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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: La toxocariasis, se reconoce como una amenaza silenciosa de 

impacto progresivo en la salud pública a nivel mundial, en este contexto, se presenta 

esta investigación que buscó responder a la interrogante ¿Cuál es la frecuencia de 

positividad de Toxocara canis de importancia en salud pública en Latinoamérica 2010-

2021? OBJETIVO: Determinar mediante una revisión narrativa la frecuencia de 

positividad de Toxocara canis de importancia en salud pública en Latinoamérica 2010-

2021. METODOLOGÍA: La investigación fue de enfoque cualitativo, diseño no 

experimental y tipo revisión narrativa, siendo la población de 57 artículos científicos 

que se redujo a muestra de 31 elementos. RESULTADOS: Se obtuvo una frecuencia 

de positividad de Toxocara canis de 46,10% en niños y de 51,44% en adultos en 

Latinoamérica, durante el período 2010-2021, con base a la revisión narrativa 

realizada. De igual modo, la frecuencia es de 53,19% para hombres y de 50,55% en 

mujeres. Se identificó que los factores más recurrentes asociados a positividad de 

Toxocara canis son nivel socioeconómico y la edad y que el método de detección más 

utilizado es la prueba de ELISA. CONCLUSIÓN: Existe una frecuencia de 

positividad de Toxocara canis de 46,91% en Latinoamérica, durante el período 2010-

2021, con base a la revisión narrativa realizada. 

 

Palabras claves: Toxocara canis, positividad, prueba de ELISA, factores 
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Toxocariasis is recognized as a silent threat of progressive 

impact on public health worldwide, in this context, this research is presented in order 

to answer the question: What is the frequency of Toxocara canis positivity of public 

health importance in Latin America 2010-2021? OBJECTIVE: To determine through 

a narrative review the frequency of Toxocara canis positivity of public health 

importance in Latin America 2010-2021. METHODOLOGY: The research had a 

qualitative approach, non-experimental design and narrative review type, with a 

population of 57 scientific articles that was reduced to a sample of 31 elements. 

RESULTS: The frequency of Toxocara canis positivity was 46.10% in children and 

51.44% in adults in Latin America, during the period 2010-2021, based on the 

narrative review. Similarly, the frequency is 53.19% in men and 50.55% in women. It 

was identified that the most recurrent factors associated with Toxocara canis positivity 

are socioeconomic level and age, and that the most commonly used detection method 

is the ELISA test. CONCLUSION: There is a Toxocara canis positivity frequency of 

46.91% in Latin America, during the period 2010-2021, based on the narrative review. 

 

Key words: Toxocara canis, positivity, ELISA test, factors. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 
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1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

En la actualidad, la toxocariasis se reconoce como una amenaza silenciosa con un 

impacto progresivo en la salud pública a nivel mundial; en este sentido, se conoce que 

el Toxocara canis es un nematodos ascáridos del orden Ascaridida, superfamilia 

Ascaridiodea, familia Toxocaridae, agente causante de la infección denominada 

Toxocariasis en el huésped humano, siendo sus huéspedes definitivos el perro y el gato 

domésticos, en los que viven como adultos dentro de la luz del intestino delgado, como 

dice Chen et al. (1).  

 

En los estudios de Rostani et al. (2), la infección puede producirse por la ingestión por 

parte del hospedador de huevos viables y embrionados procedentes de fuentes 

contaminadas como el suelo, lombrices de tierra, entre otros, también se puede adquirir 

la infección en el útero, por vía transplacentaria, de una madre infectada. Por lo tanto, 

las larvas infecciosas eclosionan tras la ingestión de los huevos, pero las fases juveniles 

no llegan a convertirse en gusanos adultos maduros. En su lugar, vagan por el cuerpo 

durante meses o hasta varios años, causando daños en cualquier tejido en el que entren, 

sin embargo, sólo unos pocos han desarrollado estrategias de supervivencia a largo 

plazo.  

 

Las manifestaciones clínicas dominantes asociadas a la toxocariasis se clasifican según 

los órganos afectados, se registran dos principales síndromes: la larva migratoria 

visceral (VLM), que engloba las enfermedades asociadas a los órganos mayores, y la 

larva migratoria ocular (OLM), en la que los efectos patológicos de la toxocariasis en 

el huésped se limitan al ojo y al nervio óptico. Los síntomas de la VLM están 

relacionados con el órgano invadido, más comúnmente el hígado, el pulmón u otro 

órgano torácico o abdominal. La VLM suele afectar a niños <5 años, aunque también 

puede afectar a adultos, se puede presentar síntomas pulmonares: más comúnmente, 

tos crónica, que puede ser paroxística y peor por la noche, sibilancias e infiltrados 

pulmonares. También se puede desarrollar hepatomegalia y un examen pulmonar 

anormal. En el caso de la OLM, se pueden presentar reacciones de tipo granulomatosas 

que aparecen como lesiones de forma ovaladas de color blanco en el polo posterior de 
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la retina, asimismo, se puede presentar endoftalmitis, que se evidencia con un ojo rojo 

y con inflamación y dolor intraocular difuso (3–5).  

 

En los estudios de Pulcha-Ugarte (6) y Barrios (7), se resalta que la mejor opción para 

el serodiagnóstico de las formas generalizadas de toxocariasis, se basa en el uso inicial 

de TES-ELISA, después de lo cual cualquier resultado positivo debe analizarse 

posteriormente mediante Western Blot (WB).  

 

En referencia a la frecuencia de positividad, se han notificado casos de toxocariasis en 

muchos países a nivel mundial, destacando Corea, Francia, China, Austria, Japón, 

India, Brasil y Estados Unidos. Se han identificado un total de 823 casos de 

toxocariasis ocular, incluyendo 317 casos en Asia, 282 en Europa, 218 casos en 

Latinoamérica, cinco en Australia, y un caso documentado en Túnez. El mayor número 

de casos de toxocariasis ocular se ha notificado en Corea, Japón, Francia, EEUU y 

Brasil. En todo el mundo se han notificado casos de VLM, siendo los más numerosos 

los registrados en España (63%), India (29%), Argentina y Brasil (16% y 75%). En 

países desarrollados, los pacientes se infectan mediante el contacto con la tierra 

contaminada con huevos de Toxocara, por ejemplo, en areneros, parques infantiles, y 

jardines. En Asía, la ingesta de hígado crudo es la principal vía de adquisición de la 

infección, mientras que la principal fuente de infección para las personas en India y 

Latinoamérica son los perros y gatos callejeros que diseminan los huevos en el 

entorno(1).  

 

Según Iglesias-Osores (8) destaca que las consecuencias de la infección por Toxocara 

canis, es de gran importancia para la salud pública, porque es frecuente el contacto de 

las personas y sobre todo de los niños con los huevos y larvas, lo que afecta su salud 

y calidad de vida, y genera costos importantes para los sistemas de salud de las 

diferentes naciones. En este sentido, la toxocariasis sigue siendo un problema en todo 

el mundo, que induce enfermedades multisistémicas, sobre todo a nivel de países 

subdesarrollados como la región de Latinoamérica, donde el hacinamiento y la 

inevitable cohabitación de perros y gatos en el entorno peridoméstico refuerza el ciclo 

de transmisión en una situación ya de por sí pésima en muchas regiones. Los parques 
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públicos y los patios de recreo se han convertido en zonas de adquisición de 

enfermedades, que no se ajustan en absoluto a su propósito original. Además, se ha 

encontrado que en esta región del mundo, son escasas las investigaciones y los 

esfuerzos para paliar dicha situación problemática, lo que amerita una indagación 

profunda desde la perspectiva de promoción, prevención y prevalencia de casos 

positivos.  

