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RESUMEN
Larva migrans visceral (LMV) es una zoonosis causada por helmintos que parasitan a hospederos diferentes al ser hu-
mano y, debido a que éste no es el hospedero específico, las formas infectantes siguen migrando sin completar su ciclo 
biológico, quedando alojadas en diferentes tejidos, y originando cuadros clínicos de distinta naturaleza y severidad. Se 
presenta el caso de un paciente que cursó con reacción leucemoide e hipereosinofilia, en quien se sospechó síndrome 
mieloproliferativo de manera inicial.

ABSTRACT
Visceral larva migrans (LMV) is a zoonosis caused by helminths that parasitize hosts different from humans and, be-
cause this is not the specific host, the infecting forms continue to migrate without completing their biological cycle, 
being lodged in different tissues, and originating clinical symptoms of different nature and severity. We present the 
case of a patient who had a leukemoid reaction and hypereosinophilia with initial suspicion of myeloproliferative 
syndrome.
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La larva migrans visceral (LMV), también conocida como “gra-
nulomatosis verminosa visceral”, es una zoonosis causada por 
nematodos del género Toxocara sp. Las dos principales especies 
patógenas son Toxocara canis (T. canis), parásito de perros y zo-
rros, y Toxocara cati (T. cati), parásito de gatos; pero también exis-
ten otros helmintos parásitos de animales, que por tener ciclo de 
vida y mecanismos de transmisión similares a los de los helmintos 
del humano, puede infectar con mucha frecuencia; sin embargo, 
al no ser el hospedero específico, las formas infectantes siguen 
migraciones inadecuadas sin que éstas puedan completar su ciclo 
biológico, de manera que quedan alojadas en diferentes tejidos y 
originan cuadros clínicos de distinta naturaleza y severidad, con la 
capacidad de generar una amplia variedad de trastornos durante el 
curso clínico de la enfermedad.1-3

Se trata de una parasitosis que afecta principalmente a los niños, 
desde edad preescolar hasta los 12 años, aproximadamente, que 
mantienen contacto estrecho con sus mascotas y/o juegan en cajas 
de arena y tierra de parques públicos, susceptibles de estar con-
taminados con heces disueltas de perros y gatos que contienen la 
forma infectante de Toxocara sp. (huevos larvados). Sin embargo, 
también existen reportes de casos en pacientes adultos, en todos 
los continentes; aunque ocurre con mayor frecuencia en Asia 
(principalmente Japón), en pacientes con antecedente de inges-
ta de hígado crudo de animales paraténicos, tales como pollos y 
ganado.4-7

La LMV sistémica puede imitar a una amplia variedad de trastor-
nos durante su curso clínico con afectación a diversos órganos 
y sistemas, por lo tanto, sus características clínicas también son 
diversas.

Consideramos de relevancia la presentación del caso de un lac-
tante que cursó con una reacción leucemoide y eosinofilia con la 
sospecha inicial de síndrome mieloproliferativo, el cual fue des-
cartado, tras llegar al diagnóstico de LMV causada por T. canis.

Introducción Presentación del caso 
clínico
Paciente masculino de un año y seis meses de edad, originario 
de Temapache, Veracruz. Habitante de zona rural, de nivel socioe-
conómico bajo, en casa con piso de tierra e historial de convi-
vencia directa con perros. Antecedente de periodos de dificultad 
respiratoria a los ocho y nueve meses de edad, que requirieron 
tratamiento con micronebulizaciones. Su padecimiento actual 
tiene de un mes de evolución, caracterizado por alzas térmicas, 
distensión abdominal y vómito (todo ello de carácter intermitente 
no progresivo), sin exacerbantes ni atenuantes. Además, presen-
ta tos de predominio nocturno, en accesos cortos, no cianozante 
ni emetizante. A la exploración física se encontraron como datos 
relevantes: palidez de tegumentos, ganglios palpables en cadena 
cervical posterior de 0.5-1 cm de diámetro, móviles y no doloro-
sos; así como en región inguinal de 0.5 cm de diámetro. Se detecta 
hepatomegalia 4 cm por debajo del reborde costal. El resto del 
examen físico resulta normal.

