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REVISIÓN

Larva migrans cutánea en un paciente viajero portador de Dishidro-
sis: a propósito de un caso clínico.
Alice Cazal Z1.
1Dermatología,   Integramédica.

Resumen
Larva migrans cutánea es el resultado de una infección por ne-
mátodos y muestra una erupción serpiginosa característica. Con 
el aumento de los viajes a zonas tropicales, muchos pacientes 
pueden volver con ésta infección, que es a menudo, mal diag-
nosticada o tratada incorrectamente.

Esta enfermedad cutánea parasitaria es causada por la migra-
ción de larvas provenientes de animales en la epidermis huma-
na.
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Summary
Cutaneous larva migrans is a result of a nematode infec-
tion and shows a characteristic creeping eruption. As tra-
vel to the tropics zone increases, many patients may be 
returning with this infection, which is often misdiagnosed 
or treated incorrectly.

This parasitic skin disease is caused by the migration of 
animal hookworm larvae in the human epidermis.

Key words: Cutaneous larva migrans,  creeping eruption, 
dyshidrosis.      

Caso Clínico
Paciente de sexo masculino, 30 años, sin antecedentes mórbi-
dos sistémicos de importancia. Presentaba dishidrosis plantar, 
de varias semanas  de evolución, no tratada.

Consultó por la presencia de  prurito intenso y lesiones en am-
bas plantas de los pies de 8 días de evolución. La patología 
apareció luego de un viaje de vacaciones por varias playas del 
Caribe.

Al examen físico se constató un paciente con buen estado ge-
neral, afebril, sin adenopatías.

Presentaba placas de dishidrosis en ambos pies. En ambas 
bóvedas plantares especialmente en la izquierda, en relación 
con una placa de dishidrosis, tenía varios trayectos lineales, 
serpiginosos, eritematosos y solevantados (Figura  1).

Se solicitaron exámenes: hemograma con recuento de eosi-
nófilos e inmunoglobulina E total todos normales.

El diagnóstico de Larva migrans cutánea fue fundamentalmen-
te clínico y basado en el antecedente epidemiológico.

El paciente fue tratado con 2 sesiones de crioterapia con ni-
trógeno líquido, con un intervalo de 5 días entre ambas apli-
caciones. Dado que el prurito localizado se mantuvo y que los 
trayectos, aunque algunos se atenuaron,  continuaron apare-
ciendo, se  decidió agregar terapia sistémica con Ivermectina 
dosis única 200 ug  por kilo de peso, desapareciendo el prurito 
a las 24 horas y los trayectos comenzaron a atenuarse días 
después (Figura 2).        

Agentes etiológicos
Larva migrans cutánea, llamada también Dermatitis serpigino-
sa o Eritema reptante, es una dermatosis aguda producida por 
la presencia y migración de larvas de nemátodos de diferentes 
animales  en la epidermis humana1. 
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Es una de las dermatosis zoonóticas más frecuentes en zonas 
tropicales y subtropicales.

Los principales agentes etiológicos son el Ancylostoma cani-
num (perros) y el Ancylostoma braziliensis (perros y gatos)2. 
Con menor frecuencia se ha identificado a Uncinaria steno-
cefala (zorros, perros y ocasionalmente gatos) y a Bunosto-
mum phlebotomum (vacunos). Entre las etiologías raras está 
el Ancylostoma ceylonicum, Ancylostoma tubaeforme (gatos), 
Strongyloides papillosus (ovejas, cabras, vacunos) y Stron-
gyloides westeri (caballos)3.

Tanto Ancylostoma caninum como Ancylostoma braziliensis 
habitan como parásitos adultos en el intestino de cánidos y 
félidos, lugar donde producen huevos que son eliminados por 
las heces4. Estos huevos, en condiciones ambientales adecua-
das, dan origen a formas larvarias filariformes infecciosas5. 
Esta larva tiene la habilidad de penetrar la piel humana intacta 
por medio de proteasas aunque también puede penetrar por 
la piel dañada o por los folículos pilosos6.Se cree que la larva 
carece de la colagenasa necesaria para penetrar la membrana 
basal e invadir la dermis7. Por ésta razón, la larva permanece 
bloqueada en la epidermis  donde se mueve y avanza  varios 
milímetros cada día probablemente debido a la secreción y 
producción de hialuronidasa8. El ser humano es un huésped 
accidental y adquiere la patología cuando su piel se pone en 
contacto con los suelos contaminados con materia fecal de 
animales infectados9.

