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RESUMEN 
Larva migrans cutánea es una enfermedad zoonótica producida por larvas de           

nematodos como Ancylostoma caninum y Ancylostoma braziliensis, que consiste en la           

penetración y migración del parásito en la piel de la persona, por estar en contacto con                

suelos contaminado por materia fecal de perros y gatos, para su contagio no es              

necesario la presencia de heridas o lesiones a nivel de la piel, con el simple hecho de                 

estar en contacto con estos suelos se puede dar la presencia de esta larva. El cuadro                

clínico se caracteriza principalmente por erupción serpiginosa con una trayectoria          

tortuosa levemente elevada en la piel y prurito intenso, el ambiente más común para              

adquirir esta enfermedad es en zonas tropicales y subtropicales ya que favorecen la             

aparición y reproducción del parásito, su diagnóstico se basa en una inspección clínica             

rigurosa acompañado de un interrogatorio al paciente y familiares en busca de algún             

antecedente epidemiológico referente a la exposición de la larva. 

El tratamiento de larva migrans cutánea es viable en la mayoría de los casos, se puede                

excluir en corto tiempo la sintomatología y evitar su migración a otras partes del cuerpo               

de tal manera que disminuyen las posibles complicaciones, el fármaco más utilizado es             

el albendazol, a dosis de 400 mg al día por 5 a 7 días, otros fármacos que se utilizan                   

son: la ivermectina a dosis de 200μg por kilogramo de peso en dosis única, tiabendazol               

tópico al 10-15% aplicado 3 veces al día durante 7 días. 

El presente estudio analiza el caso de Larva Migrans Cutánea en una paciente de sexo               

femenino de 11 años de edad con discapacidad intelectual de 68% atendido en el              

Centro de Salud “El Aguador” en el año 2017, mediante revisión bibliológica e historia              

clínica para realizar una propuesta educativa y prevenir la aparición de esta patología. 

Acude a consulta médica por presentar manifestaciones clínicas como: eritema,          

inflamación y prurito intenso, en la parte lateral derecha e izquierda de la región glútea,               

con antecedentes familiares, madre con diabetes mellitus tipo II, padre con hipertensión            

arterial, de estatus socioeconómico bajo y  malos hábitos de higiene. 

El pronóstico de este síndrome de larva migrans cutánea es bueno, ya que es una               

afección autolimitada, en la que el ser humano es el hospedero accidental y las              

personas viajeras son los que deben estar alerta al estar en contacto la piel con el suelo                 

contaminado y los niños por ser los más vulnerables por sus hábitos de juego, la falta de                 

conocimiento hace que tengan mayor riesgo a que estén más expuestos para adquirir el              

parásito. 

Por tal motivo se realiza una propuesta para la prevención de ésta enfermedad, la cual               

sería de vital importancia para la población, con la que se pretende informar del peligro y                
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riesgo al estar expuesta la piel a suelos contaminados, y por la manipulación de la               

materia fecal de perros y gatos sin las medidas de protección adecuadas ya que en los                

intestinos de aquellos animales permanece el parásito y son los hospederos definitivos.  

 

  

Palabras claves: Larva Migrans Cutánea, Nematodos, Ancylostoma caninum y         

Ancylostoma braziliensis, Erupción serpiginosa, Albendazol. 

 

 

 

ABSTRACT. 
 

Cutaneous larva migrans is a zoonotic disease caused by nematode larvae such as             

Ancylostoma caninum or Ancylostoma braziliense, which consists of the penetration and           

migration of the parasite in the skin of the person, by being in contact with soils                

contaminated by fecal matter of dogs and cats, for its contagion It is not necessary the                

presence of wounds or injuries at the level of the skin simply by being in contact with                 

these soils can be the presence of this larva. 

The clinical picture is mainly characterized by serpiginous eruption with a slightly            

elevated tortuous path in the skin and intense pruritus, the most common environment to              

acquire this disease is in tropical and subtropical areas since they favor the appearance              

and reproduction of the parasite, its diagnosis is based on in a stealth clinical inspection               

accompanied by an interrogation to the patient in search of some epidemiological            

antecedent regarding the exposure of the larva. 

The treatment of cutaneous larva migrans is viable in most cases, it can be excluded in a                 

short time the symptoms and prevent their migration to other parts of the body in such a                 

way that they reduce the possible complications, the most used drug is albendazole, a              

400 mg daily dose for 5 to 7 days, other drugs used are: ivermectin at a dose of 200μg                   

per kilogram of weight in a single dose, topical thiabendazole at 10-15% applied 3 times               

a day for 7 days. 

The present study analyzes the case of Cutaneous Larva Migrans in a female patient of               

11 years of age with intellectual disability of 68% treated at the "El Aguador" Health               

Center in 2017, through a bibliological review and clinical history to perform an             

educational proposal and prevent the appearance of this pathology. 
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Go to medical consultation for presenting clinical manifestations such as: erythema,           

inflammation and intense itching, in the right and left lateral part of the gluteal region,               

with family history, mother with type II diabetes mellitus, father with arterial hypertension,             

low socioeconomic status and bad hygiene habits. 

The prognosis of this syndrome of cutaneous larva migrans is good, since it is a               

self-limiting condition, in which the human being is the accidental host and the travelers              

are the ones who should be alert when they are in contact with the contaminated soil and                 

skin. Children, because they are the most vulnerable because of their gambling habits,             

lack of knowledge means that they have a greater risk of being more exposed to acquire                

the parasite. 

For this reason an educational proposal is made for the prevention of this disease such               

as cutaneous larva migrans, which would be of vital importance for the population, since              

they would be informed of the danger and the risk they run when the skin is exposed to                  

contaminated soils, and by the handling of the fecal matter of dogs and cats without the                

adequate protection measures since in the intestines of those animals the parasite            

remains and are the definitive hosts. 

