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RESUMEN

La toxocariasis es una parasitosis que afecta a los niños, en
particular aquellos que juegan con tierra. Con el objetivo de
identificar la presencia o incidencia de huevos de Toxocara

spp., en parques de Tulyehualco, México, se realizó un análi-
sis en muestras de suelos, heces depositadas en parques y
muestras de heces de perros con propietario mediante un pro-
cedimiento de flotación-sedimentación. Los resultados mostra-
ron una elevada contaminación por Toxocara, encontrando
una contaminación de 60,0% en las muestras del suelo colec-
tadas en los parques, 67,5% en heces colectadas en parques
y 63,36 en heces de perros con propietarios. En los perros
muestreados, no se encontraron diferencias por edad (P=0,27;
menores de un año 65,47%; mayores de un año 55,55%), ni
por sexo (¨P=0,5; hembras 55,55%; machos 63,45%). Se reco-
miendan algunas medidas para reducir la contaminación en
suelos y disminuir la transmisión al hombre.

Palabras clave: Toxocara, zoonosis, parque, contaminación,
perros.

ABSTRACT

The toxocariasis is a parasitism that affects children, particularly
those who play with soil. In order to identify the presence or egg
incidence of Toxocara spp., in parks of Tulyehualco, Mexico; an
analysis was conduced in samples of soils, feces deposited in
parks and feces obtained from dogs with owners by a flotation-
sedimentation procedure. The results demonstrated a high con-
tamination by Toxocara, finding a contamination of in soil sam-
ples collected in the parks 60.0%, 67.5% in fecal samples col-

lected in parks, and 63,36 in those obtained from dogs with
owner, respectively. In sampled dogs, there were not differ-
ences by age (P=0.27; younger than 1 year 65.47%; older than
one year 55.55%), neither by sex (¨P=0.5; female 55.55%; male
63.45%). Some measures are recommended to reduce the soil
contamination and to diminish the transmission to the men.

Key words: Toxocara, zoonosis, parks, contamination, dogs.

INTRODUCCIÓN

Se han reportado diversos parásitos que utilizan al perro
(Canis familiaris) como hospedero definitivo, los cuales pue-
den transmitirse al hombre ocasionándole distintas enfermeda-
des. Entre éstas se encuentran: el síndrome de larva migrans

visceral (LMV) y larva migrans ocular (LMO) producidas por
Toxocara canis equinococcosis [1], cuyo agente etiológico es
Echinococcus granulosus [2]; síndrome de larva migrans cutá-
nea originada por Ancylostoma braziliense, A. caninum, Unci-

naria stenocephala y trichurosis ocasionada por Trichuris vul-

pis [3]. Se han reportado además afecciones entéricas, pulmo-
nares y oculares provocadas por A. caninum en países como
Australia y Estados Unidos [4].

Los vermes del género Toxocara pertenecen a la familia
Ascaridae y existen varias especies, siendo las más dañinas
para el hombre Toxocara canis y Toxocara cati [5]. Este pará-
sito puede crecer hasta 10 centímetros, ser tan grueso como
un lápiz, permanece en estado latente en el cuerpo de la perra
y una vez gestante, invade a los cachorros antes de su naci-
miento. Los cachorros que no son desparasitados alrededor
de las 2 semanas excretan huevos de Toxocara spp, en un nú-
mero equivalente a 10.000 por cada gramo de heces. Estos
huevos pueden sobrevivir alrededor de 3 años en suelo, lo que
eleva las posibilidades de infestar a humanos [6].
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La toxocariasis humana es una zoonosis parasitaria cau-
sada principalmente por Toxocara canis, un nematodo que pa-
rasita caninos, de la subclase Secernentea, orden Ascaridida y
de la familia Ascarididae, que infesta accidentalmente al hom-
bre [7-11]. El síndrome se caracteriza por fiebre, leucocitosis,
eosinofilia persistente, hipergammaglobulinemia y hepatome-
galia [12]. Los síndromes clásicos asociados a toxocariasis hu-
mana son el síndrome de larva migrans viceral y el síndrome
de larva migrans ocular [13 -16]. Existen otros menos recono-
cidos como la toxocariasis encubierta, asmatiforme, neurológi-
ca y subclínica [17,18]. Estos últimos cuadros clínicos fueron
descritos a partir del desarrollo de técnicas de enzimoinmu-
noensayo (ELISA) para detección de anti-antígenos excretores
/secretores de la larva en fase II [19, 20].