Dentro de los estudios de laboratorio, se realiza biometría hemática 
la cual reporta: hemoglobina, 12.2 g/dL; hematocrito, 38%; leuco-
citos, 92,400/mcl; neutrófilos, 16%; linfocitos, 30%; monocitos, 
4%; eosinófilos, 50% (absolutos, 46,220 leucocitos por ul); pla-
quetas, 809,000/mcL; glucosa, 72 mg/dL; creatinina, 0.35 mg/dL; 
ácido úrico, 1.6 mg/dL; sodio, 127 mmol/L; potasio, 4.6 mmol/L; 
cloro, 95 mmol/L; calcio, 9.8 mg/dL; fósforo, 5.3 mg/dL; bilirrubi-
na total, 0.27 mg/dL; bilirrubina indirecta, 0.19 mg/dL; proteínas 
totales, 8.6 g/dL; albúmina, 3.3 g/dL; ALT, 30 U/L; AST, 54 U/L; 
LDH, 468 U/L; fosfatasa alcalina, 358 U/L; hierro sérico, 33 mg/
dL. Inmunoglobulinas IgA 184 mg/dL, IgM 430 mg/dL, IgE 184 UI/
dL, IgG 1640 mg/dL. 

El aspirado de médula ósea resultó normocelular, con eosinófilos 
en todos sus estadios de maduración, hemofagocitosis discreta 
y blastos de 5.75%. El análisis de líquido cefalorraquídeo resul-
tó negativo a blastos. Tampoco se hallaron datos de enfermedad 
oncológica. Los estudios de coproparasitoscópicos (CPS) fueron 
negativos (x3).
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También se realizaron estudios serológicos que evidenciaron la 
presencia de T. canis a través del método de inmunoensayo ligado 
a enzimas (ELISA) positiva >3 U.D.O. (valor de corte 0.3 U.D.O); y 
Ascaris lumbricoides negativa. También resultaron positivas otras 
pruebas para la detección de T. canis: hemaglutinación indirecta 
(1:32), inmunodifusión e inmunoelectroforesis.

Se inicia tratamiento con albendazol en dosis de 400 mg por vía 
oral cada 12 horas durante cinco días.8 Se solicitó valoración a 
los servicios de oftalmología, donde se descartó neurorretinitis 
y parasitosis ocular; cardiología, donde se encontró un corazón 
estructuralmente sano y función ventricular normal. Asimismo, se 
solicitó una tomografía axial computarizada (TAC) pulmonar, la 
cual reportó nódulos subsólidos y datos de neumopatía intersticial 
incipiente.

Posteriormente, el paciente presentó regresión lenta de la hepatome-
galia, leucocitosis y eosinofilia, por lo que se indicaron dos ciclos 
adicionales de albendazol a los dos y tres meses, el último durante 
siete días. 

Finalmente el paciente es visto en la consulta externa a los cuatro 
meses del evento; se encontró asintomático, afebril, sin síntomas 
respiratorios, borde hepático de 1.5 cm por debajo del reborde cos-
tal y disminución importante de los leucocitosis y eosinófilos. La 
representación de la evolución de la leucocitosis y eosinofilia se 
presentan en la Tabla 1 y Figura 1. 

