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Tungiosis adquirida en la provincia del Chaco, Argentina
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RESUMEN

Una niña de 4 años y su madre concurrieron al Hospital de Clínicas por lesiones de 0,7 cm de diámetro con un centro
negro y un halo hiperqueratósico blanquecino, de catorce días de evolución. La niña presentaba estas lesiones en los
dedos segundo y cuarto del pie; y la madre en el talón. Como antecedentes figuraban un viaje a la provincia del Chaco
y el hábito de caminar descalzas. Se realizó un corte de la lesión, un tratamiento antiséptico y se procedió a su
limpieza. El contenido extraído se remitió al laboratorio de Parasitología para el diagnóstico. Al microscopio óptico
(100 X) se observaron porciones de un artrópodo con numerosos huevos característicos de Tunga penetrans. Las
pacientes recibieron antibioticoterapia e inmunización antitetánica. La tungiosis es una parasitosis cutánea originaria
de América causada por T. penetrans. En zonas endémicas de este parásito es recomendable la utilización de
calzado cerrado para evitar la penetración de la pulga en la piel. Debe sospecharse la presencia de tungiosis ante la
aparición de lesiones negruzcas, hiperqueratósicas, principalmente en las zonas sub y periungueales, las plantas, los
tobillos o los talones de los pies.
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ABSTRACT

Tungiasis acquired in Chaco Province, Argentina. A four - year old girl and her mother were assisted at the
Hospital de Clínicas for  0.7 cm wide papules with a black central core and a white hyperkeratotic halo of fourteen days
of development. The girl presented these lesions on the second and fourth toe of one of her feet, and her mother on
the ankle. Among the known antecedents were a trip to Chaco Province and their habit of walking barefooted. After the
papule incision,  both antiseptic treatment and cleaning of the lesion, were performed. The exudate extracted from the
wound was sent to the Parasitology laboratory for diagnosis. With low-power amplification (100 X), portions of an
arthropod with numerous characteristic Tunga penetrans eggs were identified. The patients received antibiotic therapy
and tetanus immunization. Tungiasis, which originated in America, is a cutaneous parasitosis caused by Tunga
penetrans. In endemic areas, it is advisable to wear shoes in order to avoid the penetration of the flea into the skin.
The presence of this flea should be suspected whenever hyperkeratotic papules with a black central core appear,
mainly in the sub and periungual areas, soles, ankles and / or heels of the feet.
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La tungiosis es una infestación cutánea causada por
la pulga hembra de Tunga penetrans (familia Sipho-
naptera), la que invade la epidermis y produce lesiones
pruriginosas características.

El origen geográfico de este parásito es incierto, pro-
bablemente sea originario de América Central y Su-
damérica. Luego del descubrimiento de América fue in-
troducido en África y se diseminó hasta India y Pakistán.
En Brasil, esta pulga se conoce vulgarmente con el nom-
bre de “pulga de areia”. También se la denomina “nigua”,
“pique”, “bicho do pé”, “bicho porco”, “chique” o “jatecuba”.
En Estados Unidos se la conoce como “jigger”, “sand flea”,
“chigoe” o “”burrowing flea” (1). En la Argentina se regis-
traron casos aislados de tungiosis en las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, en

el norte de Santa Fe y Corrientes, y en Misiones y
Formosa (4). La prevalecencia en las áreas endémicas
oscila entre 16% y 55% (6).

Se han informado algunos casos importados en Euro-
pa, Australia y Estados Unidos. En España se publicaron
15 casos de tungiosis hasta 1998; en Estados Unidos se
informaron alrededor de 22 casos hasta el 2000 (1, 3).