 

 

 

 

Key words: Cutaneous Migrans Larvae, Nematodes, Ancylostoma caninum or         

Ancylostoma braziliense, Ergot serpiginosa, Albendazole 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente análisis de estudio de caso expone el tema de larva migrans cutánea,              

definiéndose como una zoonosis parasitaria producida por nematodos, Ancylostoma         

caninum y Ancylostoma braziliensis (1) que migran a tejidos y afecta a la epidermis;              

estos gusanos se encuentran en los intestinos de perros, gatos respectivamente. (2) 

En la mayor parte de los casos las larvas permanecen localizadas, provocando sólo una              

dermatitis focal transitoria de variable intensidad. En el ser humano no maduran hasta             

convertirse en gusanos adultos. (3) 

Por lo general es más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales con temperatura             

alrededor de 29°C, y con humedad sobre el 87%, “se ha notificado, en Alemania,              

Argentina, Australia, Sur del Brasil, Islas del Caribe, España, Sudeste de los Estados             

Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Israel, México (especialmente en la costa            

del Golfo), Sudáfrica y Uruguay. La prevalencia de la infección humana no es conocida.              

Los casos aislados son relativamente infrecuentes; no obstante, en un hospital de París,             

registró 269 casos en 2 años y un hospital en Múnich, Alemania, registró 98 casos en 4                 

años. La mayoría de esos casos corresponden a viajeros que adquirieron la infección             

fuera del país. La lesión, puede ser única o múltiple, se localiza con más frecuencia en                

las extremidades inferiores (73% de los casos) y mucho menos en el tronco o              

extremidades superiores (7% de los casos)”. (4) 

Los casos de larva migrans cutánea no son tan frecuentes en nuestro medio ya que no                

aparece en las primeras causas de morbi-mortalidad en el país, ni en la provincia de “El                

Oro”. 

El objetivo del presente estudio es analizar el caso de Larva Migrans Cutánea,             

mediante revisión bibliológica e historia clínica para realizar una propuesta para prevenir            

esta patología. 
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CAPÍTULO I. 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
● DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La larva migrans cutánea es el              

resultado de la penetración en la piel intacta de las larvas de los Ancylostoma              

braziliense y A. caninum” (3), eliminadas en las heces de perros y gatos infectados, cuya               

sintomatología está caracterizada por la aparición de túneles eritematosos con prurito           

intenso de forma lineal y serpiginoso, creciendo de 2 a 5 centímetros por día.(5) 

Las causas están relacionadas con la insalubridad, mala higiene, suelos contaminados           

con heces de animales infectados, y pies descalzos, debido a los efectos que tiene ésta               

larva al introducirse en la piel y migrar al resto del cuerpo, dejando huellas cutánea y                

una respuesta inflamatoria produciendo una sobreinfección bacteriana debido al prurito          

intenso. 

En el ámbito local se desconocen estudios y datos estadísticos de larva migrans             

cutánea. En el presente estudio, desarrollado en la Ciudad de Machala- Provincia de El              

Oro unidad operativa “El Aguador” acerca de una paciente de 11 años de edad, sexo               

femenino con antecedentes personales de discapacidad intelectual de 68%,y         

antecedentes patológicos familiares,madre con diabetes mellitus tipo II, padre con          

hipertensión arterial. 

El día 28 de Enero del 2017 acude a consulta médica por presentar en la parte lateral                  

derecha e izquierda de la región glútea, eritema, inflamación y prurito intenso, con             

Signos vitales: pulso 80x, respiración 20x, temperatura 36°C, presión arterial 110/60           

mmhg, peso 42.15 kg y talla 148 cm. llegando a un diagnóstico médico de larva migrans                

cutánea, cuyo tratamiento consistió en albendazol 400 mg/día x tres días y medidas de              

higiene. 

En la visita domiciliaria que se le realizó a la paciente, el familiar refirió que llevaba dos                 

dias con ese cuadro clínico y que no lo veía como algo de preocuparse, pero al quinto                 

día los síntomas se hicieron más intensos y fue más notorio la aparición de una larva,                

considerando necesario acudir al centro de salud de su localidad para tratarla. 

Días después con tratamiento prescrito el familiar de la paciente manifestó que los             

síntomas fueron cediendo junto con el prurito intenso que fue uno de los síntomas muy               

característicos y que la trayectoria de la larva fue desapareciendo con el transcurso de              

los días. 
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● HECHOS DE INTERÉS. 
 
ANTECEDENTES. 
En un Estudio realizado en 1999-2001, en Sao Pablo Brasil, comprobaron los            

acontecimientos de 4-7 casos presentados de Larva Migrans Cutánea por mes, en la             

que informaron los buenos resultados que obtuvieron con el tratamiento de Tiabendazol            

aplicando en la zona de afección al paciente. (6) 

En una investigación efectuado a partir del 1 de Enero del 2004 al 31 de Diciembre del                 

2007 evidenciaron a través de las consultas médicas en España y mostraron que de los               

pacientes viajeros que regresaban al país  1% de ellos presentaban el síndrome. (6) 

Las zonas con mayor incidencia de larva migrans cutánea según González y Buñuel             

Granados, muestran que la inmigración de viajeros a zonas tropicales tienen mayor            

probabilidad de adquirir enfermedades de la piel como suelen ser pinchazos de insectos             

y el contacto con la larva migrans cutánea, es por ello que en épocas del año en las que                   

son feriado aumenta el riesgo a contraer estas enfermedades debido al turismos que             

existe en estas fechas. (7) 