Figura 1

Larva migrans cutánea, trayectos serpiginosos

Figura 2

Larva migrans cutánea, imagen post-tratamiento

Epidemiología
Larva migrans cutánea es una patología frecuente en zonas 
tropicales y subtropicales: Caribe, América Central y del Sur, 
África y Sudeste de Asia, especialmente en países pobres o 
en vías de desarrollo10. En el trópico, prevalece ésta patología 
durante la estación lluviosa11. En la población de escasos re-
cursos, el grupo de mayor riesgo de contraer  larva migrans 
está conformado por las mujeres y niños12. Existe otro grupo 
de riesgo  en creciente aumento que está  constituido  por 
los turistas que viajan a países en los que la patología está 
presente13.

El hábitat apropiado para el Ancylostoma caninum se encuen-
tra en las zonas costeras con la presencia habitual de perros. 
Es así como los turistas corren el riesgo de adquirir la enferme-
dad  al  asolearse en playas contaminadas con fecas animales. 
Hay algunas actividades que conllevan riesgo: deportes en la 
arena, caminar descalzo, jardineros, cuidadores de mascotas 
y laboratoristas también pueden ser afectados.

Temperaturas mayores  a 25º  Celsius, alta humedad y suelos 
arenosos son las condiciones más favorables para  la incuba-
ción de los huevos de A. caninum.

En Chile se calcula que la proporción de perros es de 1 por 
cada 7 habitantes. En un estudio realizado en las plazas pú-
blicas de Chile, se encontró la presencia de 7% de huevos 
y 9.5% de larvas de A. caninum en las fecas de perros que 
fueron recolectadas  en las plazas de 13 ciudades entre Arica 
y Punta Arenas14. Este mismo estudio  demostró que la pre-
sencia de larvas de A. caninum fue de 2.8 % en las ciudades 
nortinas  y fue de 17.1% en las ciudades del sur.
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Las condiciones biogeográficas de las ciudades del Centro y 
Sur, con una temperatura adecuada y suelos húmedos, facilitan 
la transmisión de la infección por A. caninum en los perros; en 
cambio, el clima seco del Norte de Chile reduce la presencia 
del parásito.

Cuadro clínico  

En zonas endémicas, la larva migrans cutánea  en los niños 
se ubica con mayor frecuencia en las nalgas, genitales y ma-
nos15. En cambio en los adultos, la mayoría de las lesiones se 
localizan en los pies, tronco,  piernas y brazos, siendo común 
encontrarla  simultáneamente en 2 o más sitios16.

En los viajeros, las lesiones de larva migrans se encuentran 
principalmente en los pies en el  39% de los casos, glúteos 
18% y abdomen 16%. Pero también  las piernas, brazos y cara 
pueden verse afectados17.

El síntoma más frecuente es el prurito intenso que está pre-
sente en la mayoría de los casos asociado con el mal dormir. 
El tiempo transcurrido entre la exposición, penetración de la 
larva y el comienzo de los síntomas va entre 2 a 50 días18. 
Los pacientes a menudo refieren la sensación de hormigueo o 
picadura en el lugar de entrada de la larva.

Las lesiones típicas más frecuentes son los trayectos  erite-
matosos, solevantados y vesiculares, lineales o serpiginosos. 
Rara vez puede haber una presentación ampollar19. Los trayec-
tos pueden ser únicos o múltiples, con un ancho aproximado de 
3 mm y con una longitud hasta de 15 a 20 cm. El movimiento 
de la larva en la epidermis puede ser de varios mm al día y 
además ella se sitúa 1 a 2 cm por delante de su trayecto, lo cual 
ayuda a explicar porqué los tratamientos locales efectuados so-
bre el trayecto larvario no suelen tener éxito20. 