El ciclo de vida de T. penetrans es similar al de otros
artrópodos y dura aproximadamente 1 mes. La hembra
se introduce en la epidermis de un hospedador homeo-
termo, donde deposita los huevos. Éstos miden aproxi-
madamente entre 650 y 700 µm y se eliminan al ambien-
te a través de un orificio en la piel. Los huevos eclosionan
y producen larvas, que se transforman en pupas y poste-
riormente en adultos. Al inicio de la infección, la hembra
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adulta mide menos de 1 mm. Se alimenta de la sangre del
hospedador y aumenta de tamaño hasta alcanzar  0,6-1,0
cm, con un abdomen repleto de huevos. En el lapso de 7
a 10 días expulsa diariamente entre 150 y 200 huevos a
través de su orificio abdominal caudal y luego muere.

El principal síntoma de la tungiosis es un prurito inten-
so en la zona afectada. El parásito penetra generalmen-
te la piel en las zonas sub y periungueales, la planta, el
tobillo o el talón del pie.

Una vez que la hembra penetró la epidermis, comien-
za a formarse una ligera elevación en la zona de entra-
da. Luego se ulcera la zona central de esta lesión, que
adquiere un color negro o grisáceo; en ocasiones se for-
ma una pequeña cantidad de pus. En casos graves pue-
de producirse gangrena (7). En algunos pacientes muy
infestados, las lesiones pueden presentarse en las ma-
nos, los codos y las rodillas (5). Además, se ha informa-
do la infestación por T. penetrans en el párpado superior
de los ojos de dos pacientes congoleños (6).

Para el diagnóstico debe realizarse un corte de la le-
sión y la observación de su contenido en búsqueda de
los huevos o del parásito adulto.

El caso descrito en el presente informe corresponde a
una niña de 4 años y su madre, las que concurrieron a la
consulta en el Hospital de Clínicas por la aparición de
lesiones dérmicas de 0,7 cm de diámetro con un centro
negro y un halo hiperqueratósico blanquecino, de cator-
ce días de evolución. La niña presentaba estas lesiones
en el pulpejo de los dedos segundo y cuarto, y la madre
en el talón; ambas en el pie izquierdo (Figuras 1 y 2).

Entre los antecedentes se destacaba un viaje a la pro-
vincia del Chaco y el hábito de caminar descalzas.

En el Servicio de Dermatología, se practicó el corte
de una de las lesiones, el tratamiento local con antisépti-
cos y la limpieza de la lesión. El contenido extraído se
remitió en solución fisiológica al laboratorio de Para-
sitología para la confirmación diagnóstica. Con la lupa
se observaron diversos huevos blanquecinos y una es-
tructura marrón-amarillenta, consistentes con la presen-
cia del parásito. Al microscopio óptico con un objetivo de
10 X se identificaron porciones de la pulga junto con la
presencia de numerosos huevos característicos. La Fi-
gura 3 muestra un huevo típico; su diámetro mayor mide
700 µm.

Las pacientes recibieron tratamiento con antibióticos
e inmunización antitetánica. No se obtuvo información
acerca de la evolución clínica posterior.

La tungiosis es una parasitosis cutánea causada por
T. penetrans, originaria de América Central, el Caribe y
Sudamérica. Esta pulga hematófaga tiene poca especifi-
cidad de hospedador; además del hombre, puede afec-
tar a aves de corral, cerdos y perros (1, 2). Su hábitat
corresponde a zonas de suelo seco, arenoso, sombrea-
do, por lo general alrededor de las casas y granjas. En
particular se halla en suelos de establos, cobertizos y
chiqueros. Tanto la temperatura alta como la presencia

de un hospedador homeotermo adecuado favorecen su
proliferación (1).

La prevención consiste principalmente en la utiliza-
ción de calzado cerrado y el uso de repelente para evitar
la penetración de la pulga en la piel.

Figura 3. Huevo característico de T. penetrans

Figura 1. Lesiones subungueales causadas por T. penetrans
en los dedos del pie

Figura 2. Lesión causada por T. penetrans en el talón del pie
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Debe sospecharse la presencia de tungiosis ante la
aparición de lesiones dérmicas negruzcas e hiperquera-
tósicas, sobre todo en las zonas sub y periungueales, en
las plantas, en los tobillos o en los talones de los pies de
personas con antecedentes de haber permanecido des-
calzas en zonas endémicas de esta parasitosis.
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