La transmisión de esta enfermedad es únicamente por el contacto directo de la piel con               

suelos contaminados, ya que las larvas se nutren con sustancias que permanecen en             

las capas internas de la piel ya que no es una enfermedad que se transmite de una                 

persona a otra. (8) 

En Cuba, el diagnóstico de la larva migrans cutánea se obstaculiza por ser parecido con               

otras enfermedades como son: herpes zoster, herpes simple, liquen plano Lineal           

eritematoso y dermatitis de contacto, Es por ello que el uso de la biopsia es difícil de                 

emplearla en estas circunstancia debido a que el movimiento de la larva empeora el              

procedimiento, por tal motivo es de vital importancia hacer una correcta anamnesis en             

busca de factores de riesgos epidemiológicos de la persona a los cuales pudo haber              

estado expuesto. (9) 
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● OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
  

Objetivo General. 
Analizar el caso de Larva Migrans Cutánea en una paciente atendida en el Centro de               

Salud “El Aguador” en el año 2017, mediante revisión bibliológica e historia clínica para              

realizar una propuesta de prevención de esta patología. 

  

Objetivo Específicos. 
Identificar el cuadro clínico y perfil epidemiológico que tiene la larva migrans cutánea. 

Entrevistar al paciente y familiares para verificar la evolución de la enfermedad. 

Realizar una propuesta  para prevenir la infestación de larva migrans cutánea. 
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CAPÍTULO II 
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 
● DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 
EPISTEMOLOGIA. 
La teoría que se acopla al presente estudio de caso es la de causalidad, en               

epidemiologia se podría definir a la causalidad, como estructuración del desarrollo de la             

ciencia, y como modelos en los cuales se efectúa el abordaje de un estudio. Según               

Rothman y Greenland expone, a la causa como un “evento de enfermedad específico a              

un evento antecedente, para la ocurrencia de una enfermedad.” (10) 

Esto quiere decir que la causa es una condición en la que un evento podría llevar a                 

ocurrir una enfermedad y de lo contrario si no hay evento no hay enfermedad. 

La teoría de la causalidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia para el mejor                 

entendimiento relacionado a la salud. Por ejemplo Susser y Susser (1996) detalla “tres             

eras de Epidemiología que están relacionados con los modelos causales y paradigmas            

de salud.” (10) 

Dentro de los paradigmas de la causalidad, se encuentra la cadena epidemiológica, que             

comprende en: 

Agente causal: 
Es un factor presente en la ocurrencia de una enfermedad, por lo general es              

considerado una causa necesaria pero no suficiente para la producción de la            

enfermedad. 

Reservorio: 
Es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en              

circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente           

infeccioso. 

Puerta de eliminación o de salida del agente: 
El camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped. 

Modo de transmisión del agente: 
El modo de transmisión es la forma en que el agente infeccioso se transmite del               

reservorio al huésped. 
Puerta de entrada en el huésped: 
Es la vía por donde ingresa el agente infeccioso al huésped, ésta puerta de entrada               

puede ser la misma que la puerta de salida del agente infeccioso o distintas. 
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Susceptibilidad del huésped: 
Es cualquier persona o animal que no tiene suficiente resistencia para evitar la             

enfermedad producida por la exposición de un agente patógeno. 

 
TEORÍA ESPECÍFICA. 
En el año 1874, Lee especificó por vez primera, lo que es erupción progresiva, y el                

primer agente vinculado fue Gasterophilus maggot; cincuenta años después         

Kirby-Smith encontró la larva de un nematodo en estudios experimentales en humanos,            

la misma que para el año de 1929 se le designó como Ancylostoma caninum, que por su                 

desconocimiento usaron los términos como erupción progresiva por mucho tiempo; en           

2004, Cuames y Danis diferenciaron: que erupción progresiva era un síntoma en la que              

puede ser provocado por muchos parásitos nematodos mientras que larva migrans           

cutánea, es un síndrome y que solamente es provocado por nematodos Ancylostoma            

caninum, Ancylostoma braziliense. (11) 

Larva migrans cutánea en la actualidad no es muy frecuente dado que la mayor parte se                

da en persona que viajan a países de zonas tropicales en donde la adquieren y               

transportan la enfermedad. En nuestro país la prevalencia de Larva migrans cutánea es             

muy baja y por ende el Ministerio de Salud Pública no muestra datos estadístico, pero               

esto no quiere decir que es un problema que no tenga importancia. 

 
AGENTE ETIOLÓGICO: 
Larva migrans cutánea es una infestación zoonótica causada por el A. caninum (que             

parasitan perros), y el A. braziliense (que parasita perros y gatos). Originada de la              

familia ancylostomatidae, género ancylostoma, son helmintos (gusanos cilíndricos), que         

habitan en el intestino de estos animales y a través de las heces fecales excretan               

huevos que permanecen en temperaturas que oscilan entre los 25 - 30 °C, y alrededor                

de 48 horas estos huevos embrionados maduran en el suelo que es lo que ocurre en el                 

estadio 1,2 y en el estadio 3 la larva es filiforme, y mide en promedio 660 µm de longitud                   

y 2 µm de grosor. (12) 

 
RESERVORIO: 
El reservorio definitivo es el intestino delgado del perro y gato, aunque en estos              

animales el problema es asintomático, en ocasiones pudiendo suscitar anemia, incluso           
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la muerte (2); mientras que en el ser humano actúa como reservorio accidental, y auto               

limitada; por lo que es importante atender la infección y calmar el prurito y las               

alteraciones cutáneas. (13) 

 
PUERTA DE SALIDA: 
Los huevos del parásito son eliminados por la materia fecal de perros y gatos infectados.               