 

En este contexto, se presenta esta investigación que busca responder a la interrogante 

¿Cuál es la frecuencia de positividad de Toxocara canis de importancia en salud 

pública en Latinoamérica 2010-2021? mediante una revisión narrativa, cuyos 

resultados serán de gran trascendencia para dar soporte y datos científicos al problema 

sobre la infección por Toxocara canis en la región, ante la insuficiente información y 

datos publicados actualmente al respecto.  

 

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La temática de investigación se consolidó a partir de la necesidad imperante de la 

indagación profunda sobre la infección producida por Toxocara canis, desde la 

perspectiva de la frecuencia de su positividad en la región de América Latina. En este 

sentido, el estudio tiene una marcada trascendencia técnica-científica, porque aportará 

datos de gran valor en el abordaje de la variable de análisis, lo que ayudará a su 

abordaje multidimensional, para contribuir a la disminución de casos con toxocariasis.  

 

Justificación teórica. 

Las escasas publicaciones sobre la frecuencia de positividad de la Toxocara canis 

hacen que sea imprescindible profundizar dicha temática para mejorar su comprensión 

y datos en cuanto a la prevalencia de la infección, motivo por el que, se justica 

teóricamente la realización de este estudio que enriquece esta temática científica, con 

sustento teórico para el conocimiento a profundidad de los diferentes matices y datos 

entorno a dicha patología.  

 

Justificación práctica. 
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Desde una perspectiva práctica, la investigación ayuda a conocer a ciencia cierta la 

frecuencia de positividad de Toxocara canis de importancia en salud pública, 

específicamente en Latinoamérica en los últimos 11 años, basado en datos fidedignos, 

que son compendiados en un solo trabajo de investigación mediante la forma de 

revisión narrativa. Esto sin lugar a duda, genera una cosmovisión más amplia sobre 

una infección que aqueja tanto a pacientes adultos como pediátricos.  

 

Justificación metodológica. 

La utilización de fuentes primarias para la construcción de un nuevo estudio ha 

cobrado una gran vigencia en la actualidad en el área de la salud, en este sentido, la 

propuesta de revisión narrativa es un tipo de revisión bibliográfica que consiste en la 

lectura y el contraste de diferentes fuentes, que son exclusivamente teóricas, y pude 

ayudar a otros investigadores a tomarla como referencia para llevar a cabo sus 

investigaciones.  

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar mediante una revisión narrativa la frecuencia de positividad de Toxocara 

canis de importancia en salud pública en Latinoamérica 2010-2021.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la frecuencia de positividad de Toxocara canis según grupo etario 

y sexo en Latinoamérica 2010-2021.  

 Identificar los factores asociados a Toxocara canis en Latinoamérica 2010-

2021.  

 Determinar los métodos más utilizados en la identificación Toxocara canis en 

las investigaciones consultadas.  

. 

1.4  BASES TEÓRICAS 

1.4.1 Bases teóricas 

Toxocara canis 
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La toxocariasis es el término clínico que se emplea para referirse a la infección en el 

huésped humano por específicamente Toxocara canis o Toxocara cati, los dos son 

nematodos ascáridos del orden Ascaridida, superfamilia Ascaridiodea, de la familia 

Toxocaridae. Se conoce que sus definitivos huéspedes son los gatos y los perros 

domésticos, donde viven como adultos en el intestino delgado. Dicha infección se 

puede producir mediante la ingestión del hospedador de huevos embrionados y viables 

que proceden de fuentes contaminadas como el suelo, las lombrices de tierra, entre 

otros o pueden se puede adquirir la infección vía transplacentaria, de una madre 

infectada (9). La figura 1 muestra el ciclo de vital de Toxocara canis (10).  

  

 

 

Gráfico 1. Ciclo de vital de Toxocara canis. FUENTE: (10). 

 

Cuando el huésped es humano, las larvas infecciosas eclosionan luego de la ingestión 

de los huevos, pero las fases juveniles no llegan a convertirse en gusanos adultos 

maduros, por lo que vagan por el organismo durante meses o inclusive varios años, 

produciendo daños en los tejidos donde entren. La fase adulta de los esquistosomas es 

de 10 a 25 años, la larva de la primera fase de Trichinella spiralis durante toda la vida 

vive del huésped, otras especies de nematodos filariales adultos viven de 10 a 15 años 
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y la fase juvenil de la mayoría de las especies de tenias sobrevive de 5 a 10 años. Para 

conseguir esto, todos estos parásitos han adquirido mecanismos únicos para evadir el 

sistema inmunitario del huésped. Toxocara spp. (9,10).  

 

Toxocara canis y Toxocara cati se distribuyen a nivel mundial, debido al asentamiento 

humano en casi todas las masas de tierra y estos se rodean de animales domésticos, 

generalmente de gatos y perros, lo que ha originado una distribución de la toxocariasis 

mundial. Asimismo, muchos lugares que permanecen permanentemente deshabitados 

también poseen poblaciones robustas de perros y gatos asilvestrados, introducidos 

durante los siglos XVII al XIX por las naciones marítimas, facilitando así el 

mantenimiento de estas dos infecciones de áscaris en numerosas islas de toda la cuenca 

del Océano Pacífico, incluyendo las Islas Galápagos (9,10). 

 

Aspectos clínicos 

Por otra parte, cabe destacar que el grado de daño en el huésped y la concomitante de 

signos y sintomatología, puede variar según el tejido que haya sido invadido, como se 

mencionó parecen ser los más sensibles, el sistema nervioso central, los pulmones y el 

hígado, además de los ojos. Asimismo, la edad del hospedador y la cantidad de 

juveniles que migran, son dos componentes adicionales relevantes para poder 

especificar si la afección de un individuo determinado se incrementará por encima del 

horizonte clínico. Es así como, las consecuencias patológicas van a depender en gran 

medida de la muerte de los juveniles, debido a que su muerte puede producir marcadas 

respuestas de hipersensibilidad de tipo inmediato o incluso retardado. La inflamación 

se manifiesta en forma de granulomas eosinófilos. Las respuestas de hipersensibilidad 

inmediata a las larvas muertas y moribundas en las vísceras, incluidas los pulmones, 

el hígado y el cerebro, producen los síntomas característicos de la larva migratoria 

visceral (1).  

 

En lo que respecta a los ojos, las larvas de tercer estadio que migran pueden dañar la 

retina, induciendo reacciones granulomatosas que conducen a la pérdida de visión. En 

estos casos graves, donde el granuloma es responsable de la pérdida de la vista, se 

conoce que, en el pasado, dichas manifestaciones patológicas se confundían de manera 
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errónea como un diagnóstico de retinoblastoma. En la actualidad, con métodos de 

inmunodiagnóstico fiables, y reactivos, la larva migratoria ocular no se confunde con 

otros diagnósticos clínicos. La evidencia epidemiológica ha sugerido que dicha 

patología ocular tiende a ocurrir en la ausencia de afectación sistémica y viceversa. Es 

posible que existan cepas de Toxocara canis con tropismos específicos. Otra 

probabilidad, es que la VLM refleje las consecuencias de una respuesta inflamatoria 

del hospedador a repetidas oleadas de larvas migratorias a través de las vísceras, 

mientras que la OLM se produce en individuos que no han sido previamente 

sensibilizados (11).  

