.
Las distintas muestras se procesaron 

según el siguiente protocolo:
Humanos, investigación de IgG anti 

Toxocara canis por el método ELISA con el kit 
comercial Bordier Affinity Products, hemograma 
y cuestionario anamnésico.

Suelos, cada muestra de tierra de (10 cm 
x 10 cm x 3 cm) (23), se lavó con Tween 80 y se 
procesó por la técnica de flotación con solución 
de azúcar, para detectar huevos de Toxocara 
canis (9).

Materia Fecal de caninos, se procesó por 
la técnica de flotación con solución de azúcar 
para diagnosticar huevos de Toxocara canis.

Los valores de: suelo y materia fecal de 
caninos se comparan con nuestros trabajos en 
la ciudad de La Plata (2, 9).

El tratamiento estadístico consistió en 
aplicar las técnicas de muestreo y el cálculo de 
chi-cuadrado adicionada del indicador de riesgo 
correspondiente (OR) cuando (x²) fue significa-
tiva (Epi info 6,0).

                  ELISA    ELISA   Total     %
  (+) (-)            de Posit.
Villa Elvira 36 29   65 55        
La Plata 17 48   65 26        
Total  53 77 130 41        

Tabla Nº 1: Sueros. Distribución de respuestas 
según origen del paciente.

Chi-cuadrado:11,5 p=0,0006. Altamente significativo. Riesgo 
Relativo 2,11.

Tabla Nº2: Suelo. Presencia de huevos de Toxo-
cara, según lugar.
                   Huevos Huevos Total      % 
   (+)       (-)      de Posit.
Villa Elvira   7    38   45        15,5        
La Plata* 39 203 242    16
Total  46 241 287    16                                            

Chi-cuadrado:0,02 p=0,90. No significativo.*Estudios 
previos (9)

Tabla Nº3: Diagnóstico coproparasitológico en 
caninos.
                      Pos.  Neg.  Total      % 
     de Posit.
Villa Elvira   10 15 25 40  
La Plata* 105 145 250 42
Total  115 160 275 41,8

Chi-cuadrado:0,04 p=0,85. No significativo.*Estudios 
previos (2)
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RESULTADOS
Los resultados de los estudios realizados 

están representados en las tablas 1, 2 y 3.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En forma coincidente con otros estudios 

realizados en otros países por Woodruf et al y 
en la ciudad de La Plata por distintos autores 
Martinez y col, Minvielle y col, Venturini y col, 
y con el estudio realizado por nuestro grupo 
Radman y col., la frecuencia de presentación de 
Toxocara canis en caninos del Barrio Villa Elvira 
fue elevada. Sin embargo la diferencia hallada 
entre los caninos correspondientes al barrio 
periférico y los muestreados por Radman y col 
tomado como referencia no es significativa.

Esterre en Guadalupe y Jansen en Ale-
mania observan alto grado de contaminación 
de suelos por huevos de Toxocara canis, estos 
estudios coinciden con lo hallado por Fonrou-
ge y col. en la ciudad de La Plata, pero este 
estudio tomado como referente del actual no 
indica diferencias significativas con el hábitat 
suburbano.

 Gueglio y col, Buig y col, Bouchard y col, 
Agudelo y col, Pezzani y col Radman y col men-
cionan elevada seroprevalencia en humanos de 
distintos sexos y edades. En el estrato etáreo 
incluído en este estudio se observó un 26 % de 
serología positiva para T. canis en la Ciudad de 
La Plata y un 55 % en el barrio periférico.

Las diferencias significativas que observa-
mos en la serología de los niños de Villa Elvira, 
(x²=11,5) nos informa que el riesgo (OR=3,5) con 
un intervalo de confianza de 1,5-7,5; de adquirir 
toxocarosis está asociado al lugar de residencia 
y a las características del tejido suburbano del 
mismo. 

Los programas como el de “Ayuda de 
Crianza”, que es una propuesta interdiplinaria 
de asistencia a familias en riesgo médico- social, 
enmarcada en el concepto de Atención Primaria 
de la Salud, mencionado en la referencia biblio-
gráfica, unido al trabajo multidisciplinario de los 
equipos de salud podrá lograr cambios cuali-
cuantitativos en esta parasitosis emergente.
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