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RESUMEN

Las enfermedades zoonóticas tienen repercusión sobre la salud pública y por ende, influyen en el desarrollo
socioeconómico de muchos países. En las geohelmintiasis, la fuente de infección principal es el suelo
contaminado con huevos larvados de parásitos, que son liberados frecuentemente con las heces de
caninos y felinos. En el hombre es común la posesión de caninos como mascotas, las cuales son
llevadas a parques y plazas; donde estos animales así como los que no tienen dueño, defecan y contaminan
el suelo. Una situación similar se presenta en los jardines de hogares; y en ambos casos, se observan
niños y adultos recreándose con frecuencia en estos lugares públicos y privados, que en esas condiciones
constituyen un factor de riesgo para la adquisición de zoonosis como la toxocariosis y la erupción reptante.
Esta revisión proporciona conocimientos relacionados con el tema y fomenta la importancia de desarrollar
medidas preventivas y de control que permitan mejorar las condiciones higiénicas de dichas zonas
recreacionales.
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ABSTRACT

Zoonotic diseases have an impact on public health and therefore influence the socio-economic development
of many countries. In geohelminthiasis, the main source of infection is soil contaminated with larvados
parasite eggs, which are often released with the feces of dogs and cats. The common man is owning dogs
as pets, which are carried to parks and plazas; where these animals as well as those who have no owner,
defecate and contaminate the soil. A similar situation presents at the gardens of homes; in both cases,
children and adults are frecuently observed recreating at these public and privates zones, that under these
conditions its constitute a risk factor for the acquisition of zoonoses such as toxocariosis and creeping
eruption. This review provides knowledge on the topic and promotes the importance of developing preventive
and control measures to improve sanitary conditions in these recreational zones.
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aquellas enfermedades transmisibles de forma natu-
ral de los animales vertebrados al hombre y viceversa"
[1]. En la Región de las Américas hay una amplia gama
de zoonosis víricas, bacterianas, micóticas, por
clamidias, rickéttsicas y parasitarias. Su importancia
es mundial y regional debido a las repercusiones
importantes que tienen sobre la salud y el desarrollo
socioeconómico de muchos pueblos, y se intensifica
aún más porque, además de la transmisión directa,
un gran número de zoonosis se transmiten de los
reservorios animales a los seres humanos por medio
de alimentos, productos de origen animal y desechos
humanos y animales [2]. Las zoonosis parasitarias son
consideradas por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) como parte de las llamadas Enfermedades
Infecciosas Desatendidas (EID). La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil
millones de personas pertenecientes a las poblaciones
de Asia, África y zonas tropicales de América; sufren
de una o más EID y que hay varios millones viviendo
en zonas en las cuales existe el riesgo de contraerlas
[3]. Se dice que estas zoonosis están desatendidas
porque, con excepción de algunas que están sujetas a
la notificación obligatoria en la mayoría de los países;
generalmente afectan a los pobres, se desconocen o
son poco conocidas y por consiguiente, no se consideran
problemas de salud pública. La mayoría de ellas no
dan lugar a emergencias epidemiológicas notables y
llaman poco la atención de los medios de comunicación
y de los sectores oficial y privado. Sin embargo, estas
enfermedades persisten y suponen una amenaza cada
vez mayor conforme a las condiciones asociadas con
la pobreza y la migración humana, que fortalecen su
transmisión y arraigo en los focos endémicos [2]. Con
respecto a las helmintiasis transmitidas por el contacto
con el suelo (geohelmintiasis), la OMS estima que casi
2 billones de personas en el mundo están infectadas
con geohelmintos, lo que representa más del 40% de
la morbilidad por enfermedades infecciosas. Los
síntomas producidos por ellos pueden variar desde
casos asintomáticos, que generalmente ocurren
cuando hay baja carga de helmintos adultos, hasta
casos sintomáticos, donde pueden expresarse
manifestaciones cutáneas, pulmonares y digestivas,
según la especie implicada [4]. Las geohelmintiasis
objeto de estudio en esta revisión son: la toxocariosis
(Toxocara canis y T. cati) y la erupción reptante (An-
cylostoma caninum y A. braziliense). Los helmintos
de los géneros Toxocara y Ancylostoma, tienen la
necesidad de cumplir una etapa de su ciclo vital en el
suelo, para la maduración de los huevos y el desarrollo
de larvas. Por tanto la infección de las personas con
alguno de estos parásitos, es consecuencia de la
ingestión de tierra, alimentos o agua contaminada con