 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas dominantes correspondientes a la toxocariasis se 

clasifican según los órganos que se encuentren afectados, hay dos síndromes 

principales: la larva migratoria visceral (VLM) que engloba las enfermedades 

asociadas a los órganos mayores y la larva migratoria ocular (OLM), en la que los 

efectos patológicos de la toxocariasis en el huésped se limitan al ojo y al nervio 

óptico(11,12). A continuación, se detallan cada una de ellas. 

 

Larva migratoria visceral (VLM) 

Es una enfermedad que se produce, principalmente, en niños pequeños menores de 

cinco años. Las manifestaciones clínicas son fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, 

broncoespasmo, eosinofilia a veces cercana al 70% e hipergammaglobulinemia de las 

clases de inmunoglobulina M (IgM), IgG e IgE. En este último caso, los síntomas son 

más pronunciados, con un incremento de los niveles de complejos inmunes IgE/anti-

IgE. También, se ha descrito miocarditis, nefritis y afectación del sistema nerviosos 

central, que puede provocar convulsiones, síntomas neuropsiquiátricos o encefalopatía 

(10,13). 

 

Asimismo, pueden originarse manifestaciones clínicas más sutiles, por la denominada 

toxocariasis encubierta, que posee un espectro que va desde la infección asintomática 

hasta la migración de las larvas en órganos específicos. Específicamente en los 

pulmones, las migraciones larvarias pueden provocar asma. Se ha encontrado que T. 



9 

 

canis es un factor de riesgo ambiental para exacerbar el asma. A nivel cerebral, T. 

canis se ha correspondido como una de las causas de trastornos convulsivos 

idiopáticos, y de trastornos intestinales funcionales. Un estudio implicó a Toxocara 

como factor que favorece a trastornos cutáneos como el prurigo y la urticaria. Cabe 

destacar que la inmunidad protectora tarda en desarrollarse, si es que lo hace. Esto se 

debe, en mayor a medida, a factores muy probablemente relacionados con la capacidad 

del joven de cambiar periódicamente su señal antigénica (10,13).  

Larva migratoria ocular (OLM) 

Generalmente, aparece en niños de entre 5 a 10 años y suele presentarse como una 

alteración unilateral de la visión, que a veces está acompañada de estrabismo. La más 

grave consecuencia de la infección es la invasión de la retina, que puede conducir a la 

formación de granulomas, que son producidos en la periferia o, bien sea, en el polo 

posterior. Dichos granulomas arrastran la retina y producen una distorsión, heteropía 

o, un desprendimiento de la mácula. El nivel de afectación de la agudeza visual 

depende de la zona específica afectada, y la ceguera es habitual. Es así que, la OLM 

también puede originar una endoftalmitis o papilitis difusa, que puede culminar en un 

glaucoma secundario (14).  

 

 

Aspectos moleculares del Toxocara canis 

Los nematodos del género Toxocara son lejanos parientes del gusano redondo 

Caenorhabditis elegans, que habita en el suelo y en el laboratorio, siendo este el único 

miembro del filo Nematoda cuya secuencia de ADN genómico completa ha sido 

determinada, encontrándose que contiene 19,099 genes (7a) y posee un tamaño de 97 

Mb. Específicamente, el genoma de Toxocara canis presenta el mismo tamaño 

aproximadamente que el de Ascaris lumbricoides, que es unas tres veces mayor que el 

de Caenorhabditis elegans (3 × 109 pb). Toxocara canis posee 18 cromosomas 

(10,15).  

 

Los estudios sobre la biología molecular del Toxocara se centran, básicamente, en las 

proteínas secretadas de los estadios juveniles migratorios. Dichas proteínas han 

mostrado ser de utilidad en el inmunodiagnóstico de OLM y VLM. Se afirma que 
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existe la posibilidad de que estas mismas proteínas favorezcan a que el gusano tenga 

la capacidad de evadir respuestas inmunitarias potencialmente protectoras. Esta 

afirmación se deriva del hecho de que, en la fase juvenil, como se mencionó deambula 

por los tejidos durante meses o incluso años, sin interferencia aparente del huésped, se 

presume que los gusanos terminan muriendo de viejos y el hecho de que varias de las 

proteínas excretoras-secretoras de los estadios juveniles constituyan una familia de al 

menos seis mucinas altamente antigénicas, asociadas a la superficie cuticular refuerza 

este concepto. Las mucinas secretadas recubren temporalmente la superficie del 

gusano y se desprenden de manera periódica en el huésped. Se considera que, esta 

conducta de desprendimiento representa un intento por parte del parásito para 

confundir al sistema inmunitario del hospedador, dejando tras de sí un rastro de baba, 

no muy diferente al de un caracol. En este modelo, el gusano cambia periódicamente 

su identidad antigénica secretada, evitando así el daño. Se ha descrito otro interesante 

grupo de proteínas de varios estadios de Toxocara canis que podrían ayudar a explicar 

el mecanismo empleado por el parásito para migrar a través de los tejidos del huésped. 

Se han clonado genes de proteasas similares a la catepsina-z y se han secuenciado sus 

ADNc, identificando una zona de codificación de proteasas de cisteína que se expresa 

tanto en el adulto como en la larva infecciosa (10,15).  

 

Tratamiento 

El tratamiento de elección para la toxocariasis es el albendazol, se ha encontrado que 

los pacientes que recibieron tratamiento de cinco días con este medicamento 

mejoraron, con relación a los pacientes que recibieron tratamiento con antihelmíntico 

tiabendazol. La dosis recomendada es de 400 mg de albendazol cada 12 horas por 

cinco días. Con respecto al tratamiento sintomático, incluida la administración de 

corticosteroides, ha sido útil para suprimir las manifestaciones alérgicas intensas de la 

infección. La OLM se trata con una cirugía llamada vitrectomía, corticosteroides o 

quimioterapia antihelmíntica (16).  

 

Frecuencia de positividad de Toxocara canis 

Para el diagnóstico de positividad de toxocariasis, de cualquier paciente que sea 

pediátrico, que presente un cuadro febril inexplicable y eosinofilia debe ser sospechoso 
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de tener VLM. La evidencia de enfermedad multisistémica, hepatoesplenomegalia y 

los antecedentes de contacto con posibles larvas hacen más probable el diagnóstico. 

Igualmente, debe sospecharse de toxocariasis en cualquier niño con estrabismo y 

pérdida de visión unilateral (17).  

 

Las pruebas de diagnóstico de la VLM son generalmente inmunológicas, se emplea la 

prueba de la precipitina que está sujeta a reacciones cruzadas con antígenos comunes 

de las larvas y la sustancia A del grupo sanguíneo. También está, el ensayo 

 inmunoenzimáticos (ELISA), que usa antígenos secretados por la larva de segundo 

estadio, posee suficiente especificidad para ser la mejor prueba indirecta para el 

diagnóstico de esta infección. Se han realizado antígenos recombinantes de las larvas 

de segundo estadio de Toxocara canis que pueden añadir una especificidad aún mayor 

a una prueba ya fiable (un 92% aproximadamente) que emplea ELISA. Cabe destacar 

que el método de ELISA, presenta un grado alto de sensibilidad el 78% 

aproximadamente, con un título superior a 1:32 (10,17).  

 

Otros indicadores de esta infección son un título elevado de isohemaglutinina y la  

hipergammaglobulinemia. Por lo tanto, la constelación de la enfermedad clínica 

anteriormente descrita, los antecedentes, la eosinofilia y también la serología positiva, 

direccionan fuertemente al diagnóstico. Igualmente, la biopsia del hígado puede 

revelar un granuloma que rodea una larva, pero un diagnóstico exitoso utilizando este 

enfoque es fortuito en el mejor de los casos y no se recomienda. La OLM se 

diagnostica, casi siempre, sobre la base de criterios clínicos en un examen de tipo 

oftalmológico. Las pruebas de inmunodiagnóstico empleadas para la VLM no son tan 

fiables para la OLM (17).  

