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Larva Migrans Visceral
Dr. Diego Aldunate G.1, Dr. Carlos Perez B.2, Dr. Carlos Hidalgo S.3
Visceral Larva Migrans
In a 19th month old female infant with chronic diarrhea, pica, iron deficiency, anemia, leucocitosis, hipereosinophilia, hipergammaglobulinemia, changing pattern of pulmonary infiltrates and a liver
biopsy compatible with chronic infection, the final diagnosis was Visceral Larva Migrans. It was
confirmed by a positive ELISA Test to Toxocara (1: 256).
Symptoms, signs, differential diagnosis, parasitology, therapeutic an laboratory work up are
commented.

El Si'ndrome de Larva Migrans Visceral es una
entidad producida por la infection del hombre por
parasitos del genero Toxocara. Estos habitualmente se localizan en el intestine delgado del perro y
gate1'2'3, y a traves de las heces eliminan los
huevos, contaminarido la tierra, patios y lugares de
juegosde losninos.
El hombre es considerado huesped paratenico
anormal. Al llegar al intestino, los huevos larvados
liberan la larva que atraviesa la pared intestinal,
alcanzando la circulation venosa y/o linfatica,
desde donde se produce la migration y localization
de ella en el hi'gado, cerebro, ojos y otros tejidos,
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dando lugar a la formation de granulomas. Este
ciclo da origen a un sindrome descrito por primera
vez, por Beaver y cols, en 19524, denominado
Sindrome de Larva Migrans Visceral (LMV.), que
se manifiesta con hipereosinofilia, hipergammaglobulinemia, hepatomegalia y neumonitis. Actualmente esta patologia es una de las causas mas
frecuentes de hipereosinofilia en nifios 5 .
Se consideran huespedes paratenicos normales
las ratas y ratones. Estos se infectan al ingerir los
huevos larvados, produciendose la migration y localization de las larvas en los diferentes tejidos,
donde quedan en estado latente bajo la forma de
nodulos granulomatosos. Los roedores son ingeridos por los perros y gatos, liberandose la larva en
sus intestinos donde maduran hasta el estado
adulto, sin efectuar migraciones6.
En niflos este sindrome ha sido publicado a
nivel national en una sola oportunidad 7 , por este
motivo creimos de interes comunicar este nuevo
caso, que tiene como variantes su confirmation
diagnostica mediante el estudio serologico y su
evolution ch'nica benigna.
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CASO CLINICO

J.R.C. sexo femenino, ingreso a la edad de 19
meses al Servicio de Pediatria del Hospital Paula
Jaraquemada, por sindrome diarre"ico cronico de
seis meses de evolucion.
Sin antecedentes morbidos personales hasta entonces, comenzo su enfermedad a los 14 meses de
edad, con deposiciones disgregadas, en ocasiones
semih'quidas, con mucosidades, fetidas, sin sangre
ni pus, dos a tres veces al di'a; de evolucion intermitente, asociadas a irritabilidad, apatia, vomitos
ocasionales, fiebre discreta no cuantiflcada y
anorexia.
Destaca el antecedente de geofagia y la convivencia con perros en el grupo familiar.
AJ examinarla se encontraba hipoactiva, irritable, tenia moderada palidez de piel y mucosas, su
estado nutritivo era levemente deficiente, el borde
inferior del hi'gado se palpaba a 5 cm. bajo el
borde costal, de consistencia aumentada, Uso, no
doloroso.
La investigation de laboratorio permitio descartar enfermedad ceh'aca. En las muestras de
deposiciones se encontro Giardia Lamblia y se dio
tratamiento- de Metronidazol en las dosis habituales, lograndose remision completa de sus si'ntomas
digestivos.
Durante su evolucion en el Hospital, tuvo lesiones dermicas urticariales fugaces en cara, tronco
y cuero cabelludo, sintomas bronquiales leves de
tipo secretor, intefmitentes. No hubo modification
en el tamano hepatico. Los hemogramas seriados
mostraban leucocitosis de 35.000 a 50.000 celulas
con hipereosinofilias mantenidas entre 45 a 70%
(17.000 — 25.000 cifras absolutas), ademas habia
anemia ferropriva moderada que se confirmo con
mediciones de saturation de transferrina, ferremia
y transferrina. En las radiograffas de t6rax se
observaron imagenes intersticiales tenues, cambiantes, sugerentes de neumonitis. Proteinemias de 7,5
a 8,5 gr.%. En la electroforesis se aprecia ascenso
de las. gammaglobulinas (2,18 gr.%, normal para su
edad 0,7 — 1,3 gr.%). Cuantificati6n de inmunoglobulinas G muy aumentadas (2.480 mg.%, normal para su edad 369 — 1204 mg.%). Presenta
ademas aumento de IgM (345 mg.%, normal para
su edad 39,4 — 224 mg.%). Velocidad de eritrosedimentacion entre 50 y 70 a la hora. En la
biopsia hepatica por puncion, se constatan infiltrados de eosinofilos en los espacios porta y sinusoides. No hay evidencias de granulomas ni necrosis
en la muestra analizada. La ecografia demostr6
hepatomegalia moderada con leve esplenomegalia.
Se descartaron otras causas de hipereosinofilia:
Leucemia eosinofila a traves del mielograma; triquinosis y distomatosis, mediante estudios sero!6-

