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Resumen 

Toxocara canis es un parásito cosmopolita frecuentemente hallado en el intestino delgado de los caninos. El 
hombre adquiere la infección con Toxocara por la ingestión de huevos embrionados que se encuentran en el 
suelo contaminado. En Argentina, las cifras reales de prevalencia de esta infección no se conocen por tratarse 
de una patología que no es de notificación obligatoria y por la existencia de casos asintomáticos. Los objetivos 
de este proyecto de investigación son: a) determinar el grado de contaminación con huevos de Toxocara canis 
de suelos en áreas de uso público y privado de las comunas de Villa El Prado y Los Cedros de la Provincia de 
Córdoba, b) detectar la presencia de anticuerpos anti-Toxocara canis en niños y adolescentes de estas 
Comunas, c) relacionar la presencia de anticuerpos con factores de riesgo y d) obtener antígenos 
excreción/secreción de larvas L2 de Toxocara canis para el desarrollo de un técnica inmunoenzimática "in 
house". La presencia de huevos de Toxocara se evaluará en suelo (tierra, arena, mixta) del área de recreo de 
las escuelas y de áreas externas de cada vivienda (patio, jardín). La presencia de anticuerpos específicos será 
detectada en niños y adolescente entre 1 a 15 años de edad de ambos sexos que asistan a los dispensarios 
de las comunas. Para elaborar un sistema de detección de anticuerpos específicos se obtendrán antígenos 
excreción/secreción de larvas L2 de Toxocara canis. Este proyecto permitirá comparar la seroprevalencia de 
infección por Toxocara en niños y adolescentes, con otras regiones del país y el extranjero y analizar la 
relación entre títulos y manifestaciones clínicas. Además, posibilitará caracterizar asociaciones entre infección 
y factores de riesgo. Debido a la carencia de información sobre esta infección parasitaria en nuestro medio, 
esta investigación aportará datos útiles para las campañas de desparasitación de mascotas, saneamiento 
ambiental, tratamiento antiparasitario en personas afectadas y caracterización de manifestaciones clínicas 
asociadas a esta parasitosis. 
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