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RESUMEN: Larva migrans cutánea es 
una zoonosis parasitaria que designa 
una erupción dérmica de carácter lineal 
y serpiginoso, producida por larvas de 
gusanos nematelmintos. El Ancylostoma 
braziliense es el responsable de la 
mayoría de los casos clínicos en 
Centroamérica. Se registra, 
principalmente, en América Central y 
Sur, y en los estados sureños de 
Estados Unidos. El objetivo de esta nota 
es presentar dos casos de infección por 
vía cutánea directa tras la manipulación 
de heces de jaguar en el Parque 
Nacional Corcovado, en la costa del 
pacífico de Costa Rica. Dado el apogeo 
y la alta incidencia de viajes de ocio y 
estudio en las Áreas Protegidas de 
Costa Rica, hay un incremento de 
diferentes parasitosis en las consultas 
clínicas. Por lo tanto, para su 
diagnóstico es recomendable el 
conocimiento en atención primaria.  
PALABRAS CLAVE: Parasitosis, 
ecoturismo, Parque Nacional 
Corcovado, infección por uncinaria.  
 

 
ABSTRACT: Cutaneous larva migrans is 
a parasitic zoonosis that designates a 
linear and serpiginous dermal eruption, 
produced by nematelmint worm larvae. 
Ancylostoma braziliense is the 
responsible for the majority of clinical 
cases in Central America. It is registered 
mainly in Central and South America, 
and in the southern states of the United 
States. The objective of this note is to 
present two cases indirect invasion 
infection after the handling of jaguar 
feces in Corcovado National Park in 
Costa Rica’s pacific coast. Given the 
apogee and the high incidence of leisure 
and study trips in the Protected Areas 
of Costa Rica, there is an increase of 
different parasitosis in clinical consults. 
Therefore, primary care knowledge is 
recommended for its diagnosis. 
KEY WORDS: Parasitosis, cutaneous 
larva migrans, ecoturism, Corcovado 
National Park, hookworm infection. 
 
La larva migras cutánea (LMS) es una 
parasitosis zoonótica causada 
principalmente por larvas de uncinarias 
(nematodos). Estas larvas provienen de 
huevecillos expulsados en las 
defecaciones de felinos y caninos 
previamente infectados con el parásito 
y que depositan huevecillos en el 
intestino que posteriormente son 
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expulsados en las heces. La LMC se ha 
asociado con Ancylostoma caninum, A. 
brasiliense y Uncinaria stenocephala los 
cuales son uncinarias de perros y gatos 
(CDC 2020a). 
 
La transmisión de esta enfermedad se 
da a través de suelos contaminados con 
heces de animales que han servido 
como hospederos para el parásito, 
depositando sus huevos en el suelo. Las 
larvas entran al cuerpo humano 
mediante contacto directo con la piel, 
resultado de caminar con los pies 
descalzos o tocar sitios contaminados 
con las larvas filariformes (Maxfield and 
Crane 2020; CDC 2020a). 
 
Tras el contacto directo, la larva 
comienza a secretar hialuronidasa con 
el fin de atravesar las capas cutáneas 
superficiales, pero es incapaz de 
penetrar la membrana basal, 
ocasionando lesiones serpiginosas, 
eritematosas y sobreelevadas que dan 
un aspecto clínico característico 
(Maxfield and Crane 2020; Varela-
Castro et al 2002).  
 
La historia del paciente comúnmente 
inicia con un viaje a áreas endémicas 
con los miembros inferiores expuestos u 
otras partes de piel desnuda. El primer 
hallazgo suele ser una pápula 
pruriginosa que progresa a lesiones 
cutáneas serpiginosas eritematosas que 
se suelen acompañar de vesículas, 
descamación u prurito. Crecen de forma 
lenta, aproximadamente 1 a 2cm por día 
y la infección tiende a ser autolimitada 
(Lizardo y Gómez 2019; García-
Fernández y Calderón 2014). 
La aparición de los síntomas depende 
del parásito responsable, siendo que la 
aparición de estos puede ser desde una 
hora hasta días después del contacto 

(Maxfield and Crane 2020; Varela-
Castro et al, 2002). 
 
CASO 1: Paciente masculino de 38 años 
de edad, maestro universitario. Al cruzar 
la selva de Corcovado con pantalones 
cortos se arrodilló para evaluar los 
restos de una defecación y su contenido 
piloso. El grupo de 7 personas, entre 
estudiantes de Vida Silvestre y 
maestros, concluyó que se trataba de la 
defecación de un felino silvestre, siendo 
dominante en esa región la presencia de 
jaguares.  
 