(2) 

 
MODO DE TRANSMISIÓN: 
La larva migrans cutánea se transmite a través de heces de los perros y gatos las                

mismas que contienen una gran cantidad de huevos o larvas y al estar en contacto con                

el suelo contaminado hay el riesgo de contraer el problema, teniendo en cuenta que las               

larvas sobreviven en climas cálidos con terreno húmedo y arenoso siendo evidentes en             

parques y jardines donde deambulan diariamente perros y gatos con o sin dueño, por              

este sentido, la población que está más expuesta a adquirirla son los niños y              

adolescentes debido a su estrecha relación con las mascotas, sus hábitos de juego y el               

andar descalzo. (14) 

 
PUERTA DE ENTRADA: 
Se caracterizada por la penetración de la larva y migración por vía cutánea en la piel                

(15), y el período de incubación es de 2 a 10 días, y luego comienzan a migrar de forma                   

tangencial en la capa de la epidermis de tal manera que no invade el torrente               

sanguíneo, inicialmente en el sitio de entrada aparecen unas pápulas rojizas           

eritematosas y pruriginosas que en los pocos días se convierten en trayectos            

intra-epidérmicos lineales serpiginosos, de 2 a 4mm de ancho. (16) 

 
HOSPEDERO SUSCEPTIBLE: 
Son las personas que están más expuestos a contraer el parásito entre ellas están las               

personas que permanecen en las regiones tropicales y subtropicales y las personas que             

regresan de viaje de estas zonas a más de eso también están los trabajadores plomeros               

que se contaminan por estar en contacto con tierra húmeda, niños que juegan con arena               

contaminada y bañistas o pescadores que están en la playa y andan descalzos, estos              

son más propensos a correr el riesgo de contraerla. (17) 
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● BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
DEFINICIÓN. 
Larva migrans cutánea (CLM),conocida también como erupción serpiginosa o dermatitis          

serpiginosa, es un síndrome cutáneo causada por la penetración y migración accidental            

a través de la epidermis humana de larvas de Ancylostoma braziliense y Ancylostoma             

caninum, estos parásitos viven en el intestino delgado del perro y gato, son eliminados a               

través de la materia fecal, estas larvas no completan su ciclo y no maduran en el                

humano por que no invaden el torrente sanguíneo, a diferencia del hospedero definitivo             

que si lo hace y llega a completar un ciclo. (18) (1) (16) 

 
EPIDEMIOLOGÍA. 
Larva migrans cutánea es una enfermedad endémica a nivel mundial sobre todo en             

países tropicales y subtropicales de climas cálidos y suelos húmedos, donde el déficit             

sanitario y escasos recursos económicos contribuye a su desarrollo, se observa que            

este trastorno dermatológico es muy común en viajeros que acuden a zonas endémicas             

como Brasil, Golfo de México y Sudeste Asiático, también puede presentarse en algunos             

países de América Latina pero solamente durante algunos meses del año en donde las              

temporadas invernales favorecen al crecimiento y propagación de estas larvas. (19) (15)            

(16) Los niños son los más vulnerables a adquirirla por el simple hecho de estar               

expuestos a juegos en sitios como el suelo, macetas, donde los perros y gatos callejeros               

depositan sus heces o por el hecho de andar descalzos por arena de playas              

contaminadas. (7) 

 
ETIOLOGÍA. 
Larva migrans cutánea es una dermatitis zoonótica causada por larvas de Ancylostoma            

braziliense (perros y gatos) y Ancylostoma caninum (perros), son gusanos          

pertenecientes al Phylum Nematodo, orden Strongylida y género Ancylostoma. (2) (20)           

(21) (22) 

Las larvas de Ancylostoma braziliense y Ancylostoma caninum viven como parásitos           

adultos en los intestinos de su hospedero definitivo como son los perros y gatos por lo                

general no causan síntomas, pero pueden producir anemia, desnutrición y llevar a la             

muerte; el humano es un hospedador accidental. Las hembras ponen alrededor de            

20.000 huevos al día que son eliminadas por las heces. (23) (11) (24)En condiciones              

favorables (temperatura >25ºC, humedad por encima de 87% y suelos arcillosos o            
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arenosos y sombreados) estos huevos embrionados maduran en el suelo y eclosionan,            

por lo general ocurre después de un día de su expulsión, dando lugar a larvas en                

estadios L1, L2 y L3. La larva en estadio L3 es filariforme esta es la forma infectante                 

tanto para el hospedero definitivo como para el hospedero accidental. (11) 

 

TRANSMISIÓN. 
El hombre siendo un hospedero accidental adquiere la enfermedad por el contacto            

directo de la piel con suelos contaminados con heces de perros y gatos infectados y no                

desparasitados, unas de las formas más comunes de transmisión es caminar descalzos,            

las costumbres de las personas en las playas o la asistencia a rituales que exijan               

contacto de la piel con el suelo. (25) (26) (27) (28)Los sitios anatómicos afectados en la                

mayoría de los casos son los pies, muslos y nalgas. Cuando las larvas están en estadio                

L3 filariforme que es su forma infectante, entra en contacto con la piel y penetran a                

través de los folículos pilosos, o directamente por la capa córnea de la epidermis. (23)               

(11)En los humanos estas larvas por falta de colagenasas quedan aisladas en la             

epidermis y no pueden penetrar la dermis, por lo tanto no completan su ciclo de vida y                 

mueren a las semanas o meses aunque se han presentado casos que pueden durar              

años sin tratamiento antes de morir y reabsorberse. (29)Después de algunas horas tras             

la penetración estas larvas por lo general migran en la epidermis de 2mm a 1 cm por                 

día, cuya migración es común en las noches. (24) (30) 

 