Una presentación clínica inusual es la Foliculitis por larva mi-
grans cutánea. Consiste en la presencia de múltiples  pápulas 
y pústulas foliculares intensamente pruriginosas, eritematosas 
y a veces excoriadas, ubicadas de preferencia en los glúteos, 
aunque también pueden encontrarse en muslos y región ingui-
nal. Pueden estar acompañadas por trayectos serpiginosos 
cortos de larva migrans21.   

En aquellos pacientes con una infección larvaria extensa, pue-
de presentarse compromiso sistémico  con manifestaciones di-
gestivas o pulmonares pero son casos excepcionales. La larva 
de A. caninum puede migrar al tubo digestivo, causando una 
enterocolitis eosinofílica; patología rara que cursa con dolor 
abdominal, anorexia, nauseas y diarrea. A caninum también 
puede migrar a la dermis y pasar a la circulación pudiendo así, 

causar el síndrome de Loeffler que se caracteriza por asma, 
infiltrado pulmonar, eosinofilia, fiebre, eritema polimorfo y oca-
sionalmente urticaria22.

Una complicación frecuente es la infección bacteriana secun-
daria que se instala sobre las excoriaciones producidas por el 
prurito intenso.

Laboratorio     
Puede presentar eosinofilia periférica en el hemograma y un 
aumento del nivel de inmunoglobulina E sérica. El prurito intra-
table puede relacionarse con la eosinofilia o con el aumento de 
la Ig E  pudiendo éstos valores altos persistir  por más de 1 mes 
después del tratamiento de esta infección23.

El estudio histopatológico rara vez demuestra al agente causal 
debido al rápido movimiento de la larva. Se aprecia espongiosis 
con vesículas intraepidérmicas, queratinocitos necróticos y un 
infiltrado inflamatorio crónico de la epidermis y dermis adyacen-
te con abundantes eosinófilos24.

Diagnóstico     
Es fundamentalmente clínico y basado en el antecedente epi-
demiológico de exposición. Es importante indagar sobre la 
historia de viajes especialmente a zonas endémicas, visita a 
playas, caminar descalzo por la arena o efectuar  trabajos de 
alto riesgo de infección.

Diagnóstico diferencial   
Debe plantearse con: Dermatitis por cercarías, Dermatitis de 
contacto, infecciones bacterianas o fúngicas y otras parasitosis.

Pronóstico      
Es excelente. Larva migrans cutánea es una enfermedad auto 
limitada que puede persistir incluso por más de 2 años25. El ser 
humano es un huésped accidental de la larva hasta que fallece 
y las lesiones cutáneas suelen resolverse entre 4 a 8 semanas; 
en casos raros pueden durar hasta 1 año.

Tratamiento  
Incluye medidas tópicas y por vía sistémica. 
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Referencias bibliográficasTratamiento tópico. El uso de Tiabendazol  crema dérmica 
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último se emplea en las lesiones localizadas de reciente apa-
rición. Se ha demostrado un 98% de eficacia en el tratamiento 
con tiabendazol tópico26. 

La Tiabendazol  al 15% en pomada dos veces al día por 5 días, 
también demostró ser eficaz27. 

La Permetrina tópica al 5% 2 veces al día por 15 días también 
puede emplearse28.

Otra alternativa es el uso de crioterapia con aplicaciones de 
nitrógeno líquido, pero no siempre es un tratamiento efectivo29.

Tratamiento sistémico. Se usa de preferencia cuando exis-
ten múltiples lesiones o cuando el tratamiento tópico ha sido 
poco exitoso.

El Tiabendazol oral 25 mg por kilo de peso día dividido en 2 
dosis con una duración variable entre 2 a 5 días. Dosis máxi-
ma 3 gr al día. Su empleo produce disminución del prurito 
entre 24 a 48 horas y las lesiones se resuelven dentro de 1 
semana .El Tiabendazol oral es una excelente alternativa de 
tratamiento para los casos persistentes pero presenta seve-
ros efectos colaterales como náusea, vómitos, mareos y otros 
menos frecuentes como Eritema polimorfo y Necrolisis tóxica 
epidérmica9,26.
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tado como efectivo y con menos efectos adversos30. 

La Ivermectina  oral 200 ug por kilo de peso, dosis única causa 
la desaparición del prurito y la detención del avance de los 
trayectos larvarios dentro de 48 horas31.
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