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Introducción: La toxocarosis humana es una zoonosis parasitaria causada por formas larvarias de
nematodos del género Toxocara, cuyos hospederos definitivos son el perro y el gato (Toxocara canis y T.
cati). De forma accidental, el ser humano ingiere los huevos larvados de estos parásitos, los que eclosionan
en el tracto intestinal y las larvas liberadas atraviesan el epitelio intestinal y los vasos sanguíneos, donde
migran hacia los diferentes órganos viscerales y tejidos del cuerpo humano, generando numerosas
manifestaciones clínicas; entre ellas, asma, urticaria/angioedema, y dermatitis.
Objetivo: investigar la posible asociación entre
dermatitis atópica y la seropositividad para Toxocara
en niños de Resistencia, Chaco.
Materiales y métodos: Se incluyeron en el estudio
niños de ambos sexos, edades 1-14 años, que
consultaron
por
manifestaciones
cutáneas
compatibles con dermatitis atópica. Se realizó
anamnesis, laboratorios de rutina, y serología para
Toxocariosis. Se completó una ficha epidemiológica.
Resultados: Se estudiaron en total 29 niños, 12 masculinos y 17
femeninos, edad promedio 8 años. Provenían del área urbana, 20 vivían
sobre calle de tierra, 21 estaban escolarizados, y 26 de 29 manifestaron
tener contacto con perros. Todos presentaron alguna variante de
dermatitis atópica y 8 tuvieron además manifestaciones respiratorias.
Cuatro pacientes fueron seropositivos para Toxocara (13,8%).

Discusión y Conclusión: Este es el primer reporte de Toxocariosis y manifestaciones dermatológicas en
nuestra región. Si bien el número de pacientes con dermatitis atópica y seropositivos para Toxocara es bajo,
debe tenerse en cuenta a la hora de investigar los factores desencadenantes y exacerbantes de dermatitis,
más aún cuando se han descartado los más frecuentes. Además, estos resultados permiten hipotetizar, como
afirman algunos autores, que el aumento de IgE total y la hipereosinofilia causados por el parásito, podrían
prevenir el desarrollo de hipersensibilidad cutánea. En todos los casos, el diagnóstico clínico-dermatológico y
el laboratorio, permiten diagnosticar la infección o descartarla. Se pretende además con este reporte, abordar
una problemática en la región nordeste de la República Argentina, y que sirva de utilidad para diseñar
estrategias de intervención y control.