SINTOMATOLOGÍA. 
Larva migrans cutánea está caracterizada por prurito intenso que por lo general se             

presenta en la mayoría de los casos y comienza poco tiempo después de la penetración,               

acompañado de trayectos eritematosos, levemente elevados, lineales o serpiginosos         

que se expanden en patrones irregulares, ramificados y entrelazados de 3 mm de             

diámetro y hasta 20 cm de largo, las cual se presenta unos días después de la                

penetración. (31) (25) (32) (33) Otras presentaciones clínicas poco frecuentes es la            

foliculitis por larva migrans. (23) Los sitios anatómicos frecuentes en donde se presenta             

esta larva son los pies, muslos y glúteos. Las complicaciones son poco frecuentes pero              

puede producirse una sobre infección debido a las lesiones por el rascado. (24) (34) 

 

DIAGNÓSTICO. 
El diagnóstico de la larva migrans cutánea, es exclusivamente clínico y consiste en una              

inspección clínica y basado en antecedentes epidemiológico en el cual se realiza un             
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interrogatorio al paciente y familiares, en busca de antecedentes de riesgos           

epidemiológicos como viajes a zonas endémicas, visitas a las playas y caminar            

descalzos. La erupción serpiginosa es el signo clínico diagnóstico. El diagnóstico           

diferencial incluye sarna, tiña corporal y dermatitis de contacto. (24) (27) (23) (28) 

  

TRATAMIENTO. 
El tratamiento de larva migrans cutánea es viable en la mayoría de los casos, se puede                

excluir en corto tiempo la sintomatología y evitar su migración a otras partes del cuerpo               

de tal manera que disminuyen las posibles complicaciones. Entre los tratamientos orales            

de elección consta la: “Ivermectina a dosis de 200μg por kilogramo de peso en dosis               

única, pero está contraindicado en embarazo, lactancia y niños con un peso menor de              

15 kg “y si no hay disponibilidad de éste fármaco, otro fármaco de elección puede ser el                 

albendazol, a dosis de 400mg al día durante 5-7 días y en infestaciones leves puede               

durar solo 3 días. El tiabendazol tópico al 10-15% aplicado 3 veces al día durante 7 días                 

es tan efectivo como la ivermectina oral, pero el tiabendazol oral no es recomendado por               

sus efectos secundarios (náuseas, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, mareos y            

hematuria) (33) (23) (30) 

 

PREVENCIÓN. 
La manera ideal para la prevención de esta patología es dar a conocer la forma de                

transmisión de esta larva, a las personas viajeras que por lo general son los que               

adquieren con más frecuencia este síndrome y al público en general la importancia del              

uso de calzado, ropa que proteja la piel del contacto con suelos contaminados, también              

para prevenir es necesario el tratamiento desparasitario de perros y gatos, y prohibir el              

ingreso de estos animales a las playas ya que por lo general estos suelos húmedos son                

ideales para la reproducción de estos parásitos. (11) (25) 
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CAPÍTULO III 
 PROCESO METODOLÓGICO. 

 
● DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA.  
METODOLOGÍA. 
 
Tipo de investigación. 
Es una investigación cualitativa porque se analizara exhaustivamente la unidad de           

análisis de caso clínico, para analizar la dinámica del problema y observar las             

características clínicas del caso. 

 
Área de Estudio. 
El caso ocurrió en la Provincia del Oro de la ciudad de Machala, en el Centro de Salud                  

el Aguador del Ministerio de Salud Pública, considerada como una unidad de primer             

nivel de atención, cuya herramienta es la atención primaria de Salud mediante la             

promoción de la salud, prevención de las enfermedades, atención a las personas con             

morbilidad sospechosa y por ciclos de vida, además de la notificación de casos de              

vigilancia epidemiológica. 

 
Unidad de análisis. 
Paciente de sexo femenino de 11 años de edad que presentó la sintomatología con              

diagnóstico de larva migrans cutánea. 

 
Tipo de estudio. 
El trabajo investigativo es de carácter descriptivo porque se enunciaron las           

manifestaciones clínicas del caso. 

 
Método. 
Método clínico porque el objeto de estudio es un paciente que presentó la             

sintomatología del problema. 

Heurístico porque a lo largo de la investigación surgen preguntas las cuales serán             

respondidas a través de la bibliografía y entrevista a un experto sobre el tema. 

Método analítico será utilizado para descomponer en partes las categorías de análisis            

para poder observar las causas, la naturaleza y efectos de la enfermedad. 
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Método deductivo porque a través de la revisión bibliográfica se recopiló toda la             

información necesaria para llegar a las conclusiones del tema. 

Técnica e instrumento para la recolección de datos. 
Las técnicas a implementarse en esta investigación se basaran en la revisión            

bibliográfica, de historia clínica y en entrevista con la unidad de análisis o familiar              

representante. 

Los instrumentos utilizados serán la historia clínica, una base de datos fundamentada            

en las categorías de análisis a partir del caso como son: antecedentes personales,             

familiares, signos vitales, estado actual, diagnóstico, examen físico y las acciones de            

enfermería. 

Para la entrevista, se utilizará una guía de preguntas que servirá para el paciente. 

 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 
 
Recursos Materiales. 
·         Historia clínica del paciente 

·         Base de datos 

·         Cámara de celular 

·         Grabadora 

·         Transporte 

·         Impresiones de documentos 

·         Refrigerios. 

 
Recursos Humanos. 
•       Docente tutor. Guía técnica 

•       Docente de titulación. Guía metodológica 

•       Estudiante 1: Búsqueda de información 

•       Estudiante 2: estructuración del contenido según guía 
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● PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
Para la recolección de datos de la historia clínica se cumplió con los siguientes pasos de                

forma organizada y sistemática. 