 

En referencia a la frecuencia de positividad, la toxocariasis es una zoonosis parasitaria  

que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en comunidades 

empobrecidas. En las encuestas nacionales sobre la infección por Toxocara canis en 

seres humanos en los últimos 36 años, la prevalencia de anticuerpos séricos anti-T 

canis se ha estimado en 1-6% en Japón, 2-4% en Dinamarca, 6-3% en Austria 7% en 

Suecia, 14% en Estados Unidos y 6-19% en Malasia. Las seroprevalencias aparentes 
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son superiores al 20% en algunos grupos étnicos y socioeconómicos desfavorecidos. 

En Irán, por ejemplo, la seroprevalencia de Toxocara canis entre los seres humanos es 

del 22%, mientras que el 81% de la población humana de Nepal está infectada (17). 

 

En particular, la seroprevalencia en los escolares de Manado, Indonesia, se ha estimado 

del 85% y del 87% en las Islas Marshall. Sin embargo, la información epidemiológica 

de la mayoría de los países sigue siendo poco detallada. Se han notificado casos de 

toxocariasis en Estados Unidos, China, Corea, Austria, Francia, Japón, Brasil e India. 

Se han identificado toxocariasis ocular en Europa y en Latinoamérica, a diferencia de 

los casos de VLM, que se han diagnosticado en todo el mundo, siendo los de mayor 

prevalencia en España (63%), India (29%) y países latinos como Brasil y Argentina. 

Se han identificado algunos factores de riesgo de la toxocariasis, como el sexo, la edad, 

el diseño y el material de construcción del hogar y la presencia de animales domésticos 

(1,12,17). 

 

Sin embargo, los conocimientos actuales sobre importantes características 

epidemiológicas de la toxocariasis, como la carga global de la enfermedad, los años 

de vida ajustados a la discapacidad y las poblaciones de riesgo, están aún por 

determinar. Dado que muchas infecciones son asintomáticas y, por tanto, pueden 

diagnosticarse erróneamente, es probable que se haya subestimado la carga mundial 

de la toxocariasis. La positividad mundial de la toxocariasis humana puede verse 

influida por una serie de variables potencialmente confusas que pueden contribuir a 

las diferencias en la prevalencia de la toxocariasis notificada. En este sentido, las 

consecuencias de la infección por Toxocara canis, tiene gran relevancia a nivel de la 

salud pública, debido a su frecuencia y el contacto de los seres humanos con los huevos 

y también las larvas, por lo que, la toxocariasis sigue siendo un problema en todo el 

mundo, que induce enfermedades multisistémicas, sobre todo a nivel de países 

subdesarrollados como la regiones de América Latina (1,12).  

 

1.4.2 Definición de términos 
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Albendazol: es un antihelmíntico, con acción sobre larvas y también en las formas 

adultas de los nematodos pulmonares y gastrointestinales, igualmente sobre las formas 

adultas de los trematodos y cestodos (16).  

Ensayo inmunoenzimáticos: prueba conocida como método de ELISA, que usa 

antígenos secretados por la larva de segundo estadio, posee suficiente especificidad 

para ser la mejor prueba indirecta para el diagnóstico de esta infección, presenta un 

grado alto de sensibilidad el 78% aproximadamente, con un título superior a 1:32 

(10,17).  

 

Frecuencia de positividad: es la prevalencia y ocurrencia de casos diagnosticados 

como positivos de una enfermedad, en este caso la toxocariasis (1).  

 

Huésped: es el organismo humano o animal, que lo porta sobre sí, o que alberga a otro 

en su interior, puede ser mediante mutualismo, una simbiosis de parasitismo o 

comensalismo (10,15).  

 

Larva migratoria ocular (OLM): es la infección en la que los efectos patológicos de 

la toxocariasis en el huésped se limitan al ojo y al nervio óptico (11,12).  

 

Larva migratoria visceral (VLM): engloba las enfermedades asociadas a los órganos 

mayores. Es una enfermedad que se produce, generalmente, en niños pequeños 

menores de cinco años. Las manifestaciones clínicas son fiebre, hepatomegalia, 

esplenomegalia, broncoespasmo, entre otros (10,13).  

 

Prueba de la precipitina: es una prueba de laboratorio que está sujeta a reacciones 

cruzadas con antígenos comunes de las larvas y la sustancia A, del grupo sanguíneo 

(10,17). 

 

Toxocara canis: es un nematodo ascárido del orden Ascaridida, superfamilia 

Ascaridiodea, de la familia Toxocaridae. Se conoce que sus definitivos huéspedes son 

el gato y el perro domésticos, donde viven residen como adultos en el intestino delgado 

(9).  
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Toxocariasis encubierta: es la infección que posee un espectro que va desde la 

infección asintomática hasta la migración de las larvas en órganos específicos (10,13). 

 

Toxocariasis: es el término clínico que se emplea para referirse a la infección en el 

huésped humano por específicamente por Toxocara canis o Toxocara cati, dicha 

infección se puede producir mediante la ingestión del hospedador de huevos 

embrionados y viables que proceden de fuentes contaminadas como el suelo, las 

lombrices de tierra, entre otros (9).  

 

1.4.3 Formulación de hipótesis 

Por la naturaleza de la investigación, al ser una revisión narrativa, no considera la 

formulación de hipótesis, sino que se da prioridad a que los hallazgos, revelen las 

tendencias en este caso de frecuencia de positividad de Toxocara canis de importancia 

en salud pública en Latinoamérica 2010-2021.  
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2.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque cualitativo, 

porque buscará profundizar y comprender en los fenómenos, en este caso mediante 

una revisión narrativa. La investigación cualitativa en palabras de ciertos autores 

“busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es 

decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (p. 364) 

(18). 

 

Sobre la revisión narrativa, son un tipo de revisión que están caracterizadas por ser 

exhaustivas y se llevan a cabo por especialistas en un tema determinado, generalmente, 

no se declaran los métodos que se emplean para seleccionar la información. Por lo 

tanto, son ideales para responder preguntas básicas, aspectos generales de una 

condición, fisiopatología, aspectos sobre su diagnóstico, clasificación, entre otros; este 

tipo de interrogantes se puede responder a través de libros, enciclopedias, o diversas 

publicaciones. Asimismo, es importante destacar que la investigación tiene un nivel 

descriptivo, porque se describe el fenómeno tal como se presenta en la realidad (19).  

 

2.1.2 Diseño de la investigación 

La investigación es de diseño no experimental, visto que no involucra la manipulación 

de una o más variables independientes, desarrollándose un estudio observacional, en 

el cual la investigadora se limitó a observar, analizar las variables seleccionadas. Es 

además, retrospectiva cuyos datos se obtuvieron anteriormente en otros estudios, con 

fines ajenos al trabajo de investigación que se pretende realizar (20).  

 

2.1.3 Población  

La población definida como el conglomerado de elementos a los cuales atiende 

un trabajo de investigación y que permiten generar los resultados (21). En este 

caso, para definir la población se empleará una estrategia de búsqueda en las 

bases de datos Redalyc, Scielo y Socpus, lo cual arrojó una población de 55 

artículos científicos, que provenían de búsqueda que comenzó con 473 
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documentos que se encontraban disponibles en distintas revistas, en idiomas 

inglés, español y portugués y del período 2010-2011, lo cual se muestra en la 

figura 2. 