Tabla 1. Valores de leucocitos, porcentaje de eosinófilos, eosinófilos totales y plaquetas durante la evolución del paciente.
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esta manera describió las características clínicas y anatomopatoló-
gicas de la larva migrans ocular (LMO).2-7

La LMV inicia cuando un individuo ingiere huevos larvados (infec-
tantes) de T. canis o T. cati. Los huevos, al eclosionar, dejan salir 
a las larvas de su segundo estadio en la porción alta del intestino, 
invaden la pared intestinal, penetran las vénulas mesentéricas o en 
los vasos linfáticos, y son transportadas a tejidos extraintestinales, 
como hígado, pulmón, cerebro, ojo, otras vísceras y músculo. Las 
larvas no continúan su ciclo, ya que el hombre es un hospedero 
incompatible, por lo que se forma una reacción de tipo granuloma-
tosa que bloquea eficientemente la migración, con el subsecuente 
desarrollo hacia la fase adulta.1-5

Los helmintos adultos (Figura 1 y Figura 2) habitualmente se 
localizan en el intestino delgado del perro y gato, estos nematodos 
ascáridos son gusanos dioicos, es decir, poseen sexos separados 

Discusión
Hace más de 60 años, Beaver y cols. describieron un nuevo sín-
drome, el cual se denominó “larva migrans visceral”, a partir del 
estudio de varias muestras de biopsias hepáticas tomadas de tres 
niños que presentaban hepatomegalia, síntomas respiratorios, 
anemia y eosinofilia. En ellas, observaron la presencia de larvas 
de T. canis dentro de granulomas eosinofílicos, como resultado 
de la migración errática y prolongada de larvas de parásitos hel-
mintos —principalmente de Toxocara—, y otros nematodos en 
hospederos paraténicos, en cuyos tejidos y órganos las larvas 
permanecían vivas por un tiempo prolongado.6 Otros parásitos 
que también pueden ocasionar este síndrome son: Toxocara cati, 
Spirocerca lupi, Toxascaris leonina, Ascaris lumbricoides suum, 
Capilaria hepatica, Anylostoma caninum, Ancylostoma brasilien-
sis, Schistosoma sp., Sparrganum sp., Coenurus sp.1-5

En 1956, Nichols identificó la presencia de larva de T. canis en ojos 
enucleados de pacientes con diagnóstico de retinoblastoma, y de 

Figura 1. Evolución de la eosinofilia y la leucocitosis.
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y a través de las heces eliminan los huevos, contaminando la tierra 
de patios y lugares de juego de los niños. El hombre es considera-
do hospedero paraténico anormal. 

Las infecciones por T. canis se consideran más frecuentes que las 
debidas a T. cati. Se estima que la hembra elimina unos 200.000 
huevos/día. En condiciones favorables de temperatura (25-35 ºC) y 
humedad alta, los huevos embrionan de siete a 10 días.1-5

Desde el punto de vista del ciclo biológico (ver Figura 3), las ratas 
y ratones se consideran hospederos paraténicos habituales. Estos se 
infectan al ingerir los huevos larvados, produciéndose la migración y 
localización de las larvas en sus diferentes tejidos, donde quedan en 
estado latente en forma de nódulos granulomatosos. Los roedores son 
ingeridos por los perros y gatos, liberándose la larva en sus intestinos, 
donde madura hasta el estado adulto, sin efectuar migraciones.

Los huevos de Toxocara pueden permanecer viables por años si tienen 
condiciones adecuadas de suelo, humedad y temperatura, son sensi-
bles a la luz solar y a la desecación, pero resistentes a las temperaturas 
bajas y a los desinfectantes de uso común en el hogar. 

Estos datos indican que no es necesario el contacto directo con ani-
males domésticos como único medio de infección. La larva puede per-
manecer viable en los tejidos del humano por un año o más. T. canis 
puede infectar a los caninos por varios mecanismos, como: ingesta de 
huevos embrionados larvados, por vía transplacentaria, y transmama-
rio (del parasito de larvas en el tercer estadio), predación de hospe-
deros paraténicos (ingesta de roedores) y, por último, por ingesta de 
larvas juveniles eliminadas por otras mascotas.