Al siguiente día inicia con prurito en la 
región inferior del abdomen y en la cara 
anterior de ambos muslos. Con los días 
siguientes el cuadro evolucionó a 
erupciones serpiginosas eritematosas 
en la zona previamente mencionada de 
los muslos, para luego extenderse sobre 
el abdomen. 
 
CASO 2: Paciente masculino de 30 años 
de edad, estudiante de posgrado 
universitario, quien acompañando al 
paciente del caso 1, tuvo contacto con 
los dedos sobre los restos de 
defecación del felino silvestre en el 
Parque Nacional Corcovado. La 
evaluación de las heces con abundante 
pelaje largo concluyó que se trataban 
de los restos de un perezoso de tres 
dedos. Posteriormente el paciente fue 
picado por una mosca tábano en el 
hombro izquierdo obligándolo a 
rascarse varias veces en esta región, lo 
cual posiblemente puso en contacto las 
larvas infectantes en las heces con la 
piel del paciente. Al día siguiente el 
paciente desarrolló prurito y 
posteriormente erupciones 
eritematosas en su hombro izquierdo, 
sin mayor evolución. 
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Posteriormente ambos pacientes fueron 
atendidos en clínica privada donde el 
tratamiento que se les brindó fue la 
realización de limpieza local en las áreas 
afectadas y una dosis única vía oral de 
ZENTEL® Albendazol 200 mg Tabletas.  
 
Con esto se concluye que se trata de 
dos casos que, al correlacionar su 
clínica, epidemiología y la descripción 
de los acontecimientos, corresponden a 
la presentación clínica de larva migrans 
cutánea. El diagnóstico de esta 
enfermedad es clínico y no requiere de 
exámenes de gabinete, por lo cual no 
fueron necesarios para iniciar el 
diagnóstico en estos pacientes. Como 
ya se mencionaba, se trata de 
infecciones que suelen ser 
autolimitadas, sin embargo, esto suele 
suceder tras el transcurso de 4 a 8 
semanas, por lo cual está indicado la 
terapia farmacológica para disminuir 
este tiempo. 
 

 
Figura 1. Lesión de morfología serpiginosa, algunas de 
hasta 4 centímetros de longitud en hombro izquierdo 
del paciente 2 con infestación de larva migras. Una 
semana después del contacto. Foto L. Marineros. 

El tratamiento recomendado para 
patología es el uso albendazol, con 
dosis de 400mg vía oral al día, durante 
3 días. Este es un compuesto derivado 
de los benzimidazoles indicado como 
fármaco en el tratamiento de una 
variedad de infestaciones causadas por 

parásitos. Existen otros tratamientos 
sugeridos como la crioterapia y la 
aplicación de Ivermectina (Maxfield and 
Crane 2020; Lizardo y Gómez 2019, 
CSC 2020b). 
 
Dado que Costa Rica es un país 
altamente visitado por turistas de 
naturaleza o ecoturistas y penetran en 
las áreas silvestres protegidas, es 
importante señalar que la educación de 
los administradores de parques 
nacionales y a los viajeros es esencial 
para evitar contagios. Haciendo énfasis 
en el uso de medidas protectoras para 
evitar el contacto con la larva. Los 
estudiantes o manejadores de vida 
silvestre, deben usar anteojos y guantes 
para tocar heces de cualquier animal, 
sobre todo si se trata de canidos o 
felinos silvestres. Así mismo es 
recomendable la utilización de 
vestimenta que cubra adecuadamente la 
piel y estar debidamente calzados. 
 
La LMC es una zoonosis parasitaria que 
constituye una zoonosis frecuente en 
zonas tropicales, producida por la 
penetración y desplazamiento a través 
de la piel de larvas de nemátodos, como 
Ancylostoma brazilensis y Ancylostoma 
caninum. El cuadro clínico es 
característico y se diagnostica mediante 
la observación macroscópica de las 
lesiones serpiginosas en la piel.  
 
Los manejadores de áreas protegidas y 
vida silvestre deben comprender que 
los felinos son susceptibles a ser 
hospederos de estos parásitos, por ello 
en el medio silvestre deben usar ropa y 
calzado apropiada en las selvas. En este 
estudio, el paciente del caso número 1 
usó pantalones cortos lo que facilitó la 
invasión.  
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Por último, se sugiere la existencia de 
botiquines en los parques nacionales y 
que los maestros o responsables de 
giras estudiantiles cuenten con 
albendazol en su botiquín de mochila, 
en dosis adecuadas. 
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