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Endoparásitos dE Rattus 
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urbano marginal dE la ciudad 
dE buEnos airEs

tesis de Grado (55 pp.) en Ciencias Biológicas defendida el 
23 de marzo de 2009 por Diego Hancke <diegohancke@
ege.fcen.uba.ar>. Lugar: Facultad de Ciencias exactas y 
naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. direc-
tores: Olga V. suárez y Graciela t. navone. miembros del 
tribunal: roberto Bó, diana rubel y nicolás scheigmann.

Las enfermedades parasitarias constituyen un 
problema sanitario, social y económico de gran 
relevancia. infecciones intestinales por helmintos y 
protozoarios son comunes en asentamientos huma-
nos alrededor del mundo, afectando aproximada-
mente a 3.5 billones de personas, de las cuales 450 
millones, la mayoría niños, enferman a causa de 
esas infecciones. muchas de estas parasitosis son 
transmitidas a los humanos por animales vertebra-
dos, ya sea por contacto directo con el animal in-
fectado o con su orina o heces, o vectores que 
transfieren las formas infectivas para el hombre. 
este tipo de enfermedades se conocen como zoono-
sis. Los roedores son reconocidos como reservorios 
de numerosos patógenos virales, bacteriales y en-
doparásitos que pueden infectar al ser humano. 
Rattus norvegicus (rata de alcantarilla, rata parda 
o de noruega) es una de las especies sinantrópicas 
más importantes. si bien puede ser observada en 
zonas sin presencia antrópica, la rata parda es 
principalmente conocida como un animal comensal 
que se encuentra en asentamientos humanos de casi 
todo el mundo. su capacidad  adaptativa y com-
portamiento oportunista la hacen muy exitosa en 
los ambientes urbanos, presentando una alta tasa 
reproductiva, lo cual la convierte en una de las 
principales pestes urbanas de la historia humana. 
estudios llevados a cabo en la Ciudad de Buenos 
Aires mostraron una alta abundancia de R. 
norvegicus en barrios marginales como son las 
villas de emergencia. estos sitios se caracterizan 
por falta de ordenamiento ambiental, es decir, pre-
sentan extensa cobertura vegetal, zonas inundadas, 
acumulación de materia orgánica y viviendas cons-
truidas en muchos casos de manera precaria, lo que 
genera condiciones adecuadas para la proliferación 
de esta especie. Además, la pobreza, precariedad 
de vivienda, prácticas sanitarias inadecuadas y 

hacinamiento que caracteriza a dichos barrios ex-
ponen a sus ciudadanos a un mayor riesgo hacia 
enfermedades parasitarias de origen zoonótico. Para 
el diseño de programas de control de enfermedades 
es de suma importancia entender los mecanismos 
de conformación de comunidades parásitas  dentro 
del hospedador y la ecología de patógenos silvestres 
en ambientes urbanos. Las especies parásitas no se 
encuentran distribuidas aleatoriamente, sino que la 
estructura de las comunidades parásitas está influen-
ciada por diversos factores. Características propias 
de los hospedadores, como su tamaño corporal, su 
distribución geográfica, su longevidad y densidad 
poblacional son  importantes factores que determi-
nan la riqueza específica de sus parásitos. La hete-
rogeneidad espacial, determinada por los factores 
bióticos y abióticos del ambiente, influye en la 
dinámica ecológica y evolutiva de la interacción 
parásito-hospedador. Las infecciones por parásitos 
y sus patologías (que incluyen anemia, diarrea, 
destrucción de tejidos, dolor y discapacidad) per-
manecen en muchos casos disociados, por lo que 
su importancia en la salud no es reconocida por las 
comunidades afectadas y autoridades. Por lo tanto, 
la educación juega un papel vital en la realización 
de programas de control a todos los niveles de la 
sociedad, brindando un mensaje correcto, alterna-
tivas sustentables y soluciones abordables para 
obtener un cambio de comportamiento de los gru-
pos en riesgo, siendo la escuela, los medios de 
comunicación de masas y los servicios clínicos 
asistenciales, en especial los de atención primaria, 
los principales ámbitos en donde se desarrollan las 
actividades de educación sanitaria. A pesar de las 
numerosas investigaciones realizadas en otras par-
tes del mundo, los antecedentes en la Ciudad de 
Buenos Aires de estudios de la fauna parasitaria de 
R. norvegicus y su papel como posible transmisor 
o reservorio de parásitos gastrointestinales con 
impacto en la salud pública son escasos. se plan-
tearon los siguientes objetivos de trabajo: a) estudiar 
la comunidad de parásitos en R. norvegicus en un 
barrio marginal de Buenos Aires para determinar 
el papel de esta especie como reservorio potencial 
de parásitos zoonóticos; b) promover la concienti-
zación del riesgo sanitario que produce el mal 
manejo ambiental y sus consecuencias en la trans-
misión de enfermedades. se estudiaron 40 ejempla-
res de R. norvegicus capturados entre noviembre 
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del 2003 y agosto de 2007 en un ambiente margi-
nal (Villa 31) del barrio de retiro, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. se extrajeron los parásitos 
hallados en el sistema digestivo y se procesaron las 
heces por métodos de concentración para la obser-
vación de quistes de protozoos y huevos de hel-
mintos. Un total de 12 especies de helmintos y 
protozoarios fueron registradas. Las especies más 
comunes fueron los nematodes Heterakis spumosa 
(prevalencia (P): 77,5%) y Nippostrongylus 
brasiliensis (P: 75,0%) y los cestodes Taenia 
taeniaeformis e Hymenolepis diminuta (P: 35,0% 
ambos). entre los helmintos, H. diminuta fue el 
único cuya prevalencia presentó estacionalidad, 
siendo la más alta en verano (P: 70%) y estando 
ausente (P: 0%) en invierno. Un efecto del tamaño 
corporal del hospedador se observó en H. spumosa, 
ya que se registró una asociación directa y positiva 
entre la intensidad de infección y el largo cabeza-
cola de R. norvegicus. ninguna de las poblaciones 
de helmintos mostró diferencias en sus prevalencias 
según el sexo del hospedador. de los 40 animales 
analizados, 39 se encontraban parasitados con al 
menos una especie de helminto o protozoario 
(97.5%). de las ratas parasitadas, solamente tres 
presentaron solo una especie de parásito, registrán-
dose un 92.3% de los casos de hiperparasitismo. 
el número promedio de especies parásitas por 
hospedador fue de 2.9, siendo el máximo seis. Los 
valores de las frecuencias de riqueza endoparásita 
observados no presentaron diferencias significativas 
de las frecuencias esperadas según la distribución 
de Poisson, indicando la independencia de los va-
lores de riqueza específica entre sí. No se encon-
traron diferencias significativas entre los valores 
medios de la riqueza específica según la estación 
del año de captura. en cambio se detectaron dife-
rencias según el sexo del hospedador, siendo la 
riqueza específica en machos significativamente 
mayor que en hembras. Además se detectó una 
relación positiva entre el tamaño corporal y la ri-
queza específica sólo para las ratas hembras, mien-
tras que en machos no se observo relación alguna. 
mediante un análisis de correspondencia se obser-
vó que no existen grupos de ratas que presenten 
comunidades de endoparásitos marcadamente dife-
rentes en el área de estudio. no obstante, en los 
meses calurosos la comunidad de endoparásitos se 
caracteriza por abundancias de H. diminuta más 
altas y de N. brasiliensis más bajas respecto al 
resto del año. Entre los helmintos identificados, el 
cestode Hymenolepis nana es reconocido como uno 
de los parásitos de humanos más comunes. en el 
presente trabajo se observó una baja prevalencia en 