 

 

Gráfico 2. Determinación de población y muestra. FUENTE: Elaboración propia a 

partir del análisis de la base de datos de Scopus, Redalyc y Scielo. 

 

 

2.1.4 Muestra y muestreo 

El muestreo aplicado fue no probabilístico intencional, según los criterios de 

|selección, con lo cual se obtuvo una muestra de 33 artículos científicos.    

 

2.1.4.1. Criterios de inclusión.  

Se establecieron como criterios de inclusión: (i) artículos científicos 

que identifiquen frecuencia de positividad de Toxocara canis para una 

población, (ii) artículos científicos que expliquen el método de 
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detección para Toxocara canis y (iii) artículos científicos que 

demuestren coherencia metodológica en la determinación de 

resultados. 

 

2.1.4.2. Criterios de exclusión.  

Como criterio de exclusión se fijaron los siguientes: (i) Artículos de 

fuente no confiables y (ii) artículos científicos orientados a determinar 

la frecuencia de otras patologías en pacientes diagnosticados con 

toxocariasis.  

 

Con base a lo anterior, las figuras 3, 4, 5 y 6 representan la distribución de los artículos 

científicos según la base de datos donde se encuentra disponible, el país donde se llevó 

a cabo el estudio, el año de publicación y el idioma.  

 

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según base de datos donde se encuentra 

disponible. FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de 

Scopus, Redalyc y Scielo. 

 

 

De acuerdo con lo presentado en la figura 3, el 61,29% (n = 19) son artículos científicos 

publicados por Scopus, el 12,90% (n = 4) se encuentran en Redalyc, el 9,68% (n = 3) 

están tanto en Scielo como en Redalyc, el 6.45% (n = 2) están en Scielo y el mismo 

porcentaje son artículos que están simultáneamente en Scopus y Scielo. Finalmente, el 

19
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3,23% (n = 1) representa la cantidad de artículos científicos que se encuentran en las 

tres bases de datos (Scopus, Scielo y Redalyc).   

 

 

Gráfico 4. Distribución de la muestra por país donde se realizó el estudio. FUENTE: 

Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, Redalyc y 

Scielo. 

 

 

De la figura 4 se aprecia que el 27.27% (n = 9) son estudios elaborados en Brasil, el 

21,21% (n = 7) en Venezuela, el 18,18% (n = 6) en México, el 12,12% (n = 4) en 

Argentina, el 9,09% (n = 3) en Perú y el 3,03% (n = 1) en varios países (Ecuador, 

Honduras, Bolivia y Colombia).  
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Gráfico 5. Distribución de la muestra por año de publicación. FUENTE: 

Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, Redalyc y 

Scielo. 

 

Con base a lo mostrado en la figura 5, se aprecia que el 21,43% (n = 6) de los artículos 

científicos fueron publicados en el 2014, siendo un porcentaje similar a los que se 

publicaron en el 2016. Adicionalmente, el 17,86% (n = 5) corresponden al año 2015, 

también los que se publicaron en el año 2021 tienen igual frecuencia. Los artículos 

científicos publicados en el 2013 y 2011 tienen una frecuencia individual de 10,71% 

(n = 3), mientras que el 7,14% (n = 2) son del año 2018. 

 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra según idioma de publicación. 

 FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

 

En la figura 6, se observa que el 60,61% (n = 20) son artículos científicos redactados 

en idioma inglés, mientras que el 36,36% (n = 12) están disponibles en español y solo 

el 3,03% (n = 1) en portugués. 

 

2.1.5 Variables 

Frecuencia de positividad de Toxocara canis: es la prevalencia y ocurrencia 

de casos diagnosticados como positivos de una enfermedad, en este caso la 

toxocariasis (1). Las dimensiones por considerar son: frecuencia de positividad 
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por grupo etario y sexo, factores asociados y métodos más utilizados en la 

identificación Toxocara canis.  

 

2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a emplear es la observación y se usará como instrumento una ficha de 

recolección de datos, diseñada por la investigadora, donde se registrarán los hallazgos 

encontrados en los artículos de la muestra seleccionada (18).  

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos  

Los procedimientos seguidos en esta la revisión narrativa, son los siguientes:  

 En cada base de datos se consultó la palabra clave “Toxocara canis”. 

 Luego, para cada base de datos se aplicaron los filtros: países de 

Latinoamérica y período de 2010-2021, esto arrojó un total de 473 

artículos científicos, distribuidos de la siguiente manera: 231 en 

Scopus, 147 en Redalyc y 95 en Scielo. 

 Se removieron los artículos duplicados (n = 87), dejando un total de 

416 estudios para ser revisados en cuanto a título y resumen. 

 Se excluyeron 359 artículos científicos, luego de que el título y resumen 

no estuviesen alienados al tema de estudio. 

 Se obtuvo una población de 57 artículos científicos, a los cuales se les 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión (eliminándose 22 

estudios). 

 Se determinó la muestra de 33 artículos científicos que cumplieron con 

los criterios previstos y cuya información fue registrada en la ficha de 

recolección de datos. 

 Se elaboraron las tablas contentivas de la información necesaria para 

dar respuesta a cada objetivo de la investigación. 

 

2.1.8 Consideraciones éticas 

Dada la naturaleza documental la investigación, no implica riesgos éticos de 

consideración, asimismo, se respetará el derecho de autor y los métodos de 

citación respectivos (18). 
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Tabla 1. Frecuencia de positividad de Toxocara canis de importancia en salud 

pública en Latinoamérica 2010-2021 

N° Casos Población Positividad (%) Autor 
1 46 120 38,33% Archelli et al., 2014, (22) 

2 
14 171 8,50% 

Lavallén et al., 2017, (23) 
44 81 55,00% 

3 65 224 29,02% Martínez et al., 2015, (24) 
4 22 61 36,07% Pulcha-Ugarte et al., 2021, (6) 
5 113 412 27,43% Cabral et al., 2021, (25) 
6 20 156 12,82% Silva et al., 2016, (26) 
7 5 50 10,00% Araujo et al., 2015, (27) 
8 247 344 71,80% Campos et al., 2018, (28) 
9 3 150 2,00% Alvarado-Esquivel et al., 2014, (29) 

10 26 145 17,93% Bautista-García et al., 2021, (30) 
11 26 89 29,21% Ortega-Pacheco et al., 2015, (31) 
12 11 74 14,86% Torres et al., 2016, (32) 
13 383 483 79,30% Waindok et al., 2021, (33) 
14 39 252 15,48% Cassenote et al., 2014, (34) 
15 102 194 52,58% Prestes-Carneiro et al., 2013, (35) 
16 22 183 12,02% Nava et al., 2015, (36) 
17 433 537 80,63% Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
18 216 427 50,59% Schoenardie et al., 2013, (38) 
19 503 791 63,59% Silva et al., 2016, (39) 

20 
78 200 39,00% 

Martín et al., 2014, (40) 139 211 65,88% 
118 150 78,67% 

21 80 88 90,91% Hernández et al., 2020, (41) 
22 24 108 22,22% Romero et al., 2014, (42) 
23 5 82 6,10% Lozano et al., 2011, (43) 
24 74 215 34,42% De Abreu et al., 2011, (44) 
25 269 457 58,86% Devera et al., 2015, (45) 
26 43 146 29,45% Cermeño et al., 2016, (46) 
27 45 62 72,58% Devera et al., 2016, (47) 

28 
78 150 52,00% 

Fernandes et al., 2011, (48) 
123 188 65,43% 

29 40 98 40,82% Archelli et al., 2018, (49) 
30 148 242 61,16% Miranda-Choque, 2014, (50) 
31 142 442 32,13% Espinoza et al., 2016, (51) 
32 20 200 10,00% Heredia et al., 2014, (52) 
33 18 83 21,69% Estévez et al., 2010, (53) 

Total 3.784 8.066 46,91%  

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

 

Conforme a los resultados reflejados en la tabla 1, se puede apreciar que, al totalizar 

la población de los 33 artículos científicos, se determinó un total de 8.066 individuos, 

de los cuales el 46.91% (n = 3.784) dieron positivo en la detención de Toxocara canis. 

