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Resumen
A fin de evaluar la contaminación con huevos de Toxocara de los suelos de
espacios públicos destinados a recreación y relacionarla con las característi-
cas urbanas y geográficas de la ciudad, se recolectaron 612 muestras de sue-
lo de las áreas destinadas al juego infantil de 6 plazas, 4 parques y 34 pla-
zoletas de la ciudad de Resistencia (Provincia del Chaco, Argentina) que se
procesaron por triplicado por el método de flotación en una solución satura-
da de ClNa. Se encontraron huevos de Toxocara spp. en el 33,3% de las pla-
zas, en el 25,0% de los parques y en el 20,6% de las plazoletas. En el
61,5% de las muestras positivas los huevos estaban embrionados o en pro-
ceso de división, correspondiendo a 5 muestras procedentes de las plazas, 3
de los parques y 8 de las plazoletas. Asimismo, se encontraron huevos de
Ancylostomidae en el 83,3 % de las plazas, el 75% de los parques y el
58,8% de las plazoletas. El nivel de contaminación encontrado en este tra-
bajo sería una consecuencia de la numerosa población canina de la ciudad y
la falta de medidas oficiales higiénico-sanitarias que eviten o disminuyan  la
presencia de heces caninas en los espacios públicos. 
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Summary
In order to evaluate pollution of public recreational soils with Toxocara eggs,
and to know the risk of these areas in relation to the urban and geographical
characteristics of the city, 612 soil samples from 6 big squares, 4 parks and
34 small squares of the city of Resistencia (Province of Chaco, Argentina) were
collected and processed by flotation-centrifugal method on ClNa solution.
Toxocara eggs were found in 33.3% of big squares, in 25% of public parks and
in 20.6% of the small squares; 61.5% of positive samples showed embryonat-
ed eggs belonging to 5 big squares, 3 parks and 8 small squares. Also,
Ancylostomidae eggs were found in 83.3% of the big squares, 75% of the
parks and in 50.8% of the small squares. The high level of soil pollution found
in this work may be caused by the big canine  population present in the city,
the high number of stray dogs and the lack of municipal hygienic and sanitary
policies to prevent the presence of animal feces in public recreational areas.

Key words: Toxocara canis * soil pollution * geohelminths * zoonoses *
nematoda 



Introducción 
La toxocariasis constituye un problema sanitario am-

pliamente difundido en todo el mundo, por la afecta-
ción multisistémica que produce particularmente en las
personas jóvenes y en niños (1). Las manifestaciones clí-
nicas que se presentan están en relación con los parén-
quimas afectados, habiendo sido descriptos dos síndro-
mes principales, el de Larva Migrans Visceral y Larva
Migrans Ocular, aunque también pueden presentarse
otras formas clínicas, como la encubierta, neurológica,
asmatiforme, subclínica o la asintomática (2)(3).

Los perros y gatos son los hospedadores naturales
de las formas adultas de Toxocara canis y Toxocara cati,
respectivamente, mientras que el hombre adquiere la
infección de manera accidental a partir de huevos em-
brionados eliminados al ambiente con las heces de los
animales jóvenes, los que luego de evolucionar a esta-
dios infectantes en el suelo pueden ingresar por vía
oral y desarrollar la infección (4). Aunque  otros me-
canismos de infección como el consumo de alimentos
crudos o poco cocidos (5)(6) o el contacto directo con
el pelaje de perros (7) han sido también demostrados,
éstos ocurrirían con menor frecuencia.

Está claro que un estrecho contacto del hombre
con las mascotas y su entorno constituye un factor de
riesgo para adquirir la infección, y entre los niños éste
es aún mayor por los hábitos de jugar en el suelo, por
pica y geofagia; todo esto se agrava en las regiones con
carencias socio-sanitarias (8)(9).