R. norvegicus (5%), pero el hecho de que haya 
ratas parasitadas en el área de estudio está indican-
do que el parásito está circulando en el ambiente 
y que existe riesgo de transmisión al hombre. 
Giardia sp. fue otro parásito de importancia en 
salud pública encontrado, ya que la giardiasis es 
una de las parasitosis más  frecuentes en la Argen-
tina. Otras especies de interés sanitario fueron el 
cestode Hymenolepis diminuta (P: 35,0%) y el 
nematode Capillaria hepática (P: 30%) que rara-
mente infectan al hombre, y quistes de Taenia 
taeniaeformis (P: 35,0%), cuyos hospedadores fi-
nales son generalmente animales domésticos. estos 
resultados, junto a otros estudios llevados a cabo 
en ambientes urbanos marginales de la Ciudad de 
Buenos Aires detectando la presencia de Leptospira 
sp. y de anticuerpos contra el hantavirus seúl en 
R. norvegicus, confirman a la rata parda como re-
servorio de diferentes tipos de agentes causantes 
de patologías en el hombre. Las enfermedades in-
fecciosas resultan de la interacción entre el agente 
causante de las patologías, el hospedador y el 
ambiente. La pobreza, precariedad de vivienda, 
prácticas sanitarias inadecuadas y hacinamiento que 
caracteriza a los barrios marginales de la Ciudad 
de Buenos Aires exponen a sus ciudadanos a ma-
yores riesgos sanitarios. Considerando que la rea-
lización de campañas de educación constituye una 
herramienta clave para inducir cambios que aporten 
al mejoramiento del estado de salud de la población 
en riesgo, se realizaron encuentros con alumnos de 
7º grado de un colegio ubicado en la Villa 31 para 
promover la concientización del riesgo sanitario que 
produce el mal manejo ambiental y sus consecuen-
cias en la transmisión de enfermedades. mediante 
clases informativas y la realización de una actividad 
práctica, los alumnos relacionaron a los roedores 
como vectores de enfermedades transmisibles al 
hombre. Además pudieron identificar los factores 
ambientales que afectan la salud pública y favore-
cen la proliferación de roedores y la transmisión 
de parásitos intestinales. Los resultados fueron 
convincentes, pero para que las campañas de edu-
cación cumplan sus objetivos y resulten efectivas 
es necesario que se lleven a cabo dentro del marco 
de proyectos más amplios contemplando el aporte 
de diferentes disciplinas y perdurables en el tiempo. 
Para un manejo y control sustentable de las enfer-
medades infecciosas de origen zoonótico, entre ellas 
las parasitarias, es imprescindible identificar los 
factores ambientales, sociales y biológicos asociados 
con la ocurrencia de las enfermedades y una com-
prensión integral y detallada de la ecología de la 
enfermedad.