huevos larvados infectantes o por la penetración
directamente a través de la piel de larvas infectantes
que se encuentran en el suelo [5]. Un hecho muy
frecuente en la cultura de los seres humanos es la
posesión de caninos como mascotas y especialmente
en asentamientos urbanos, el hombre acostumbra
llevarlos hacia parques y plazas públicas; donde dichos
animales así como también los que no tienen dueño,
eliminan rutinariamente sus heces y contaminan el
suelo [6]. Una situación similar ocurre en los jardines
de hogares, donde la contaminación del suelo debido
a estos geohelmintos también es factible [7]. Además,
es muy frecuente observar gran cantidad de niños e
incluso adultos recreándose en estos lugares públicos
y privados, que en esas condiciones llegan a constituir
un factor de riesgo para la adquisición de las zoonosis
parasitarias ya mencionadas. En Venezuela son muy
escasos los registros de investigaciones al respecto,
siendo la presentación de estas enfermedades más
frecuente de lo que pareciera. Es por ello que esta
revisión tiene como finalidad proporcionar
conocimientos relacionados con el tema y fomentar el
desarrollo de medidas preventivas y de control que
permitan mejorar las condiciones higiénicas de esas
zonas recreacionales y por ende la salud del ser humano
y sus mascotas.

TOXOCARIOSIS

Es una infección causada por nematodos del género
Toxocara, que incluye más de 30 especies; dos son
importantes para el ser humano, T. canis y T. cati,
parásitos intestinales de perros y gatos,
respectivamente [8]. El hombre es un hospedador ac-
cidental para este parásito y la enfermedad se pro-
duce por la presencia de larvas que migran a diferentes
tejidos del organismo, originando pequeños túneles
de lesiones traumáticas, inflamatorias y necróticas,
reacciones granulomatosas eosinofílicas y abscesos si
se fijan en un lugar específico. Se describen 4
presentaciones clínicas: Larva migrans encubierta,
larva migrans nerviosa, larva migrans ocular y larva
migrans visceral o sistémica [9]. En algunas
investigaciones realizadas, las manifestaciones
clínicas en niños fueron: hepatomegalia, signos
respiratorios como accesos de tos y accesos asmáticos,
fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, y a veces urti-
caria, mientras que en adultos eran: fiebre, astenia y
síntomas digestivos [10]. Otros autores, describen
como manifestaciones clínicas de la enfermedad:
compromiso respiratorio, eosinofilia, fiebre,
hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías,
afectación del sistema nervioso central, miocardio y
piel, pudiendo ser grave e incluso mortal [11]. La
toxocariosis es un problema de salud mundial, que
por lo general se busca sólo en sujetos sintomáticos;
sin embargo, como los huevos del parásito están
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diseminados en el medio ambiente y las
manifestaciones clínicas se producen después de una
larga evolución, es importante estimar la prevalencia
de la infección en la población general [12]. En algunos
países se han realizado investigaciones relacionadas
con la seroprevalencia de esta parasitosis en seres
humanos, observándose valores desde 6% hasta 55%
de personas afectadas por T. canis [13, 14, 15, 16].