Se destaca la alta positividad en los estudios de Hernández et al. (41) del año 2020 con 

90,91% en niños de una comunidad costera de Honduras. También, destaca por sus 
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altos valores, los estudios de Oviedo-Vera et al. (37) de 2021 con positividad de 

80,63% en niños y madres de una comunidad rural de Ecuador, de Waindok et al (33) 

de 2021 con positividad de 79,30% en adultos de una comunidad rural e indígena, de 

Martín et al. (40) de 2014 con positividad de 78,67% en una población indígena de 

Argentina y de Devera et al. (47) de 2016 en niños en edad escolar atendidos en 

emergencias de un hospital público de Venezuela; donde además, se destaca que la 

positividad fue 67,7% para niños asmáticos y 77,4% para el resto. 

  

Por el contrario, se destacan los niveles bajos de los estudios de Alvarado-Esquivel et 

al. (29) de 2014 con positividad de 2,00% en pacientes esquizofrénicos internados en 

México, de Lozano et al. (43) de 2011 con positividad de 6,10% en niños atendidos en 

dos hospitales (con positividad 7,3% para niños sin asma y 4,9% para niños con asma) 

en Bolivia y de Lavallén et al. (23) de 2017 con positividad de 8,50% en niños que 

viven en la periferia en Argentina. 

 

Tabla 2. Frecuencia de positividad de Toxocara canis en niños en Latinoamérica 

2010-2021 

N° Casos Población Positividad (%) Autor 
1 46 120 38,33% Archelli et al., 2014, (22) 

2 
14 171 8,19% 

Lavallén et al., 2017, (23) 
44 81 54,32% 

3 65 224 29,02% Martínez et al., 2015, (24) 
4 22 61 36,07% Pulcha-Ugarte et al., 2021, (6) 
5 113 412 27,43% Cabral et al., 2021, (25) 
6 20 156 12,82% Silva et al., 2016, (26) 
7 1 7 14,29% Araujo et al., 2015, (27) 
8 1 7 14,29% Bautista-García et al., 2021, (30) 
9 50 75 66,67% Waindok et al., 2021, (33) 

10 39 252 15,48% Cassenote et al., 2014, (34) 
11 20 38 52,63% Prestes-Carneiro et al., 2013, (35) 
12 22 183 12,02% Nava et al., 2015, (36) 
13 199 247 80,90% Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
14 216 427 50,59% Schoenardie et al., 2013, (38) 
15 503 791 63,59% Silva et al, 2016, (39) 

16 
41 112 36,61% 

Martín et al., 2014, (40) 123 181 67,96% 
98 125 78,40% 

17 80 88 90,91% Hernández et al., 2020, (41) 
18 5 82 6,10% Lozano et al., 2011, (43) 
19 74 215 34,42% De Abreu et al., 2011, (44) 
20 269 457 58,86% Devera et al., 2015, (45) 
21 43 146 29,45% Cermeño et al., 2016, (46) 
22 45 62 72,58% Devera et al., 2016, (47) 
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23 
34 60 56,67% 

Fernandes et al., 2011, (48) 
68 97 70,10% 

24 11 34 32,35% Archelli et al., 2018, (49) 
25 148 242 61,16% Miranda-Choque, 2014, (50) 
26 57 179 31,84% Espinoza et al., 2016, (51) 
27 12 54 22,22% Estévez et al., 2010, (53) 

Total 2.483 5.386 46,10%  

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

Los datos reflejados en la tabla 2 permiten determinar una frecuencia de positividad 

de 46,10% para Toxocara canis en niños con edades comprendidas entre los 1 y los 16 

años, de Latinoamérica en el período 2010-2021, de acuerdo con 27 de los 33 artículos 

analizados, que consideraron como población este grupo etario. De igual forma, en la 

tabla se puede observar que el mayor resultado corresponde al estudio desarrollado en 

Honduras por Hernández et al. (41), con una tasa de positividad del 90,91% en los 

niños en edad escolar hasta los 14 años que formaron parte del estudio; por otra parte, 

el menor resultado correspondió al estudio desarrollado por Lozano et al. (43), en el 

cual la tasa de positividad resultante fue del 6.10% para niños con edades 

comprendidas entre los 2 y los 13 años de edad que habitaban en la ciudad de 

Cochabamba.  

Además de los estudios mencionados, destacan por sus resultados los desarrollados 

por Oviedo-Vera et al. (37) cuya tasa resultante de positividad fue de 80.90% entre 

niños con edades comprendidas entre los 2 y 5 años de edad que habitaban en una 

comunidad ubicada en la zona tropical del norte de Ecuador. También se tiene el 

trabajo desarrollado por Martín et al. (40), cuyo resultado de positividad se ubicó en 

78.40% entre niños de edades comprendidas entre los 0 y los 18 años que habitaban 

zonas urbanas consideradas vulnerables de Argentina. 

 

Tabla 3. Frecuencia de positividad de Toxocara canis en adultos en Latinoamérica 

2010-2021 

N° Casos Población Positividad (%) Autor 
1 4 43 9,30% Araujo et al., 2015, (27) 
2 247 344 71,80% Campos et al., 2018, (28) 
3 3 150 2,00% Alvarado-Esquivel et al., 2014, (29) 
4 26 89 29,21% Ortega-Pacheco et al., 2015, (31) 
5 11 74 14,86% Torres et al., 2016, (32) 
6 333 408 81,62% Waindok et al., 2021, (33) 
7 82 156 52,56% Prestes-Carneiro et al., 2013, (35) 
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8 234 290 80,70% Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 

9 
37 88 42,05% 

Martín et al., 2014, (40) 16 30 53,33% 
20 25 80,00% 

10 
44 90 48,89% 

Fernandes et al., 2011, (48) 
55 91 60,44% 

11 29 64 45,31% Archelli et al., 2018, (49) 
12 85 263 32,32% Espinoza et al., 2016, (51) 
13 20 200 10,00% Heredia et al., 2014, (52) 
14 6 29 20,69% Estévez et al., 2010, (53) 

Total 1.252 2.434 51,44%  

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

Los datos reflejados en la tabla 3 permiten determinar una frecuencia de positividad 

de 51,44% para Toxocara canis en adultos con edades comprendidas entre los 17 y 60 

años de edad, de Latinoamérica en el período 2010-2021, de acuerdo con 14 artículos 

analizados que consideraron como población este grupo etario, siendo un nivel 

superior al observado en niños.  

En cuanto al menor resultado obtenido, este correspondió al estudio publicado por 

Araujo et al. (27), el cual se desarrolló en la región del Delta Amacuro en Venezuela, 

entre adultos con edades entre los 17 y 70 años de edad pertenecientes a la etnia Warao, 

cuya positividad fue de 9,30%; en el otro extremo se tiene el resultado obtenido por 

Waindok et al. (33), en cuyo estudio obtuvo una tasa de positividad de 81,62% para 

adultos con edades superiores a los 17 años de la etnia Wiwa que habitaban la región 

de la Sierra Nevada de Santa Marta en la costa norte de Colombia. 