gicos; ascariasis, isosporosis, tricocefalosis masiva
mediante examenes coproparasitologicos seriados.
Enfermedad de Hodgkin, granuloma eosinofilo y
enfermedades del tejido corrective, con radiografi'as de t6rax, esqueleto, abdomen y transito intestinal, celulas de lupus, factor reumatoi'deo y
anticuerpos antinucleares. Hipereosinofilia familiar
a traves de hemogramas a todo el grupo familiar.
Hipersensibilidad a drogas, por ausencia de antecedentes.
Una muestra de sangre procesada en el C.D.C.
de Atlanta, Estados Unidos, para el estudio serologico de Toxocara (ELISA), demostro anticuerpos en titulos de mayor o igual a 1: 256 (normal
menor de 1; 32), con Jo que se confirmo el diagnostico.
Se realizd tratamiento ambulatorio con
Thiabendazole, 25 mg/kg/di'a, por 5 di'as, sin presentar reacciones adversas. Dos meses despues se
tomo hemograma demostrando persistencia de la
hipereosinofilia, lo cual motive a repetir el mismo
tratamiento. Sin embargo el ultimo hemograma de
control, tornado 8 meses despues, demostro solo
una leve mejoria: 21.600 leucocitos con 55%
eosinofilos. Conjuntamente se controlo la prueba
de ELISA, dando los mismos titulos (mayor o
igual a 1: 256).
Con respecto al tamafio hepatico, este disminuyo a 3 cm. bajo el borde costal.
COMENTARIOS