 
1. Aspectos éticos legales. 
Confidencialidad: al no mencionar los datos personales del paciente. 

Beneficencia: se implementara medidas de educación para prevenir la infestación de           

larva migrans cutánea. 

No maleficencia: no se pondría en riesgo la salud del paciente debido a que se               

trabajara con su historia clínica, la cual es una fuente secundaria de investigación, con la               

técnica de entrevista al paciente como fuente primaria. 

Autonomía: se pedirá autorización al paciente para que nos brinde la entrevista.  

 
2. Solicitud para el acceso a la historia clínica. 
Se realizó la solicitud para obtener acceso a la historia clínica de nuestro estudio de               

caso, emitida por la coordinadora de la carrera de enfermería de la universidad técnica              

de Machala Lcda. Sandra Falconí y el director del distrito de salud 07D02. 

 
3. Ubicación de la historia clínica. 
Una vez aceptada la solicitud se identificó la historia clínica en el departamento de              

estadística la unidad operativa “El Aguador”. 

 
4. Revisión documental de la historia clínica. 
Se obtuvo la información de acuerdo a la matriz de categorización de análisis. 

 
5. Realización de matriz de recolección de datos. 
Se plasmó los datos obtenidos, de acuerdo a las categorías mencionadas en la matriz,              

en nuestro estudio de caso. 

 
PRESENTACIÓN DE CASO 
En el presente estudio de caso desarrollado en la Provincia del Oro de la ciudad de                

Machala, unidad operativa “El Aguador” acerca de una paciente de 11 años de edad,              

sexo femenino con antecedentes personales de discapacidad intelectual de 68%,y          

antecedentes patológicos familiares,madre con diabetes mellitus tipo II, padre con          

hipertensión arterial. 
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Signos vitales: pulso 80x, respiración 20x, temperatura 36°C, presión arterial 110/60           

mmhg, peso 42.15 kg y talla 148 cm. 

El día 28 de Enero del 2017 acude a consulta médica por presentar en la parte lateral                 

derecha e izquierda de la región glútea, eritema, inflamación y prurito intenso, llegando a              

un diagnóstico médico de larva migrans cutánea, cuyo tratamiento consistió en           

albendazol 400 mg/día x tres días y medidas de higiene. 

En la visita domiciliaria que se le realizó a la paciente el familiar refirió que la paciente                 

llevaba dos días con ese cuadro clínico y que no lo veía como algo de preocuparse,                

pero al quinto día los síntomas se hicieron más intensos y fue más notorio la aparición                

de una larva, por el cual ven necesario acudir al centro de salud de su localidad para                 

tratarla. 

Días después de ser tratada con tratamiento prescrito el familiar de la paciente             

manifestó que los síntomas fueron cediendo junto con el prurito intenso que fue uno de               

los síntomas muy característicos y que la trayectoria de la larva fue desapareciendo con              

el trayecto de los días. 
  
● SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 
ANAMNESIS:  
Es un proceso que se lleva a cabo mediante un diálogo a forma de un interrogatorio                

entre el personal de salud y el paciente en busca de información necesaria para llegar a                

la elaboración de la historia clínica del paciente y determinar un diagnóstico. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES:  
Se trata de la recopilación de toda información sobre el estado general de la persona               

como el estilo de vida, sus hábitos,el trabajo,las creencias religiosas que profesa,            

violación,maltratos en el hogar, la salud,intervenciones quirúrgicas, patología que         

padezca, y tratamientos médicos que tengas. 

  
ANTECEDENTES FAMILIARES:  
Son de mucho valor y de gran importancia ya que nos muestra las diferentes              

características de enfermedades o problemas que tiene la familia, el fin y el objetivo de               

conocer los antecedentes familiares es de ayudar a disminuir o a mitigar los riesgo a               

desarrollar en un futuro problemas de salud en la familia. 
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SIGNOS VITALES:  
Son un conjunto de mediciones esenciales del cuerpo que nos sirve para valorar el              

funcionamiento del organismo, como lo son la frecuencia cardiaca, frecuencia          

respiratoria, presión arterial, temperatura corporal, y saturación de oxígeno. 

Las señales de las constantes vitales juegan un papel primordial para evaluar el carácter              

hemodinámico de individuo y detectar si existe alguna anomalía que ponga en riesgo la              

salud del paciente. 

 
ESTADO ACTUAL:  
Es un resumen detallado de la historia clínica del paciente, que consiste en la              

descripción de todas sus sintomatología, dolencias e inquietudes que tiene la persona y             

lo manifiesta a la hora de la entrevista con el profesional que lo está atendiendo. 

 

DIAGNÓSTICO:  
Es un proceso de resultados de un estudio para analizarlos,identificarlos y evaluarlos             

para llegar a determinar la solución de un problema y poder enmendar alguna             

deficiencia que pueda existir 

 
EXAMEN FÍSICO:  
Se trata de una valoración céfalo caudal y conjunto de procedimientos que se le realiza               

por medio de nuestros 5 sentidos a una persona con el fin de tener información para                

determinar si existe alguna alteración y observar el estado de salud del paciente. Junto              

con la información obtenida y la combinación de pruebas diagnósticas se certifique y se              

llega a un diagnóstico final del estado de salud del individuo. 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO:  
Son un conjunto de pruebas diagnósticas que proporcionan información importante del           

estado de la persona, sirviendo de ayuda al profesional de la salud para verificar y               

confirmar el estado en que se encuentran los órganos corporales y para poder velar la               

evolución de la enfermedad.  