Otros estudios destacados por sus resultados fueron, el desarrollado por Oviedo-Vera 

et al. (37), cuyo resultado de positividad fue de 80,70% para adultos con edades 

superiores a los 18 años que habitaban en la zona tropical del norte de Ecuador. 

Mientras que el estudio de Martín et al. (40), tuvo un resultado de positividad para 

adultos con edades entre los 20 y 40 años fue de 80,00% realizado en la zona rural de 

las provincias de Santa Fe y Entre Ríos de la Argentina. 

 

Tabla 4. Frecuencia de positividad de Toxocara canis por sexo en Latinoamérica 

2010-2021 

N° 
Masculino Femenino 

Autor 
Casos Población 

Positividad 
(%) 

Casos Población 
Positividad 

(%) 
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1 38 98 38,78% 27 126 21,43% 
Martínez et 
al., 2015, 

(24) 

2 13 33 39,39% 9 25 36,00% 
Pulcha-

Ugarte et al., 
2021, (6) 

3 112 199 56,28% 122 213 57,28% 
Cabral et al., 
2021, (25) 

4 100 137 72,99% 147 207 71,01% 
Campos et 
al., 2018, 

(28) 

5 12 79 15,19% 14 66 21,21% 
Bautista-

García et al., 
2021, (30) 

6 187 247 75,71% 193 232 83,19% 
Waindok et 
al., 2021, 

(33) 

7 22 120 18,33% 17 132 12,88% 
Cassenote et 

al., 2014, 
(34) 

8 45 101 44,55% 57 93 61,29% 

Prestes-
Carneiro et 
al., 2013, 

(35) 

9 12 97 12,37% 10 86 11,63% 
Nava et al., 
2015, (36) 

10 293 412 71,12% 210 379 55,41% 
Silva et al., 
2016, (39) 

11 15 52 28,85% 9 56 16,07% 
Romero et 
al., 2014, 

(42) 

12 21 73 28,77% 22 73 30,14% 
Cermeño et 
al., 2016, 

(46) 

13 
45 94 47,87% 33 56 58,93% Fernandes et 

al., 2011, 
(48) 

76 117 64,96% 47 71 66,20% 

14 58 92 63,04% 90 150 60,00% 
Miranda-
Choque, 

2014, (50) 

15 11 42 26,19% 7 41 17,07% 
Estévez et al., 

2010, (53) 
Total 1.060 1.993 53,19% 1.014 2.006 50,55%  

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

 

Los datos reflejados en la tabla 4 permiten determinar una frecuencia de positividad 

de 53,19% para Toxocara canis en hombres de Latinoamérica en el período 2010-

2021, de acuerdo con 15 de los 33 artículos que muestran resultados por sexo, siendo 

un nivel superior al observado en mujeres, cuya tasa de positividad fue de 50,55%. Al 

respecto, se aprecia que las mayores frecuencias de positividad para hombres se 
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encuentran en los estudios de Waindok et al. (33) de 2021 con 75,71%, de Campos et 

al. (28) de 2018 con 72,99% y de Silva et al. (39) de 2016 con 55,41%. 

Por otra parte, las mayores frecuencias de positividad para Toxocara canis en mujeres 

se registraron en los estudios de Waindok et al. (33) de 2021 con 83,19%, de Campos 

et al. (28) de 2018 con 71,01% y de Fernandes et al. (48) de 2011 con 66,20%. Al 

comparar entre submuestras de un mismo estudio, se encuentra que en la investigación 

de Martínez et al. (24) de 2015 se observa la mayor diferencia en la frecuencia entre 

hombres y mujeres con 17,35%. 

 

Tabla 5. Factores asociados a la de positividad de Toxocara canis en Latinoamérica 

2010-2021 

N° Factores 
Cantidad de 

artículos 
Autores 

1 
Nivel socioeconómico / Ingreso 

familiar 
6 

Martínez et al., 2015, (24) 
Cabral et al., 2021, (25) 

Cassenote et al., 2014, (34) 
Prestes-Carneiro et al., 2013, (35) 

Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
Fernandes et al., 2011, (48) 

2 Edad 6 

Martínez et al., 2015, (24) 
Cabral et al., 2021, (25) 

Waindok et al., 2021, (33) 
Cassenote et al., 2014, (34) 

Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
Schoenardie et al., 2013, (38) 

3 
Contacto con perros en hogar / 

escuelas 
5 

Martínez et al., 2015, (24) 
Cabral et al., 2021, (25) 
Silva et al, 2016, (39) 

De Abreu et al., 2011, (44) 
Fernandes et al., 2011, (48) 

4 Sexo 4 

Martínez et al., 2015, (24) 
Prestes-Carneiro et al., 2013, (35) 

Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
Silva et al, 2016, (39) 

5 Zona de residencia 2 
Lavallén et al., 2017, (23) 
Waindok et al., 2021, (33) 

6 
Tipo de pavimentación del hogar 

/ condiciones de acera 
2 

Martínez et al., 2015, (24) 
Cermeño et al., 2016, (46) 

7 Disponibilidad de agua 2 
Cabral et al., 2021, (25) 

De Abreu et al., 2011, (44) 

8 Nivel educativo de la madre 2 
Cabral et al., 2021, (25) 

Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 

9 Contacto con arena / tierra 2 
Cabral et al., 2021, (25) 

De Abreu et al., 2011, (44) 
10 Tipo de escuela 1 Cassenote et al., 2014, (34) 
11 Acceso al sistema de salud 1 Cassenote et al., 2014, (34) 
12 Etnia de la madre 1 Oviedo-Vera et al., 2021, (37) 
13 Disposición de excretas caninas 1 De Abreu et al., 2011, (44) 
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14 Desparasitación de los perros 1 Cermeño et al., 2016, (46) 
15 Condición de viviendas 1 Martínez et al., 2015, (24) 

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 

En cuanto a los factores asociados a la positividad de Toxocara canis en 

Latinoamérica 2010-2021, se encontró que los que más se repiten en las 

investigaciones consultadas son el nivel socioeconómico o ingreso familiar y la 

edad del individuo, con una frecuencia de seis; de esta manera, en hogares de bajos 

recursos y en poblaciones adultas se obtuvieron las mayores frecuencias. Luego, en 

cinco artículos científicos se determinó que el contacto con perros en hogar y/o 

escuela es otro factor significativo en la presencia de este nemátodo ascárido, 

mientras que en cuatro estudios se atribuyó al sexo del paciente como otro 

determinante de ello, siendo más prevalente en hombres que en mujeres. 

Por otro lado, se tiene a la zona de residencia, el tipo de pavimentación del hogar o 

condiciones de acera, la disponibilidad de agua, el nivel educativo de la madre y el 

contacto con arena o tierra, los cuales fueron factores determinados en dos artículos 

científicos y, finalmente, el tipo de escuela (públicas o filantrópicas), el acceso al 

sistema de salud, la etnia de la madre (no afrodescendiente o afrodescendiente), la 

disposición de excretas caninas (métodos de disposición final), la desparasitación 

de los perros (cumplimiento de cronogramas) y la condición de las viviendas 

(características generales) que solo aparecieron en un estudio consultado. 