Hay dos tipos de migración larval en los caninos: traqueal y somá-
tica. Esta depende principalmente de la edad del animal. Los cacho-
rros menores de cinco a seis meses de edad generalmente presentan 
migración larval traqueal, lo que conlleva a la presencia de gusanos 
intestinales adultos, responsables de la eliminación de huevos en la 
materia fecal. Los perros mayores, previamente infectados por me-
canismo trasplacentario o transmamario, presentan migración larval 
somática como resultado de las larvas enquistadas en el tercer estadio 
hacia los tejidos.  

El contacto con tierra contaminada por huevos de Toxocara es frecuen-
te en casi todas las regiones del mundo, y desde luego en México, y 
representa un factor de riesgo importante para la aparición de la infec-
ción en humanos. Así, 25% de las muestras tomadas del suelo en In-
glaterra demostraron la presencia de huevos de T. canis y T. cati. En la 
Ciudad de México, estudios realizados para la búsqueda de huevos de 
Toxocara sp., han encontrado frecuencias de contaminación de 10.9% 
en suelos de parques públicos, de 13.3% en jardineras públicas y 
16.7% en jardines de casas habitación. De acuerdo con la presencia 
estacional, Chieffi y cols. reportaron durante todo el año la existencia 
de huevos viables, sin embargo, observaron un pico entre los meses 
de mayo a junio y de septiembre a diciembre. Por otra parte, Queiroz y 
cols. también observaron dos picos de contaminación por T. canis de 
febrero a mayo en 2004 y de abril a julio en 2005.9-13

Cualquier sitio donde existan perros parasitados por Toxocara será 
considerado como una fuente de infección. Algunos factores que con-
tribuyen a la dispersión de los huevos de este parásito son la presencia 
de viento, lluvia, moscas, cucarachas y lombrices. Los huevos pueden 
permanecer infectantes durante varios meses. Además, los resultados 

Figura 2. Comparación morfológica de 
adultos machos de Ascaris lumbricoides 
y de T. canis. La región caudal termina en 
forma de gancho.

Figura 1. Helmintos adultos hembras de 
T. canis y T. cati.
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con otras infecciones parasitarias que se caractericen por cursar con 
hipereosinofilia, reacciones alérgicas, asma, leucemia y otras helmin-
tiasis.2-3,15-17

El diagnóstico etiológico certero de la LMV suele ser difícil de reali-
zar. Una historia de exposición a suelos contaminados con heces de 
cachorros infectados y geofagia son antecedentes epidemiológicos 
de importancia. En el caso de LMV los hallazgos de laboratorio más 
consistentes son eosinofilia, leucocitosis y disminución de la relación 
albúmina/globulina. La demostración de la larva en un tejido es el 
diagnóstico definitivo de la infección, pero suele ser difícil de realizar. 
Pueden observarse en muestras de tejidos como larvas completas o 
porciones de ella en el centro de los granulomas en material post-
mortem o en biopsias hepáticas. También se han demostrado larvas 
en líquido cefalorraquídeo en casos de meningitis.1-4,18-19

Dadas las limitaciones actuales, el diagnóstico de la toxocariasis se 
apoya en técnicas inmunológicas. Se ha obtenido para ello: un antíge-
no específico de los productos de excreción/secreción de larvas de T. 
canis; el inmunoensayo enzimático (ELISA), técnica actual de elección 
en la mayoría de países, con una sensibilidad y especificidad de 78 
y 93%, respectivamente, con previa absorción de Ascaris suum para 
remover anticuerpos con reacción cruzada; y la hemaglutinación in-
directa, que también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Otros 
métodos alternativos, pero cuya utilidad en la práctica clínica sigue 
siendo incierta, son el Western-blot, el ensayo de unión de antígenos 
múltiples (MABA, por sus siglas en inglés), incluyendo antígenos de 
T. canis.18-19

indican que no es necesario el contacto directo con animales domés-
ticos como único medio de infección para el humano, e inclusive, se 
plantea el papel del consumo verduras con condición higiénica defi-
ciente.9-14