Los parques y áreas verdes, constituyen un lugar de re-
creación para los habitantes de las ciudades [2, 6]. Estudios
epidemiológicos realizados en países desarrollados y en vías
de desarrollo, tanto en zonas rurales como urbanas, indican la
presencia de huevos de parásitos de 2 a 56% de las muestras
de suelo obtenidas en campos de juego y parques, por lo que
se debe considerar al suelo como la principal fuente de infes-
tación para humanos [21-23]. La transmisión de esta zoonosis
parasitaria, se lleva a cabo principalmente, a partir de la mate-
ria fecal diseminada, a las cuales, tanto hombres como perros,
acceden libremente [3, 24], por manos mal lavadas, onicofa-
gia, consumo de vegetales contaminados, carne poco cocidas
procedente de hospedadores paraténicos, así como por con-
tacto directo con el pelaje de perros infectados [25].

Dado el elevado número de perros en las ciudades, ya
sean vagabundos o aquellos con dueño y que defecan en los
espacios públicos, existe una gran cantidad de materia fecal
diseminada en estos lugares [19]. Para que sea posible el de-
sarrollo larval y la posterior transmisión al hombre se deben
dar en el ambiente determinadas condiciones químicas y bioló-
gicas [12, 26]. Se ha reportado una supervivencia de huevos
de Taenia spp. por periodos de 300 días a 3 años a una tem-
peratura de 0 a 10°C, con 85% de humedad relativa [4, 17]. El
objetivo de la búsqueda de huevos de Toxocara spp en par-
ques, fue motivado al hecho de que estos lugares son utiliza-
dos como áreas de recreación en Tulyehualco y la presencia
de huevos de Toxocara spp en dichos lugares puede repre-
sentar un riesgo para contraer toxocariasis, principalmente en
los niños, debido al elevado número de perros y gatos calleje-
ros observados en estas zonas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron cinco parques de Tulyehualco, D.F.
México, donde se colectaron 310 muestras de suelo y 200 de
heces caninas, también se obtuvieron 100 muestras de excre-
mento de perros con propietario, para el diagnóstico de Toxo-

cara spp. La recolección de muestras de heces y suelo se lle-
vó acabo en los meses de noviembre 2004 a mayo 2005, las

muestras de heces de perro con propietario se obtuvieron de
pacientes que acudieron al servicio clínico en la Policlínica Ve-
terinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, de enero
2004 a abril 2005, y se analizaron utilizando el método de Flo-
tación Sedimentación [27, 28].

Se recolectaron dos muestras de suelo por cada 15 m²,
de un área de 30 x 30 cm por 3 cm de profundidad, se coloca-
ron en bolsas de polietileno etiquetadas y posteriormente se
analizaron [29]. La recolección de heces se realizó al azar co-
locándolas en bolsas de polietileno con sus etiquetas para su
posterior análisis en el laboratorio.

El porcentaje de contaminación por toxocara entre par-
ques se comparó con una prueba de Kruskal Wallis [30]. La
misma prueba se usó para comparar el porcentaje de contami-
nación por edad y por sexo en los perros muestreados. Tam-
bién se midió la correlación entre la presencia de parásitos en
suelo y heces [30].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los cinco parques estudiados resultaron positivos a la
presencia de huevos de Toxocara spp, tanto en muestras de
suelo como de las heces (TABLAS I y II). El porcentaje de con-
taminación en el suelo no estuvo correlacionado con el de he-
ces (r=0,17, P=0,47). A pesar de que la prueba de Kruskall-
Wallis no mostró diferencias entre sitios, numéricamente se
observó un menor porcentaje de contaminación en el suelo de
las canchas de fútbol (45,71%) en relación al promedio de los
parques públicos (63,58%).

