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Las zoonosis causadas por parásitos son un problema socio-sanitario vinculado estrechamente con los 
problemas socio-estructurales que atraviesan a nuestra sociedad como elevada desocupación, altos índices 
de pobreza e indigencia y problemas socio-habitacionales. La ciudad de Mar del Plata cuenta con numero-
sos barrios que exceden los límites de su ejido urbano conformando un cinturón periférico. Los objetivos 
del estudio fueron relevar las condiciones socio-ambientales y hábitos de higiene de los habitantes del ba-
rrio Santa Rosa del Mar (bSRM), analizar la presencia de parásitos intestinales en niños, detectar casos de 
echinococcosis quística y toxocarosis a través de estudios de tamizaje en la población y determinar la fre-
cuencia de parásitos zoonóticos en muestras fecales caninas (MFC).

Materiales y métodos
Se realizó un estudio epidemiológico descripti-

vo en el bSRM, emplazado por fuera del ejido urba-

no en el extremo sur de la ciudad de Mar del Plata. 
Entre febrero y marzo de 2013 se relevaron 16 ho-
gares. En cada uno: se completó una ficha epidemio-
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> Comunicaciones breves

lógica por cada habitante; se recolectaron 48 MFC 
y 21 muestras fecales de niños en edad pediátrica 
(MFN), que fueron procesadas mediante las técnicas 
de Sheather y Ritchie modificadas respectivamente 
y observadas al microscopio óptico. Fueron entre-
vistadas 69 personas de las cuales 51, previa firma 
de Consentimiento Informado, fueron trasladadas 
al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias 
(CEMA) donde se las evaluó a través de ecografía ab-
dominal, radiografía de tórax, fondo de ojo, análisis 
sanguíneo y test de ELISA para la determinación de 
IgG específica para Toxocara canis. Los datos fueron 
tabulados en una planilla de cálculo y se establecie-
ron las frecuencias parasitarias.

Resultados
El análisis de las encuestas epidemiológicas arro-

jó una media de 4.31 ± 1.80 integrantes por familia 
y 2.62 ± 0.84 ambientes por hogar. El 56.25% de los 
hogares no poseían conexión de agua interna y se 
abastecían de tanques comunitarios. La media de 
perros por casa fue 3.33 ± 2.02 y el 86.67% de los 
hogares con perros presentaron MFC con estructu-
ras parasitarias (EP). El 87.5% de las MFC analizadas 
resultaron con EP hallándose los siguientes parási-
tos: Trichuris vulpis (52.08%), Ancylostoma caninum 
(45.83%), Uncinaria stenocephala (43.75%), cocci-
dios (12.5%), Dipylidium caninum (8.33%), Ascaris 
sp. (8.33%), Toxocara canis (6.25%), Eucoleus aero-
phila (4.17%), y Trichuris sp. (2.08%). Con respecto 
a los hábitos higiénicos se observó que un 50% de 
las personas adultas y un 64.70% de los niños que 
tenían contacto frecuente con los perros no se lava-
ban correctamente las manos. De las familias que 
tenían MFC con EP el 92.31% dejaba las heces en el 
ambiente sin realizar ningún tratamiento, el 46.15% 
permitía el acceso de los perros dentro de sus casas 
y el 61.54% realizaba una desparasitación inade-
cuada de sus perros El análisis de las MFN evidenció 
la presencia de parásitos intestinales en el 52.38%, 
identificándose Blastocystis hominis (63.63%), Giar-
dia lamblia (27.27%), Entoameba coli (18.18%) y 
Enterobius vermicularis (9.09%). Los estudios de eco-
grafía y radiografía no evidenciaron lesiones pro-
vocadas por Echinococcus granulosus ni T. canis. El 
examen de fondo de ojo arrojó maculopatías en 2 
personas. El hemograma evidenció eosinofilia en el 

37.25% de las personas y el test de ELISA fue positi-
vo en el 52.94%.

Discusión
Estudios de contaminación ambiental con MFC 

realizados en diversos países y en Argentina mostra-
ron elevadas prevalencias parasitarias de helmintos 
y de protozoos. En este estudio preliminar se obser-
vó elevada frecuencia de MFC con EP que sumado al 
hacinamiento en el que viven las personas junto con 
sus perros, a la dificultad en el acceso al agua pota-
ble y a la falta de higiene personal y de las viviendas 
genera en la población un alto riesgo de contraer 
zoonosis parasitarias. La relación enteroparasitosis/ 
condiciones de vida carenciadas ha sido observada 
en diferentes estudios realizados en nuestro país. 
Las prácticas sanitarias deficientes, el hacinamiento 
y la falta de agua potable podrían constituir facto-
res de riesgo para la infección y el mantenimiento 
de parásitos de trasmisión oro-fecal. Estudios preli-
minares de búsqueda de portadores asintomáticos 
de T. canis en niños de la ciudad de Mar del Plata 
han arrojado resultados alarmantes. Si bien el tami-
zaje ecográfico y el fondo de ojo no diagnosticaron 
clínicamente la presencia de T. canis en la forma 
de larva migrans visceral y ocular, la existencia de 
IgG en los sueros humanos verifica una infestación 
pasada con el parásito, que indica su presencia en 
el ambiente. La eosinofilia determinada en los he-
mogramas podría relacionarse con la presencia del 
nematode, pero para confirmar esto es necesario 
realizar el seguimiento clínico de las personas para 
descartar otras infecciones.
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