ERUPCIÓN REPTANTE

La larva migrans cutánea, erupción o eritema
reptante, se define como una dermatosis aguda
producida por parásitos móviles, principalmente dos
especies de uncinarias: Ancylostoma caninum y Ancy-
lostoma braziliense, nematodos de perro y gato. Las
larvas filariformes (infectantes) que se encuentran en
la superficie del suelo, penetran la piel del ser humano
a través de los folículos pilosebáceos o fisuras
presentes, incluso pueden invadir la epidermis sin que
haya solución de continuidad; forman un túnel
serpiginoso que hace relieve sobre la piel, ocasionando
reacción inflamatoria con prurito intenso, eritema y
erupción vesiculosa, además edema o dolor de la zona
afectada [17]. En otros casos, las larvas invaden
pulmones y los pacientes sufren de una neumonitis
transitoria con eosinofilia (Síndrome de Loeffler), que
se mani?esta como un cuadro respiratorio agudo (raras
veces con ?ebre), con tos espasmódica, expectoración
ocasionalmente hemoptoica, sibilancias, estertores de
burbuja ?na y signos de consolidación pulmonar de
distribución periférica no segmentaria, simulando una
neumonía atípica. El broncoespasmo, a veces severo,
simula una crisis asmática aguda [18]. La larva
migrans cutánea humana se presenta con más
frecuencia en zonas tropicales y subtropicales; la
enfermedad se ha notificado en Alemania, Argentina,
Australia, Filipinas, Francia, India, Israel, México,
Sudáfrica y Uruguay, sin embargo, la prevalencia de la
infección humana no es conocida [9].

FORMA DE TRANSMISIÓN

La fuente de infección principal para estas
enfermedades es el suelo contaminado con los huevos
larvados infectantes de los parásitos, que son liberados
en gran cantidad junto con las heces expulsadas
diariamente por los caninos [19], así como también
por los felinos y otros mamíferos carnívoros. Dichos
huevos son muy resistentes a los factores físicos y
químicos del ambiente, manteniéndose viables du-
rante años en lugares frescos, húmedos y sombríos;
es así como se ha reportado que, por ejemplo los
huevos de T. canis pueden sobrevivir hasta 3 años en
el suelo, lo que eleva las posibilidades de infectar a
los seres humanos que permanezcan en contacto con
él [20]. La geofagia (consumo de tierra) directa, nor-
mal en todo niño o accidental durante sus juegos,
posibilita la más alta prevalencia en este grupo etario.

El hábito de pica (ingestión compulsiva de elementos
del ambiente: arena, piedritas, tierra, papeles) explica
aún más la alta prevalencia entre los niños, así como
en pacientes psiquiátricos con este hábito [5]. Sin
embargo, en personas encargadas del aseo público,
incluso del aseo en los hogares; la manipulación acci-
dental de las heces de los caninos que hayan estado
expuestas al medio ambiente, también los mantiene
en riesgo de adquirir este tipo de zoonosis [8].

CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN ZONAS DE

RECREACIÓN

En diversos países, la expansión territorial ha
creado nuevos asentamientos humanos,
urbanizaciones y conjuntos habitacionales que traen
consigo nuevas plazas o parques públicos a los que
acuden adultos y niños para realizar actividades
recreativas o de esparcimiento [21]. En varias
ciudades, son innumerables los perros que caminan
libremente en los espacios públicos y es muy común
que, estimulados por sus propietarios, defequen en
estos lugares y contaminen el suelo con parásitos de
importancia zoonótica [22]. Algunos autores indican
que estudios realizados en parques contaminados con
huevos del género Toxocara, permiten relacionar el
escaso saneamiento ambiental de estas zonas con la
frecuencia de contaminación. El nivel social, tiempo,
polución, mala práctica higiénica y una población
significativa de perros infectados, son patrones que
determinan la naturaleza endémica de esta
contaminación [23]. Otros autores han encontrado esta
situación en plazas, las cuales son consideradas como
lugares de ocio, donde las familias pasan sus fines de
semana, realizan actividades recreativas y donde los
niños pasan gran parte de su tiempo en contacto con
el suelo [22]. En zonas urbanas, la presencia de las
heces de mamíferos en el suelo también representa
un problema de salud pública importante en varios
países. El número cada vez mayor de animales
domésticos, ha incrementado el contacto entre los
animales y el ser humano así como el riesgo de una
mayor exposición a parásitos responsables de zoono-
sis [24]. En este ámbito, también es frecuente la
presencia de heces diseminadas en las aceras. Estos
espacios no solo son vías de tránsito sino que
conforman extensiones donde juegan los niños; por lo
tanto la población infantil es uno de los grupos más
expuestos a este foco de transmisión [25]. El gran
número de perros con o sin dueño que defecan en
espacios públicos, en países subdesarrollados donde
no existe la cultura de recoger las heces, resulta en
una gran cantidad de materia fecal diseminada. En
parques de zonas con nivel socio económico elevado,
se observa una alta deposición de materia fecal ya
que no existe una recolección frecuente de la misma,
lo que provoca que los huevos de parásitos estén libres
y su dispersión sea continua debido a las corrientes
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de los huevos por personas y animales. Pocos informes
mencionan el muestreo de jardines domésticos como
un sitio importante de contaminación para estas
zoonosis; sin embargo, representan un papel
importante en la relación de las personas con sus
mascotas debido a que en ese lugar realizan juegos,
les dan de comer y los perros defecan, convirtiéndose
en una fuente importante de transmisión para el
humano y reinfección para las mascotas [7]. No debe
dejar de considerarse que estas parasitosis tienen
generalmente su mayor prevalencia en poblaciones con
condiciones epidemiológicas, socio-económicas,
culturales y ambientales desfavorables; pero con
relación a los factores condicionantes generales, estos
parásitos tienen como principal factor común, decisivo
para su existencia y difusión, la necesidad de un alto
grado de "fecalismo ambiental" [5]. En países como
México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, entre otros;
se han realizado diversos estudios que ratifican la
presencia de huevos de Toxocara spp. y otros
nematodos en el suelo de plazas y parques públicos e
incluso en jardines de casas [7, 21, 23, 26, 27, 28,
29]. Además se ha demostrado la viabilidad de dichos
huevos y por ende el alto potencial de infestación que
representan para el ser humano expuesto [7].

CONTROL SANITARIO

La contaminación de los ambientes utilizados para
que los niños jueguen, es un grave problema de salud
pública debido a la posibilidad de transmisión de
zoonosis, que por la peculiaridad del ciclo biológico de
los agentes etiológicos y por la proximidad entre seres
humanos y animales domésticos, se convierten en
enfermedades importantes desde el punto de vista
epidemiológico [30]. Algunos autores han propuesto
varias acciones de salud pública a corto plazo para
disminuir el riesgo de estas zoonosis en las
poblaciones; tales como: 1.Que el gobierno respectivo
tome conciencia real de la problemática y establezca
medidas preventivas para el control de los perros que
deambulan en la vía pública, 2.Recolectar diariamente
las deposiciones caninas en las áreas de esparcimiento
humano, 3.Realizar campañas educativas continuas
profilácticas en las que se fomente el cuidado
responsable de los perros, con apoyo de los medios de
comunicación, 4.Desparasitar trimestralmente a sus
mascotas y llevar una cartilla de desparasitación
obligatoria desde la tercera semana del nacimiento
de los cachorros, 5.Limpieza periódica de los parques
removiendo la tierra para que los huevos de parásitos
queden expuestos al sol y sean destruidos [29].

CONCLUSIONES

La transmisión de enfermedades zoonóticas
(toxocariosis y erupción reptante) en áreas
recreacionales (plazas, parques públicos y jardines

privados) es una situación que se presenta
frecuentemente; y el principal factor de riesgo para la
adquisición de las mismas, es la contaminación del
suelo con huevos de parásitos que son expulsados junto
con las heces de caninos, principalmente. Es
importante crear conciencia en la población acerca de
la existencia de esta problemática de salud pública,
fomentar prácticas de higiene y prevención en niños y
adultos, así como la responsabilidad en la tenencia de
mascotas y aplicar medidas oficiales higiénico-
sanitarias que controlen la presencia de las heces de
caninos y felinos en los espacios destinados a la
recreación del ser humano.
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