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INTRODUCCIÓN  

En este artículo se presenta el caso de 
una infección cutánea larva migrans, que 
puede ser causada por la infestación de 
varios tipos de nematodos. Es más típico 
de zonas tropicales, pero no es 
extraordinario ver casos en nuestra 
consulta, debido a los flujos migratorios y 
a los viajes a países tropicales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
El caso  trata de un chico de 22 años, 
natural de Catalunya, sin alergias 
medicamentosas conocidas ni 
antecedentes médicos de importancia. 
Como único hecho relevante, señala que 
estuvo de viaje en Senegal durante 3 
semanas y que sólo hace 10 días de su 
vuelta. Comenta que solía caminar 
diariamente más de una hora para sus 
desplazamientos. Hacía el recorrido 
descalzo, atravesando  arrozales, dunas y 
playas.  
Consulta por presentar prurito a nivel de 
ambos pies, de pocos días de evolución, 
junto con lesiones eritematosas. 
En la exploración, el paciente presenta 
lesiones lineales, estrechas y serpiginosas, 
localizadas en cara dorso-lateral de 
ambos pies de coloración rojo-violáceo 
(Figura 1).  

 

  

 
Se realizó derivación urgente a 
dermatología, con sospecha diagnóstica 
de parasitosis cutánea, donde fue 
diagnosticado de larva migrans cutánea.  

Se inició tratamiento con  tiobendazol gel 
al 10% durante 10 días, consiguiendo 
resolución completa de las lesiones 
(Figura 2).  

 

DISCUSIÓN 
 
Se denomina larva migrans, a la lesión 
parasitaria cutánea causada por la 
infestación de larvas de nematodos, 
como Ancylostoma braziliense, 
ancylostoma caninum o uncinaria 
stenocephala(1-5). Se encuentran de forma 
endémica en varios países tropicales y 
subtropicales en vías de desarrollo (desde 
EUA al Caribe, Méjico, Brasil, Venezuela, 
Colombia, Jamaica, Barbados, África 
Subsahariana y países asiáticos 
destacando Tailandia)(2-4) , donde las tasas 
de infección llegan al 1-3% de la 
población (4). Afecta sobre todo a niños y 
en cuanto a género, predomina más en 
hombres (1-2). 

Esporádicamente también se han 
encontrado casos en zonas de clima 
templado como Europa o Estados 
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Unidos(1 , aunque son escasos. La mayoría 
de casos en estas regiones son adquiridos 
por viajeros a países endémicos. Los 
turistas están en riesgo de adquirir la 
enfermedad al tomar el sol en las playas y 
caminar descalzos (50% de los contagios). 

El reservorio del parásito se encuentra en 
los intestinos de los animales, como 
perros y gatos. Los humanos se infectan 
al entrar en contacto con suelos 
contaminados por heces de animales 
infectados(1-4). La larva penetra por la 
epidermis, aunque no existe ninguna 
solución de continuidad y dado que no 
puede atravesar el estrato basal, queda 
acantonado en el estrato córneo (1-3). 

La migración de la larva a través de la 
piel, deja una lesión lineal y serpiginosa(2-

3) que causa prurito intenso, sobre todo 
nocturno, que dificulta el sueño (1-4). Las 
localizaciones más frecuentes son pies, 
nalgas, zona inguinal y genital (1). Otra 
presentación menos común es la 
foliculitis pustulosa en las nalgas(3). 

El prurito que produce provoca que a 
menudo las lesiones de rascado se 
puedan sobreinfectar con bacterias que 
se encuentran en la piel. Otra de las 
complicaciones frecuentes son la 
aparición de reacciones alérgicas en 
forma de edema o de exantema 
vesiculoso. Estos dos hechos provocan 
que cambie la apariencia de las lesiones, 
dificultando así el diagnóstico, que es 
básicamente clínico y por anamnesis, 
incidiendo con antecedentes epide-
miológicos que puedan ser com-
patibles(1,3).  

Ante la presencia de lesiones como las 
descritas y la sintomatología que 
producen, habría que hacer un 
diagnóstico diferencial con otras 
entidades como la escabiosis, 

dermatofitosis, dermatitis de contacto, 
urticaria demográfica o los nódulos 
subcutáneos y granulomas causados por 
las miasis, un tipo de larva de mosca.   

La larva migrans muere espon-
táneamente el cabo de semanas o 
meses(3-5). Hay varias formas de 
tratamiento que se han mostrado 
eficaces. La aplicación tópica de 
tiobendazol al 10 o 15%, consigue tasas 
de curación muy elevadas  en 10 días de 
tratamiento. Una alternativa eficaz es la 
ivermectina 12mg vía oral en dosis única. 
Las dos opciones son bien toleradas (3). 
También se han realizado ensayos con  
albendazol 400mg vía oral en dosis única 
o tiobendazol 50mg/kg/día en 2-4 dosis, 
consiguiendo peores resultados y más 
efectos secundarios (3). La utilización de 
cloruro de etilo, nitrógeno líquido o 
dióxido de carbono sólido no es eficaz y 
por el dolor que pueden causar, se 
deberían evitar (3). 

Hay que destacar la dificultad para 
encontrar estas mediaciones en las 
presentaciones adecuadas en España, por 
lo que es necesario indicar la fórmula 
magistral y la forma de presentación del 
tratamiento a pautar(5). 

La principal forma de prevenir la infección 
es la utilización de calzado y colchones de 
playa en les áreas  susceptibles de ser 
infectadas por el parásito, como zonas 
costaneras con presencia habitual de 
perros (3). 

 

CONCLUSIONES 
Ante lesiones compatibles con larva 
migrans cutánea, hay que dirigir la 
anamnesis a viajes a áreas endémicas y 
actividades que hayan podido comportar 
un riesgo de contagio. A la hora de 
prescribir el tratamiento, es importante 
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indicar la fórmula magistral y la forma de 
presentación. 
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