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Resumen
Objetivo. Estimar la frecuencia de toxocariosis en la Región Lima. Métodos. Durante el año 2013, se realizó una encuesta serológica 
no aleatorizada mediante la técnica de Elisa en pobladores de cuatro provincias de la Región Lima (Cajatambo, Canta, Huaral y 
Yauyos). Las muestras fueron obtenidas por personal de la DIRESA Lima, del Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública 
y procesadas en el Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Resultados. Se recolectaron 442 muestras de suero, de las cuales 142 (32,1%) fueron positivas a toxocara. El 54% de participantes fue 
de sexo femenino, 31% tenía entre 31 y 59 años, 45% manifestó tener un perro o un gato en su hogar. No hubo diferencias significativas 
entre los resultados de serología y las edades y sexos ni tenencia de canes o gatos en la población estudiada. Conclusiones. La 
toxocariosis es frecuente en la población de la Región Lima, por lo que es necesario realizar estudios representativos para determinar 
la prevalencia de esta infección.
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Abstract
Objective. To estimate frequency of toxocariosis in Lima Region. Methods. During 2013, a non- randomized serological survey was 
performed by Elisa technique in four Lima Region provinces’ (Cajatambo, Canta, Huaral and Yauyos) inhabitants. Sera samples were 
obtained by DIRESA Lima and Regional Reference Laboratory of Public Health workers and processed at Tropical Medicine Institute 
“Daniel A. Carrion” of Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru. Results. From 442 sera samples obtained 142 (32.1%) 
were positive to Toxocara; 54% of participants were female, 31% were between 31-59 years, 45% had a dog or cat at home. There were 
no significant differences between serology and ages or sex or in having dog or cats. Conclusions. Toxocariosis is frequent in Lima 
Region inhabitants. It is necessary to perform representative studies to determine prevalence of this infection.
Keywords. Toxocariasis; Epidemiology; Prevalence.
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Prevalencia estimada de toxocariosis humana en la Región Lima
Estimated prevalence of human toxocariosis in Lima Region

INTRODUCCIÓN

La toxocariosis humana es una infec-
ción causada por parásitos del género 
Toxocara sp. que se distribuye mun-
dialmente en zonas rurales y urbanas 
y se reconoce como un problema de 
salud pública (1-3). Está relacionada a 
la presencia de huevos del parásito en 
el medio ambiente, especialmente jar-
dines, parques públicos y terrenos de 
juego (4-6).

Existen diversos reportes nacionales 
que describen la presencia del parasito 

en la población canina (7-11), en el me-
dio ambiente (12-17) y en la población 
humana (18-24). Oscila entre 20% y 40%, 
según la presencia de síntomas o si la 
población estudiada está compuesta 
por niños menores de 10 años. Para la 
Región Lima, solo existe un estudio que 
describe la frecuencia en la provincia 
de Canta, publicado en 2010 (24). 

La metodología para el diagnóstico 
temprano y oportuno se encuentra dis-
ponible en nuestro país desde hace más 
de una década (25-27). El tratamiento se 
encuentra accesible con diversos anti-

helmínticos de uso común y, por ende, 
es posible eliminar la infección una vez 
detectada, para prevenir daños de con-
sideración y reducir la potencial disca-
pacidad que puede ocasionar.

La toxocariosis debe ser considerada 
como un problema de salud pública al 
ser una causa prevenible y curable de 
ceguera, además de ocasionar gastos 
importantes en la atención de las com-
plicaciones que causa.

En la Región Lima se reconocen di-
versas condiciones ecológicas y sociales 
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que favorecen la presencia de esta in-
fección y se ha reportado la presencia 
de personas con serología positiva en 
las provincias de Canta (24). Sin embar-
go, no existen estudios aleatorizados 
que permitan describir con mayor ob-
jetividad la verdadera prevalencia de 
esta infección. Por ello, se programó 
ampliar la encuesta serológica con el 
objetivo de estimar la frecuencia de la 
toxocariosis humana en la población de 
la Región Lima.

MÉTODOS

Durante los meses de enero a junio del 
año 2013, se visitó poblaciones de cua-
tro provincias de la Región Lima -Caja-
tambo, Canta, Huaral y Yauyos- como 
parte de las actividades programadas 
por la Estrategia Sanitaria Regional de 
Zoonosis de la DIRESA Lima. En di-
chas visitas, se seleccionó población en 
forma no aleatoria para realizar una en-
cuesta serológica y determinar la pre-
sencia de anticuerpos contra Toxocara 
sp. mediante la técnica de Elisa.

En cada entrevista se registró los da-
tos demográficos para correlacionarlos 
con los resultados obtenidos y se obtu-
vo los consentimientos informados de 
todos los participantes. No se recolectó 
datos de manifestaciones clínicas aso-
ciadas a la infección.