Llama la atencion que no se hallan detectado
mas casos de LMV. en nuestro pais, debido a que
esta geohelmintiasis reune todos los requisitos
biologicos, fi'sicos y ambientales para que sea mas
frecuente. Es posible que estudiando lospacientes
con eosinofilia elevada por intermedio de pruebas
de ELISA, se encuentre la verdadera frecuencia de
esta afeccion.
Los huevos de toxocara pueden permanecer
viables por anos si tienen adecuadas condiciones de
suelo, humedad y temperatura, son sensibles a la
luz solar y a la desecacion, pero resistentes a las
temperaturas bajas y a los desinfectantes hogarenos de uso comun8. Estas circunstancias asociadas
a los malos habitos higienicos en niflos entre 1 y 5
aflos, determina una mayor prevalencia de LMV. a
esta edad 5 " 8 .
Diferentes muestras tomadas del suelo en Inglaterra demostraron en un 25% huevos de Toxocara
canis y T. catis. Estos hallazgos indican que no es
necesario el contacto directo con animales domesticos como unico medio de infeccion8.
La larva puede permanecer viable en e] tejido
humane por un aflo o mas. En tejidos de monos se
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ha aislado viva despues de 10 afios de producida la
infection8.
Desde el punto de vista clinico, por lo general,
la enfermedad es benigna y autolimitada8"9, sin
embargo se han descrito casos graves con compromiso cardio—vascular, oftalmico y/o del sistema
nervioso central10. En este ultimo caso la encefalitis puede manifestarse de diversas formas, incluso
como un sindrome epileptico 11 . En el liquido
cefalorraquideo puede haber aumento de los eosinofilos9.
En alrededor del 50% de los nifios hay tos, con
o sin signos bronquiales obstructives, ella guarda
relation con infiltrados pulmonares visibles en las
radiografi'as. En e] 60 a 90% de los'pacientes hay
hepatomegalia. Las lesiones dermicas pueden ser
tambien variadas, nodulos dolorosos en palma de
las manos y planta de los pies, eritema nodoso,
urticaria y a veces purpura 5 . Estos diversos grados
de manifestations cli'nicas dependen de la cantidad de larvas ingeridas, de la frecuencia de exposition a la infection y dc ta intensidad y calidad de
la respucsta inmunitaria del huesped 12 , los sintomas genernlmente, dcclinan en pocas scmanas 8 " 9 ,
si bien es posible una reactivation con compromise
de nuevos organos debido a la rotura retardada de
granulomas. con nueva migration de las larvas que
se encontraban en estado latente 8 ' 13 .
Los elemcntos principals para sospcchar el
sindrome de LMV. son: antecedentes dc pica, hepatomegalia, leucocitosis con hipereosinofilias
mantenidas, anemia, hipergammaglobulinemia con
inmunoglobulinas aumentadas e infiltrados pulmonares intersticiales carnbiantes 4 " 5 " 10 .
La hipereosinofilia, que se caracteriza por recuento de leucocitos sobre 30.000 con eosinofilos
entre 45 a 90% 5 , es por lo general el primer
hallazgo y puede perrnanecer por meses e incluso
afios 5 . En algunos casos se han descrito fluctuaciones importantes en sus cifras sin mediar tratamiento especi'fico7"14.
La biopsia hepatica por puncion, ademas de ser
un examen invasive, es de bajo rendimiento para el
diagnostico, ya que aunque puede ser compatible
con infeccion parasitaria, es excepcional encontrar
la larva; por este motivo algunos autores no la
recomiendan 5 .
La prueba serologica EL1SA (Enzymelinked
immunosorbent assay) para Toxocara, ha sido
extensamente evaluada desde 1977, demostrando
gran utilidad y confiabilidad 8 ' 15 " 16 ' 17 . Aparte de
no ser invasive, ha demostrado ser tan especifica
como sensible para Toxocariasis. Reacciones falsas
positivas producidas por la presencia de anticuerpos heterofilos, protema C reactiva o anticuerpos
a otros parasitos, son eliminados por absorcion
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previa del suero del paciente con anti'geno de ascaris 8 ' 15 . Los ti'tulos diagnosticos son mayores o
iguales a 1: 32, teniendo una sensibilidad de aproximadamente 75% (mas o menos 75% de los
pacientes con diagnostico ch'nico de LMV. tienen
ti'tulos positives): y una especificidad mayor al
90%8-15-16-18

Con respecto al tratamiento, se ha estado
usando desde hace tiempo el Thiabendazole, antiparasitario de aniplio espectro. Aunque su eficacia
en LMV. es incierta y sigue en pleno estudio, se
han descrito casos de mejoria ch'nica despues de su
uso 14 . Algunos autores recomiendan asociar a esta
terapia, corticoides, debido a que existe la posibilidad de producir una reaction alergica violenta,
talvez fatal, sec-undaria a la destruccion masiva de
las larvas 19 .
En pacientes en estado crftico, con severo
compromise miocardico y/o respiratorio. el uso de
corticoides puede salvarles la vida, Tambien estarian indicados cuando existe importante compromise inflamatorio ocular, para prevenir complicaciones como el desprendimiento de retina 9 .
A pesar de la dudosa action del Thiabendazole
en LMV., su use se justifica cemo un intento dc
evitar nuevas migraciones larvarias desde los granulomas. En tedo caso se requieren mayores
pruebas ch'mcas controladas para evaluar su real
cfectividad.
RESUMEN

Se presenta un caso ch'nico de una nina de 1
ano 7 meses de edad, hospitalizada per un sindrome diarreico cronico, en que se pesquisa leucocitosis con hipereosinofilias.
Se plantea la hipotesis diagnostica de Larva
Migrans Visceral (LMV.), por antecedentes de
geofagia, convivencia con perros, hepatomegalia,
anemia ferropriva, leucocitosis con hipereosinofilias mantenidas, inmunoglobulinas sericas aumentadas. infiltrados pulmonares intersticiales tenues
cambiantes, transitoriosy estudio histologico sugerente de infeccion parasitaria.
El diagnostico se confirmo mediante estudio
serologico (Prueba de ELISA) que resulto positiva
para Toxocara (1: 256).
Se efectuo tratamiento en dos oportunidades
con Thiabendazole 25 mg/kg/dia, por 5 di'as cada
vez, con pobre respuesta hematologica y serologica.
Se analizan algunos aspectos de la ch'nica,
epidemiologi'a, estudio histologico, serologia y tratamiento del cuadro.
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