 

Tabla 6. Métodos más utilizados en la identificación Toxocara canis en las 

investigaciones consultadas 

N° Método 
Cantidad de 

artículos 
Autores 

1 ELISA 29 Varios 

2 ELISA / Western Blot 3 
Archelli et al., 2014, (22) 

Schoenardie et al., 2013, (38) 
Fernandes et al., 2011, (48) 

3 
ELISA y diagnóstico basado en 

manifestaciones clínicas y 
resultados de laboratorio 

1 Cassenote et al., 2014, (34) 

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de la base de datos de Scopus, 

Redalyc y Scielo. 
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En cuanto a los métodos de identificación de Toxocara canis más utilizados, se 

tiene que en todas las investigaciones consultados se utilizó el ensayo 

inmunoenzimáticos (ELISA), pero en dos de ellas se acompañó con el método 

Western Blot y en otra con el diagnóstico basado en manifestaciones clínicas y 

resultados de laboratorio. 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN 
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La frecuencia de positividad en la detención de Toxocara canis, de acuerdo con la 

revisión narrativa realizada en una muestra de 33 artículos científicos publicados en el 

periodo 2010-2021 en Latinoamérica fue 46.91%, la cual resultó bastante alta al 

comparar con las cifras manejadas de 1-6% en Japón, 2-4% en Dinamarca, 6-3% en 

Austria 7% en Suecia, 14% en Estados Unidos, 6-19% en Malasia y de 22% en Irán, 

pero menor al 81% que se ha registrado en Nepal, tal como señala Ma et al. (17). De 

igual modo, al comparar con lo señalado por Chen (1) y Macpherson (12), supera al 

29% que se ha obtenido en la India, pero es inferior al 63% en España, 85% de 

Indonesia y 87% de las Islas Marshall. 

 

De igual modo, se obtuvo que la identificación de Toxocara canis es más prevalente 

en adultos, con una tasa de positividad de 51,44%, que en niños con una tasa de 

positividad de 46,10%, lo cual difiere de lo señalado por Despommier (10) y Gakosso 

et al. (13), quienes señalan que la larva migratoria visceral es más prevalente en niños 

pequeños menores de cinco años; al igual que lo argumentado por Good et al. (14), 

quienes señalan que la larva migratoria ocular es más habitual en niños de entre 5 a 10 

años. 

 

Por otro, lado la identificación de Toxocara canis es más prevalente en hombres, con 

una frecuencia de positividad de 53,19% que en mujeres con un valor de 50,55%; de 

hecho, el sexo es un factor asociado a la presencia de este nemátodo ascárido, 

conforme lo describen Chen (1), Macpherson (12) y Ma et al. (17). 

 

Los factores que mayormente se asocian a la presencia de Toxocara canis en el 

organismo humano son el nivel socioeconómico o ingreso familiar, según lo reportado 

por Martínez et al. (24), Cabral et al. (25), Cassenote et al. (34), Prestes-Carneiro et al. 

(35), Oviedo-Vera et al. (37) y Fernandes et al. (48), observándose que, a menor 

ingreso o nivel socioeconómico, las probabilidades de la presencia del nemátodo 

ascárido es mayor y la edad, de acuerdo con lo indicado por Martínez et al. (24), Cabral 

et al. (25), Waindok et al. (33), Cassenote et al. (34), Oviedo-Vera et al. (37) y 

Schoenardie et al (38), encontrándose que en niños, es mayor la prevalencia en edades 

entre 8 y 10, pero en adultos en edades entre 30 y 50. 
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Otros factores encontrados que elevan la probabilidad de Toxocara canis en las 

personas son tener un mayor contacto con perros en el hogar o escuela, residir en zonas 

rurales o comunidades indígenas, no tener una pavimentación adecuada en las calles, 

el consumo de agua insalubre, un bajo nivel educativo de la madre, la disposición 

inadecuada de las excretas caninas, entre otros. 

 

En cuanto al método de diagnóstico de positividad de toxocariasis, se ratificó que el 

ensayo inmunoenzimáticos (ELISA), que usa antígenos secretados por la larva de 

segundo estadio y posee suficiente especificidad para ser la mejor prueba indirecta 

para el diagnóstico de esta infección, con base a lo señalado por Despommier (10), fue 

el más utilizado. 

 

No obstante, Archelli et al. (22) aplicaron en un 45% de su muestra la prueba de 

Western blot, obteniéndose un índice Kappa de 0,762 que indica una alta correlación 

con la prueba de ELISA y también Schoenardie et al. (38), utilizó este método como 

confirmatorio.  Asimismo, Fernandes et al. (48) con Western blot (WB) confirmaron 

que 78 de los 80 sueros fueron de hecho positivos para anticuerpos anti-Toxocara y, 

por lo tanto, una seroprevalencia general de 88,6% Como una forma de control de 

calidad interno, probamos con WB 3 de las 8 (37,5%) muestras ELISA negativas.  

 

Como desventajas de la prueba de ELISA, Devera et al. (45) determinaron que un 

resultado negativo no excluye una toxocariosis, debido a que en estadios iniciales de 

la infección puede que el contenido de anticuerpo sea tan bajo, que la prueba resulte 

negativa, mientras que Silva et al. (39), agregan que no discrimina entre diferentes 

especies de Toxocara spp, por lo que se suele utilizar los resultados de este ensayo 

como marcador de infección pasada o presente con Toxocara especies que infectan 

generalmente a los humanos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo con el primer objetivo específico, se identificó una frecuencia de 

positividad de Toxocara canis de 46,10% en niños y de 51,44% en adultos en 

Latinoamérica, durante el período 2010-2021, con base a la revisión narrativa 

realizada. De igual modo, la frecuencia es de 53,19% para hombres y de 

50,55% en mujeres. 

 De acuerdo con el segundo objetivo específico, se identificó que los factores 

más recurrentes asociados a positividad de Toxocara canis en Latinoamérica, 

durante el período 2010-2021 son nivel socioeconómico y la edad, con base a 

la revisión narrativa realizada.  

 De acuerdo con el tercer objetivo específico, se identificó que el método de 

detección más utilizado para la positividad de Toxocara canis en 

Latinoamérica, durante el período 2010-2021 es la prueba de ELISA, con base 

a la revisión narrativa realizada.  

 De acuerdo con el objetivo general, se identificó una frecuencia de positividad 

de Toxocara canis de 46,91% en Latinoamérica, durante el período 2010-2021, 

con base a la revisión narrativa realizada.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios en el Perú, para evaluar la frecuencia de positividad de 

Toxocara canis por grupos etarios y por sexo. 

 Evaluar en el país la significancia de la relación entre los factores encontrados 

y la frecuencia de positividad de Toxocara canis.  

 Evaluar en el país, la sensibilidad y especificidad de la prueba Western blot en 

la detección de la frecuencia de positividad de Toxocara canis. 
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ANEXO 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición 

conceptual  

Dimensión Indicadores Instrumento 

Frecuencia de 

positividad de Toxocara 

canis en Latinoamérica 

 

Zoonosis parasitaria 

que afecta a millones 

de personas en todo el 

mundo, especialmente 

en comunidades 

empobrecidas (17).  

 

Por grupo etario Niños 

Adultos 

Ficha de recolección de 

datos 

Por sexo Masculino 

Femenino 

Factores Nivel socioeconómico / 

Ingreso familiar 

Edad 

Contacto con perros en 

hogar / escuelas 

Sexo 

Zona de residencia 

Tipo de pavimentación del 

hogar / condiciones de acera 



54 

 

Disponibilidad de agua 

Nivel educativo de la madre 

Contacto con arena / tierra 

Tipo de escuela 

Acceso al sistema de salud 

Etnia de la madre 

Disposición de excretas 

caninas 

Métodos más utilizados en 

la identificación Toxocara 

canis. 

ELISA 

Western blot 

Otros 

, 
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