Los resultados encontrados en este estudio, referen-
tes a muestras de suelo (60%) son similares a los reporta-
dos en Venezuela (>60%) [8], Japón 92,0% [31], Perú
70,6% [7] y Brasil 68,0% [11] e Inglaterra 66,0% [18]. Siendo
mucho más altos que los reportados en Australia 25,0%
[17], Cuba 42,2 % [20], España (9%) [14] e Irlanda 6% [29].
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TABLA I

CONTAMINACIÓN CON HUEVOS DE TOXOCARA SPP. EN
MUESTRAS DE SUELO EN PARQUES DE TULYEHUALCO,
MEXICO/CONTAMINATION WITH TOXOCARA SPP. EGGS IN SOIL

SAMPLES IN TULYEHUALCO PARKS, MEXICO.

Parque Número de
muestras

Número
positivas

Porcentaje

Jardín del arco 50 29 58,00

Deportivo Tulyehualco 75 50 66,66

Canchas de fútbol 70 32 45,71

Jardín las animas 65 44 67,69

Quirino Mendoza 50 31 62,00

Total 310 186 60,00

No se encontraron diferencias significativas entre parques (Kruskal
Wallis).



Diversos factores pueden influir en estos comportamientos
desiguales, entre ellos se mencionan condiciones climáti-
cas, textura del suelo, grado de contaminación de éste, el
procedimiento técnico empleado y factores socioculturales.
Sin embargo, Cazorla y col. [8] en Venezuela, no pudieron
encontrar relación entre la textura, salinidad y pH de los sue-
los con la presencia de los huevos de Toxocara.

La presente investigación indica que los parques evalua-
dos en Tulyehualco están contaminados con huevos de Toxo-

cara, permitiendo relacionar el escaso saneamiento ambiental
de estas zonas y la frecuencia de contaminación. El nivel so-
cial, tiempo, polución, mala práctica higiénica y una población
significativa de perros infestados son patrones que determinan
la naturaleza endémica de esta contaminación.

De los 100 perros con dueño que se estudiaron y que vi-
ven en casas familiares, 60,5% resultaron positivos a Toxoca-

ra spp. de los cuales el 65,47 correspondieron a perros meno-
res de 1 año y el 55,55% mayores del año (P=0,27). Tampoco
hubo diferencias (P=0,5) entre sexo (hembras 55,55% vs. ma-
chos 63,45%). Estos resultados de contaminación son superio-
res a las reportadas por la misma delegación en 1998, que fue
de 28,9%. Numéricamente se observa una tendencia a ser
mayor la presencia en perros menores de un año, este hecho
está relacionado con el ciclo biológico del parásito; las larvas
invasoras se distribuyen en los tejidos de los caninos mayores
de 1 año donde forman granulomas sin llegar a ser adultos y
por tanto, sin capacidad de eliminar huevos. Lo anterior se
debe al desarrollo de inmunidad humoral asociada con la edad
y en el también participan otros factores como sexo y trata-
miento antihelmíntico previo [23].

CONCLUSIONES

El suelo de los parques estudiados constituye una fuente
de infestación de huevos de Toxocara spp. responsables de

zoonosis. Se sugiere realizar campañas de información, así
como desparasitación de los animales; la primera, con la parti-
cipación de las autoridades sanitarias para la emisión de leyes
que contemplen el problema, y del incondicional apoyo de los
medios de comunicación masiva, con el fin de que se tenga un
adecuado control de la población canina que habita, tanto en
comunidades pequeñas como en las grandes ciudades. La se-
gunda, con la realización de una cartilla de desparasitación
obligatoria que, por ejemplo; contemple esta acción a partir de
la tercera semana del nacimiento del cachorro y continuarla tri-
mestralmente durante el tiempo que sea necesario. Con la
realización de dichas acciones a corto plazo, se eliminará la
contaminación de las vías públicas, así como de las áreas de
esparcimiento humano, esas acciones redundarán en una me-
jor calidad de vida de la población.
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