 
TRATAMIENTO:  
Es el conjunto de terapias de diversas clases de acción como tratamiento quirúrgico,             

tratamiento farmacológico,y tratamiento físico, todas ellas están encaminadas a mejorar,          

curar y aliviar alguna dolencia o enfermedad que pueda existir en el paciente. 
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ACCIONES DE ENFERMERÍA:  
Son un conjunto de acciones autónomas con fundamentación científica para ejecutar a            

beneficio del paciente relacionadas con diagnósticos de enfermería. 
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CAPÍTULO IV: 
 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
● DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 
 
El presente estudio de caso trata sobre una paciente de 11 años de edad, sexo               

femenino con antecedentes personales de discapacidad intelectual de 68%,         

antecedentes patológicos familiares, madre con diabetes mellitus tipo II, padre con           

hipertensión arterial. 

Signos vitales: pulso 80x, respiración 20x, temperatura 36°C, presión arterial 110/60           

mmhg, peso 42.15 kg y talla 148 cm. El día 28 de Enero del 2017 acude al Centro de                   

Salud El Aguador a consulta médica por presentar en la parte lateral de la región glútea,                

eritema, inflamación y prurito intenso, llegando a un diagnóstico médico de larva migrans             

cutánea, cuyo tratamiento consistió en albendazol 400 mg/día x tres días y medidas de              

higiene. 

En la visita domiciliaria que se le realizó a la paciente el familiar refirió que llevaba dos                 

días con ese cuadro clínico y que no lo veía como algo de preocuparse, pero al quinto                 

día los síntomas se hicieron más intensos y fue más notorio la aparición de una larva,                

por el cual ven necesario acudir al centro de salud de su localidad para tratarla. 

Días después de ser tratada con tratamiento prescrito el familiar de la paciente             

manifestó que los síntomas fueron cediendo junto con el prurito intenso que fue uno de               

los síntomas muy característicos y que la trayectoria de la larva fue desapareciendo con              

el  paso  de los días 

Los casos de larva migrans a nivel mundial se dan más en zonas tropicales donde hay                

más posibilidades a adquirir el parásito, aunque no es una enfermedad muy frecuente             

en nuestro país por lo que no aparecen en las primeras causas de morbi-mortalidad,              

ocurriendo con las mismas circunstancia en la provincia de “El Oro”. Por tal motivo, esto               

no quiere decir que no sea un problema para la salud del individuo ya que por el                 

desconocimiento de esta enfermedad la ciudadanía no toma las medidas de precaución            

para no adquirir este síndrome. 

Larva migrans cutánea también conocida como erupción serpiginosa, es un síndrome           

cutáneo producido por la penetración y migración accidental de la larva de nematodos             

A.Braziliense y A. Caninum (12) Al respecto de aquello lee en un principio lo designó               

como erupción progresiva, pero para el año 2004 Cuames y Danis mostraron que             

erupción progresiva se trataba de un síntoma mientras que la larva migrans cutánea se              
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trataba de un síndrome. (11) Por tal motivo el concepto que se le atribuye a larva                

migrans cutánea en la actualidad se acopla más al concepto de Cuames y Danis,              

porque si bien es cierto que la larva migrans cutánea en sus manifestaciones presenta              

una erupción progresiva pero la causa única que provoca el problema o enfermedad son              

los nematodos A.Braziliense y A. Caninum. 

En la información recopilada se pudo encontrar que los factores de riesgo al que el               

paciente se encontraba expuesto favorece a la aparición de la larva migrans cutánea, ya              

que su domicilio se encuentra rodeados de muchos animales domésticos, no cuentan            

con el acceso de agua potable y a esto se suma la falta de higiene, el andar descalzo                  

predomina en ellos y el estatus socioeconómico bajo con el que cuentan. Todas estas              

condiciones que rodean a la paciente fueron propicias para contraer este parásito. De             

hecho que la presencia de animales domésticos como perros y gatos contribuye a             

contraer el paràsito ya que , se evidencia que el hábitat de estos parásitos se               

encuentran en los intestinos delgado de estos animales que son eliminados a través de              

la materia fecal de los mismos. (23) Por otra parte Estrada-Castañón lo corrobora al              

mencionar que los huevos de estos parásitos son microscópicos y no se visualizan a              

simple vista, (35) siendo el modo de transmisión como factor de riesgo para contraer              

este síndrome los suelos contaminados con exposición a heces de perros y gatos como              

las playas, predominando más suelos arenosos sombreados de zonas tropicales; los           

hábitos y el estilo de vida juega un papel decisivo para adquirir este problema siendo los                

niños los más vulnerables a padecer este síndrome. Con respecto aquello           

Estrada-Castañón indica que el desconocimiento del modo de transmisión hace          

susceptible a la persona a adquirir la enfermedad. (35) Así pues el hospedero definitivo              

de estas larvas son los perros y gatos, por otra parte las personas se exponen a estas                 

larvas en los suelos, por lo que se debe tomar las medidas preventivas cuando nos               

veamos expuestos al estar en contacto con la materia fecal de estos animales, por lo               

que el trabajo de educación para la salud es importante para mantener buenos hábitos              

de higiene y evitar el contacto con la materia fecal de los perros y gatos y tomar las                  

medidas de precaución cuando exponen a la piel en contacto con suelos contaminados.  

Las manifestaciones clínicas de la larva migrans cutánea es prurito intenso, trayectoria            

tortuosa levemente elevada en la piel, insomnio y dolor a nivel local. (19) Pereda              

Rodríguez-Yoelys, refiere que la infestación de este parásito se puede ubicar en            

distintas partes del cuerpo, y muestra que cada larva labra solo un surco y su               

desplazamiento puede ser de varios centímetros llegando a recorrer de 1 o 2 cm por               

día con 1mm de grosor. (9) En relación a la sintomatología de la larva migrans cutánea                
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puede ser leve o complicada siempre y cuando el paciente inicie lo más pronto el               

tratamiento para no provocar una sobreinfección por el rascado. 

