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IMÁGENES EN MEDICINA
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ANTECEDENTES

Se trata de adolescente del sexo femenino que refiere
viaje a la playa 15 días antes, en donde estuvo acostada
en la arena, con el abdomen en contacto con la misma
por periodos prolongados. Sus antecedentes higiénico-
dietéticos y de salud son adecuados. Inicia con prurito
intenso y posteriormente lesión máculo-papular en re-
gión supraumbilical de abdomen que evoluciona hacia
lesión serpentiginosa hacia la región superior de abdo-
men con descamación de la piel y prurito intenso. El res-
to de la exploración física no presenta datos patológicos.
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Larva migrans cutánea en la región
abdominal de una adolescente

Fernando Elizundia Charles,* José Manuel Sampedro Pereda,** Rolando Limón Arce**

Se realizó biometría hemática y se encontró eosinofilia
del 15% con los demás parámetros normales. La radio-
grafía de tórax postero-anterior no tuvo alteraciones. Se
diagnosticó larva migrans cutánea y se mandó albenda-
zol como tratamiento.

La larva migrans cutánea es una infestación de la piel
por una larva de perros o gatos conocida como Ancylosto-
ma braziliensis. Otras larvas de parásitos menos frecuen-
tes son: Ancylostoma caninum, Ancylostoma duodenale,
Necatur americanus y Strongyloides stercolaris. Las regio-
nes endémicas son: Sureste de los Estados Unidos, Caribe,
América central, Sudamérica y Sudeste de Asia.

Figura 1. Larva migrans cutánea. Lesión máculo-papular
serpentiginosa en región abdominal. Nótese el canal sub-
cutáneo en forma zigzagueante en el trayecto de la larva.

Figura 2. Misma lesión 5 días después del tratamiento. Nó-
tese la placa eritematosa tenue residual.
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Es común en áreas húmedas y arenosas. Consiste en una
lesión intensamente pruriginosa, serpentiginosa y móvil en la
epidermis. Por lo general se encuentra en pies, nalgas y ma-
nos, pero puede aparecer en cualquier zona del cuerpo.

El diagnóstico diferencial se debe hacer con la tiña,
dermatitis de contacto y granuloma anular.

El tratamiento consiste en la aplicación de tiabendazol
en el sitio más adelantado de la lesión dos veces al día
durante 10 días. Tiabendazol oral 25 a 50 mg/k/d en 2
dosis durante 2 a 4 días.

Características distintivas

1. La lesión es serpentiginosa y móvil.

2. Se adquiere por contacto con sitios contaminados en
áreas endémicas.
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