Se obtuvo 5 mL de sangre total que 
luego fue procesada en los estableci-
mientos de salud de cada localidad 
de manera de separar las muestras de 
suero respectivas para la serología. Las 
muestras fueron recolectadas por perso-
nal de la Estrategia Sanitaria Regional 
de Zoonosis y del Laboratorio Regional 
de Referencia en Salud Pública de la 
DIRESA Lima, en las comunidades de 
Huancapon y Cajamarquilla (Cajatam-
bo), Cullhuay (Canta), Vichaycocha 
(Huaral) y Pilas y Omas (Yauyos).

Las muestras de suero, de aproxima-
damente 1 mL, fueron transportadas 
manteniendo cadena de frío para ser 
procesadas para serología mediante la 
técnica de Elisa en el Instituto de Me-
dicina Tropical “Daniel A. Carrión” de 

la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, utilizando códigos para prote-
ger la confidencialidad de los partici-
pantes.

La tabulación de datos y análisis es-
tadístico fueron realizados por personal 
de la Estrategia Sanitaria Regional de 
Zoonosis utilizando la hoja de cálculo 
Excel.

RESULTADOS

Se recolectó 442 muestras de suero 
de las provincias de Huaral (10,4%), 
Canta (35,1%), Yauyos (24,4%) y Ca-
jatambo (30,1%) (tabla 1); 142 mues-
tras (32,1%) tuvieron resultado posi-
tivo a Toxocara sp. (gráfica 1). El 54% 
de participantes fue de sexo femenino. 

En la distribución por edades, el gru-
po más numeroso tenía entre 31 y 59 
años (31%), seguido del grupo de 5 a 11 
años (23%) (tabla 2). Se consultó sobre 
el antecedente de tenencia de perros o 
gatos en el hogar y 45% manifestó te-
ner una de estas especies, mientras que 
34% no precisó este dato.

En las provincias de Canta y Yauyos 
hubo diferencias significativas de sero-
logía positiva con respecto a las otras 
dos provincias; sin embargo, al no ser 
un estudio aleatorizado, es necesario 
programar otro estudio con esta cuali-
dad.

No se encontró diferencias significa-
tivas entre los resultados de serología 
con respecto a la edad, sexo o con la 
tenencia de canes o gatos en la pobla-
ción estudiada.

Tabla 1. Prevalencia estimada de toxocariosis humana en la Región Lima. Resultados de 
prevalencia por provincias.

Provincia Positivo % Negativo % Total %

Cajatambo 46 32,4 87 29,0 133 30,1

Canta 32 22,5 123 41,0 155 35,1

Yauyos 47 33,1 61 20,3 108 24,4

Huaral 17 12,0 29 9,7 46 10,4

Total 142 100,0 300 100,0 442 100,0

Gráfica 1. Resultados de serología para Toxocara en la población estudiada.
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DISCUSIÓN

El hallazgo de 32% de casos positivos 
a toxocariosis confirma la presencia del 
parásito, como se ha reportado en los 
estudios previos. El 20% registrado en 
pobladores de la ciudad de Lima Me-
tropolitana por Espinoza, en 2003 (18), 
podría explicarse a que la población 
del presente estudio era eminente-
mente rural y, por ende, con mayor 
contacto con perros y condiciones de 
saneamiento ambiental deficientes con 
respecto a la ciudad de Lima. Es mayor 
el contraste con el estudio de Zevallos, 
de 1999 (11), quien encontró 7% en 
muestras de bancos de sangre, es decir, 
población supuestamente ‘sana’ y por 
ende con menor posibilidad de tener la 
infección.

Esto se refuerza con el reporte de Es-
pinoza en personas con sintomatología 
ocular, es decir, sospechosos que tuvie-
ron 40% en 2003 (19) y 72% en 2007 (21) 
de serología positiva también en Lima. 
Además, se ha hallado la mayor fre-
cuencia en niños reportada por Breña 
en 2007 en San Juan de Lurigancho, 
con casi 46% (22), y Espinoza con 32% 
en Mórrope, Lambayeque (23), ambos 
estudios en niños asintomáticos.

Un resultado cercano reportó Espi-
noza en 2006 en pobladores del distrito 
de Perené, en Chanchamayo, con 27% 
de resultados positivos, que correspon-
de a una zona con población mixta, 
tanto rural como urbana (20).

En 2010, se publicó un estudio rea-
lizado en la provincia de Canta (24), en 
tres distritos -Huaros, Lachaqui y Santa 

Rosa de Quives- donde se obtuvo 20% 
de positivos. La presente población es-
tudiada también fue residente en el dis-
trito de Huaros y mostró 22% de casos 
positivos, es decir, la frecuencia se man-
tiene y ratifica la presencia del parásito 
en esta población.

Con los resultados del estudio po-
demos plantear las siguientes con-
clusiones: la infección por Toxocara 
está presente en 32% de la población 
estudiada de la Región Lima; es nece-
sario programar estudios con selección 
representativa de la población a fin de 
determinar la verdadera prevalencia de 
la infección; y es conveniente informar 
a las autoridades sanitarias de la Región 
Lima sobre la presencia de esta infec-
ción para diseñar estrategias de control 
de la misma.
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