El diagnóstico es únicamente clínico ya que las lesiones son tan peculiares que lo              

facilitan, sin embargo Elsner utilizaba la dermatoscopia para diagnosticarla, años más           

tarde Veraldi alegó que el uso de la dermatoscopia no era competente para confirmar la               

larva migrans. (36) Por lo tanto el diagnóstico es suficiente con una observación             

minuciosa de las lesiones, acompañado con un interrogatorio al paciente con el fin de              

buscar algún antecedente de exposición a la larva. 

Monsel, muestra que el tratamiento a seguir de este síndrome es sencillo utilizando el              

albendazol por ser un medicamento que está al alcance y es de muy buena tolerancia,               

la dosis es de 400 mg/día por 3 a 7 días. La “Ivermectina a dosis de 200μg por                  

kilogramo de peso en dosis única es otro medicamento de elección, pero está             

contraindicado en embarazo, lactancia y niños con un peso menor de 15 kg. A más de                

estos fármacos también el tiabendazol tópico al 10-15% aplicado 3 veces al día durante              

7 días es tan efectivo como la ivermectina oral, pero el tiabendazol oral no es               

recomendado por sus efectos secundarios. (21) Por lo tanto el tratamiento de mayor             

tolerancia y que menos efectos adversos muestra para el organismo es el albendazol de              

400 mg/día por 3 a 7 días. En el presente estudio de caso, el tratamiento brindado al                 

paciente fue albendazol 400mg QD por tres días y medidas higiénicas, dando un             

resultado exitoso y sin ninguna complicación ya que al poco tiempo la trayectoria de la               

larva y el prurito en la piel desaparecieron. 
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CONCLUSIONES. 
El estudio de caso presentado de larva migrans cutánea fue de una paciente de 11 años                

de edad de sexo femenino con discapacidad intelectual de 68% atendida en el centro              

de salud El Aguador por presentar en la parte lateral de la región glútea, eritema,               

inflamación y prurito intenso, según sus manifestaciones clínicas y el perfil           

epidemiológico al cual la paciente estuvo expuesta al estar en contacto con suelos             

contaminados, tuvo una alta probabilidad de adquirir el síndrome de larva migrans            

cutánea, investigar todas éstas manifestaciones clínicas de la enfermedad nos brindó la            

oportunidad de obtener conocimientos científicos que tiene relación con el estudio de            

caso. 

El realizar una propuesta de prevención de ésta infestación de larva migrans cutánea             

sería de gran importancia para la ciudadanía y para el Ministerio de Salud Pública. En la                

Ciudadanía para que se informe y conozca del riesgo al estar la piel en contacto con                

suelos contaminados y concientice del valor de la higiene para mantener la salud y a la                

vez puedan tomar las medidas necesarias para evitar su contagio. 

Para el Ministerio de Salud Pública ya que se estaría brindando un servicio de calidad y                

calidez al usuario logrando que esté informado de las medidas de prevención de esta              

enfermedad y disminuir la propagación de la larva migrans cutánea en zonas tropicales. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 
 
 

RECOMENDACIONES. 
Siendo el desconocimiento una de las principales causas para la infestación de larva             

migrans cutánea se recomienda realizar una propuesta de prevención en el centro de             

salud El Aguador cuya área de influencia a la cual pertenece la paciente, acerca de la                

importancia del uso de las medidas preventivas y la aplicación periódica de fármacos             

antiparasitarios a los perros y gatos los cuales son los hospederos definitivos de estas              

larvas. 
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ANEXOS 
PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE LARVA MIGRANS CUTÁNEA. 

Definición: La larva migrans cutánea es una parasitosis, producida por larvas de            

Ancylostoma Caninum o el Ancylostoma Braziliense presente en heces de perros y            

gatos, se caracteriza por lesiones cutáneas serpiginosas, prurito intenso, muy frecuente           

en climas cálidos y húmedos con una alta prevalencia en países de zonas tropicales.              

Cuando las larvas alcanzan su capacidad infectante y entran en contacto con la piel, la               

penetran y se alojan en ella y después al poco tiempo comienzan a migrar labrando un                

trayecto intraepidérmico. 

OBJETIVO: 
Establecer un mecanismo de información permanente acerca de la presentación y modo            

de contagio de esta enfermedad mediante la implementación de medidas sanitarias de            

prevención y control para prevenir la aparición de nuevos casos de larva migrans             

cutánea. 

Propuesta: 
· Identificación de la población expuesta a riesgo, y su clasificación según edad y              

género. 

·         Investigar casos clínicos e individuos susceptibles. 

·         Reporte de casos de paciente con larva migrans cutánea. 

· Identificar y contabilizar los perros y gatos abandonados que se encuentren en los              

barrios pertenecientes al centro de salud “El Aguador”. 

· Aplicación de instrumentos tipo encuestas al personal de salud a fin de evaluar el               

impacto de las medidas sanitarias aplicadas para la disminución de los casos. 

· Realizar charlas educativas a la comunidad con el fin de explicar la presentación              

de esta enfermedad y como se pudiera evitar la transmisión de este parásito. 

· Manifestarle a la comunidad la importancia del uso de calzado adecuado y que no               

permitan que sus hijos jueguen en suelos contaminados especialmente en temporadas           

invernales cuyo suelo húmedo es idóneo para la propagación y contagio de la larva. 

· Incentivar a la comunidad desparasitar a los caninos y felinos que estén a su               

cargo y explicarles el riesgo al que se exponen si no lo hacen. 

· Llevar información acerca de esta enfermedad al personal de salud, de manera             

que al estar frente a un caso este pueda reconocer y diagnosticar de manera oportuna y                

le brinde el tratamiento adecuado e impedir nuevos casos. 
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