Desde el punto de vista clínico, alrededor de 50% de los niños con 
LMV cursan con tos, con o sin signos bronquiales obstructivos, esto 
guarda relación con los infiltrados pulmonares visibles en las radio-
grafías. Entre 60 y 90% de los pacientes presentan hepatomegalia. 
Se presentan lesiones dérmicas las cuales pueden ser variadas, nó-
dulos dolorosos en palmas y plantas, eritema nodoso, urticaria y a 
veces purpura. También se reporta fiebre, palidez, malestar general, 
irritabilidad, pérdida de peso, trastornos a nivel de sistema nervio-
so, miocarditis, hipergammaglobulinemia, leucocitosis, eosinofilia e 
isohemaglutininas anti A y anti B elevadas. Los diversos grados de 
manifestaciones clínicas van a depender de la cantidad de huevos lar-
vados ingeridos, de la frecuencia de exposición a la infección y de la 
intensidad y calidad de la respuesta inmunitaria del hospedero ante las 
larvas en migración.1-4,15-16

Cuando se trata de LMO, la pérdida de la agudeza visual generalmente 
es unilateral, secundaria a la disminución de la tracción de bandas 
musculares. También se puede encontrar estrabismo, granuloma y 
desprendimiento de retina (se ha confundido con retinoblastoma), 
endoftalmitis, coriorretinitis, uveítis.2-3,15-16

Adicionalmente, se reconocen los cuadros de “toxocariasis encubierta 
subclínica”, que se manifiesta con hipereosinofilia, hipergammaglo-
bulinemia, hepatomegalia y neumonitis. Los datos clínicos de LMV no 
son específicos y se deben incluir entre los diagnósticos diferenciales 

Figura 3. Ciclo biológico de T. canis.
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REFERENCIASAún se evalúan técnicas basadas en métodos moleculares a fin de 
determinar la presencia de antígenos de T. canis, como por ejemplo 
el polimorfismo de longitud de fragmento de restricción (PCR-RFLP, 
por sus siglas en inglés), aunque su uso a gran escala todavía está por 
determinarse.2-5,16

Con relación a la reacción leucemoide, la magnitud de la respuesta 
leucocitaria alcanza proporciones que algunos autores toman con 
cifras a partir de 25,000 leucocitos por ul, mientras que otros la con-
sideran por arriba de 50,000 leucocitos por ul, cifras semejantes a 
las observadas en las leucemias y algunas alteraciones óseas. Este 
fenómeno también se puede presentar de manera común en el curso 
de ciertas infecciones. Por lo tanto, es importante el diagnóstico dife-
rencial de una reacción leucemoide con las verdaderas leucemias.20-21 
De acuerdo con la literatura médica, los siguientes datos se describen 
como elementos de juicio para decidir que si trata de una reacción 
leucemoide:20-21

• Estado infeccioso causal.

• Grado de inmadurez de los leucocitos circulantes y, como regla, no 
se observan blastos en cantidad significativa (la proporción de mielo-
citos y metamielocitos es <15% y la de blastos <5%).

• Ausencia de anemia, a menos que independientemente sea condi-
cionada por el proceso que ha originado la reacción leucemoide.

• Ausencia de trombocitopenia.

• Ausencia de signos propios de leucemia en la médula ósea (sola-
mente hiperplasia), o si se trata de una reacción leucemoide de tipo 
linfocítico, aumento en el número de éstas células, pero sin depresión 
de la serie roja o trombocitopenia.

• Presencia de signos tóxicos en los granulocitos.

• Cantidad normal o alta de fosfatasa alcalina que contenida en los 
granulocitos (en la leucemia mielocítica crónica es baja).

• Ausencia de cromosoma Philadelphia.

• Ausencia de leucocitos basófilos.

• Ausencia o presencia de adenopatía o esplenomegalia

Conclusión
Finalmente se concluye que, ante casos de sospecha inicial de síndro-
me mieloproliferativo con reacción leucemoide e hipereosinofilia, se 
debe evaluar la posibilidad de que se trate de una infección por formas 
larvarias de helmintos, como en el presente caso.