En Argentina, la mayor parte de las investigaciones
de contaminación ambiental en relación con estos
agentes han sido realizadas en los espacios públicos de
las grandes ciudades, existiendo poca información
acerca del problema en las ciudades medianas y pe-
queñas. Estas circunstancias, así como estudios previos
efectuados en muestras de población de la ciudad de
Resistencia que demuestran una alta prevalencia de in-
fección tanto en niños como en adultos (10-12), lleva-
ron a los autores a evaluar la contaminación con hue-
vos de Toxocara de los suelos urbanos destinados a la
recreación, con el fin de conocer el riesgo que ofrecen
estas áreas y relacionarlo con las características geográ-
ficas y urbanas de la ciudad.

Materiales y Métodos
ÁREA DEL ESTUDIO

El estudio se realizó en Resistencia (Provincia del
Chaco - noreste de Argentina), ciudad ubicada a 20º
10’ LS - 58º 58’ LO en una planicie a 53 m sobre el ni-
vel de mar, rodeada de lagunas y ríos. Su clima se carac-
teriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos tem-
plados y secos, con una temperatura media anual de
20,5 ºC y una precipitación media anual de 1.350 mm.

La ciudad cuenta con 350.000 habitantes aproxima-
damente, de los cuales el 20% presenta necesidades
básicas insatisfechas, posee 6 plazas públicas, 4 par-
ques, frecuentes plazoletas y las calles con pavimento
alcanzan sólo un 30% del ejido municipal. Los pobla-
dores viven mayoritariamente en casas individuales
con jardines y patios; existen pocos edificios de aparta-
mentos en altura; más del 70% de las familias poseen
uno o más perros y son frecuentes también los canes
vagabundos .

METODOLOGÍA

Durante el período comprendido entre agosto de
2003 y septiembre de 2004 se recolectaron 612 muestras
de suelo procedentes de las 6 plazas, los 4 parques y 34
plazoletas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. 

Las muestras se tomaron de las áreas de cada uno
de los sitios destinadas al juego de los niños y cuando
éstas no existían se tomaron de los lugares donde se
observaban evidencias de ser usadas para recreación.
Se recolectó una muestra de 200-250 g de suelo de la
capa superficial del terreno (hasta 3-5 cm de profundi-
dad) por cada m2 del área, seleccionándose al azar si-
tios de suelo desnudo y sin deposiciones animales. Las
muestras se recibieron en sobres de papel estériles que
se conservaron en la oscuridad a temperatura ambien-
te hasta el momento de su procesamiento.

En el laboratorio cada muestra fue cuidadosamente
mezclada y tamizada para remover piedras y partículas
de mayor tamaño y luego procesada por triplicado en
alícuotas de unos 25-30 g siguiendo el método descrip-
to por Quinn R et al. (13) de flotación en una solución
saturada de ClNa.

No se efectuó el recuento de huevos sino que los re-
sultados se consignaron solamente como “presencia” o
“ausencia” de huevos; tampoco fue un objetivo identi-
ficar si se trataban de huevos de T. canis o de T. cati, ya
que la observación se efectuó con un microcopio ópti-
co simple. Si en cualquiera de las alícuotas se encon-
traban huevos de Toxocara el lugar de procedencia se
consideró “contaminado”.

Resultados 

Se encontraron huevos de Toxocara spp. en 10 de los
44 lugares públicos estudiados (22,7%) y en 26 de las
612 muestras analizadas (4,2%), siendo las plazas los es-
pacios más frecuentemente contaminados. La distribu-
ción según el lugar estudiado se presenta en la Tabla I. 

La viabilidad de los huevos hallados fue alta, ya que
en 16 de las 26 muestras positivas (61,5%) se encontra-
ban embrionados o en proceso de división, correspon-
diendo a 5 muestras de las áreas de juego de plazas, 3
de los parques y 8 de las plazoletas.
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También se encontró una alta proporción de mues-
tras con presencia de huevos de Ancylostomidae; el
83,3% de las plazas, el 75% de los parques y el 50% de
las plazoletas demostró contaminación con estos agen-
tes (Tabla II).

Discusión y Conclusiones

Los resultados encontrados en este trabajo arrojan
valores de contaminación de los suelos con huevos de
Toxocara algo mayor que los informados anteriormen-
te para la ciudad de Resistencia, en un estudio más li-
mitado en el que se estudiaron muestras de espacios
públicos y privados (14). 

Aunque no abundan los datos sobre este tipo de
evaluaciones en ciudades argentinas, se pueden citar
algunas referencias sobre la contaminación de los
suelos públicos. Así por ejemplo Sommerfeld I et al.
informaron que el 7,2% de las muestras de suelos de
las plazas de la ciudad de Buenos Aires estaban con-
taminadas con huevos de Toxocara spp. (15) y Fon-
rouge R et al. informaron un 13,2% entre los suelos
de lugares públicos de La Plata (16). En otras ciuda-
des latinoamericanas con menores carencias socio-sa-
nitarias que las de la población de Resistencia tam-
bién se registran datos preocupantes, como un 14,6%
informado en la ciudad de México (17) o un 42,2%
en La Habana (18).

El nivel de contaminación encontrado en este tra-
bajo sería una consecuencia de la numerosa población

canina de la ciudad, la abundante presencia de canes
vagabundos y la falta de medidas oficiales higiénico-sa-
nitarias que controlen la presencia de heces caninas
en los espacios públicos. 

Entre los factores que favorecen la presencia de
huevos de geohelmintos en los suelos se han señalado
a las condiciones climáticas que faciliten el manteni-
miento de su viabilidad, a las características urbanas
de las ciudades y al comportamiento social de sus po-
bladores (9). En este sentido, la temperatura media
anual y la alta humedad relativa del ambiente presen-
tes en Resistencia durante la mayor parte del año per-
miten a los suelos retener un nivel considerable de hu-
medad que facilita la supervivencia de los huevos. Por
otra parte, la alta contaminación encontrada con hue-
vos de Ancylostomidae estaría evidenciando que no
existe una conducta social entre sus habitantes para
evitar la defecación animal en los lugares públicos.
Tampoco existen vallados que delimiten con eficiencia
las zonas destinadas a la recreación de los niños den-
tro de las áreas verdes de uso público, ni campañas sa-
nitarias de educación tendientes a brindar adecuada
información a la población acerca de la importancia
del problema, más aún cuando se ha demostrado que
en determinadas circunstancias los suelos domicilia-
rios pueden ofrecer aún mayor riesgo que los espacios
de uso público (8)(19).

En el ámbito estudiado la toxocariasis representa un
problema serio de salud humana ya que los estudios
previos antes mencionados demuestran una prevalen-
cia del 37,9% entre niños de 1-14 años de edad en apa-
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Lugares contaminados Muestras positivas  

Lugares de  n n % Muestras n %

recolección recolectadas

Plazas 6 2 33,3 140 7 5

Parques 4 1 25,0 80 6 7,5

Plazoletas 34 7 20,6 392 13 2,8

Total 44 10 22,7 612 26 4,2

Tabla I. Huevos de Toxocara spp. en muestras de suelo de áreas de uso público de la ciudad de Resistencia
(Argentina).

Lugares contaminados Muestras positivas  

Lugares de  n n % Muestras n %

recolección recolectadas

Plazas 6 5 83,3 140 10 7,1

Parques 4 3 75,0 80 10 12,5

Plazoletas 34 20 58,8 392 44 11,2

Total 44 28 63,6 612 64 10,5

Tabla II. Huevos de Ancylostomidae en muestras de suelo de áreas de uso público de la ciudad de Resistencia
(Argentina)



rente buen estado de salud (10) y del 39,9% en adultos
donantes de sangre (12). Por ello, los autores entien-
den que las autoridades sanitarias deberán poner énfa-
sis en mejorar el saneamiento ambiental mediante ac-
ciones colectivas destinadas a combatir las parasitosis
caninas, así como poner en marcha programas de edu-
cación comunitaria tendientes a crear conciencia sobre
el riesgo de transmisión zoonótica de los perros y gatos
y la necesidad de una tenencia responsable de las mas-
cotas por parte de los ciudadanos. 
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