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RESUMEN
En las comunidades Mbyá-Guaraní, el conocimiento local de las especies vegetales que
habitan el “monte” se pone de manifiesto en
el desarrollo de distintas actividades tales
como su empleo medicinal en las parasitosis
y dolencias asociadas.
El objetivo de esta contribución fue evaluar
la eficacia de Chenopodium ambrosioides L.
var. anthelminticum (Ka´aré) en el control
de las enteroparasitosis. El estudio fue realizado durante septiembre de 1998 y abril
de 1999 en las comunidades de Marangatú
(MA), Ñamandú (ÑA), El Pocito (PO), Tabay (TB) y Takuapí (TA) del Departamento
Libertador General San Martín, Misiones,
Argentina. La muestra incluyó 148 personas
que fueron agrupadas por sexo e intervalos etáreos. El tratamiento fitoterapéutico
consistió en la administración de tintura
de Ka´aré (maceración en alcohol etílico
al 70%). El análisis coproparasitológico

se realizó mediante examen directo y la
técnica de enriquecimiento por flotación
(Füllerbon) previo y posterior al tratamiento
con el Ka´aré.
Los resultados indicaron altos porcentajes
de individuos parasitados previo al tratamiento (PRET) que fluctuaron entre 73.5%
y 91.7%. Entre los protozoos Entamoeba
coli fue la especie más prevalente con
porcentajes entre 18.4% y 37.5%. Hymenolepis nana entre los cestodes presentó
prevalencias entre 4.2% y 20.8%. Entre los
nemátodos Ancylostoma duodenale/Necator americanus (Ancylostomideos) fue la
más frecuente y su prevalencia fluctuó entre
55.1% y 83.3%. Trichuris trichiura sólo fue
observado en ÑA y con una prevalencia
muy baja (3.8%). El porcentaje de monoparasitismo fue mayor en ÑA (56.5%),
el de biparasitismo en MA y TA (44.4%),
mientras que el de poliparasitismo en TB
(36.8%).
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En la evaluación postratamiento (POST)
la prevalencia total de parasitosis descendió respecto del pretratamiento (79.7% vs
68.9%) (X2 Yates = 4.57; p < 0.05). Cuando
se analizó por sexo, el porcentaje de mujeres parasitadas fue menor, con diferencia
estadísticamente significativa (X2 MantelHaenszel = 4.28; p < 0.05). Asimismo, en
los individuos mayores de 30 años (intervalo
3) la diferencia fue estadísticamente significativa entre pre y postratamiento (90.9% vs.
50.0%) (X2 Yates = 6.99; p < 0.01).
En los individuos postratamiento se observó una disminución en los valores de
prevalencia de E. coli (30.8%-0.0%) y
Ancylostomídeos (52.0%-11.5%). Así,
en ÑA los Ancylostomídeos mostraron
diferencias estadísticamente significativas
(73.1% vs. 11.5%) (X2 Yates = 8.99; p <
0.05). Asimismo, la prevalencia de Ascaris
lumbricoides descendió en los individuos de
todas las comunidades, siendo más evidente
en PO (20.8% vs. 0.0%) y en ÑA (19.2%
vs. 0.0%). Para Giardia lamblia, H. nana
y Strongyloides stercoralis el tratamiento
fitoterapeútico no fue efectivo. Respecto al
monoparasitismo se observó que sólo disminuyó levemente en TA (44.4% vs. 43.2%)
y aumentó en el resto de las comunidades,
siendo mayor el aumento de monoparasitados en ÑA (56.5% vs. 76.9%). Sin embargo
el porcentaje de biparasitismo disminuyó en
la mayoría de las comunidades estudiadas,
con excepción de TB (36.8% vs. 50.0%).
Por último el poliparasitismo descendió
sólo en TB (36.8% vs. 11.1%) y ÑA (17.4%
vs.7.7%).
Los resultados obtenidos demostraron la
efectividad de Ch. ambrosioides L. var.
anthelminticum sobre los Ancylostomideos
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y A. lumbricoides, mientras que para protozoos, cestodes y larvas de S. stercoralis
no fue efectivo.

ABSTRACT
In Mbyá-Guarani communities, the local
knowledge of species that inhabit the wild
forest areas is manifested in diverse activities, such as their medicinal use for treating
parasites and associated illness.
The goal of this work was to assess the efficacy of Chenopodium ambrosioides L. var.
anthelminticum (Ka´aré in Guarani) for the
control of enteroparasitosis. The study was
carried out during September 1998 and April
1999 in the communities of Marangatú (MA),
Ñamandú (ÑA), El Pocito (PO), Tabay (TB)
and Takuapí (TA), in the Department Libertador General San Martín, Misiones, Argentina.
The sample included 148 individuals grouped
by sex and age intervals. The phytotherapeutic treatment consisted of administration
of Ka´aré tincture (macerated in 70% ethyl
alcohol). Coproparasitologic analysis was
by direct examination and enrichment of
samples by flotation technique (Füllerbon)
before and after treatment with Ka´aré.
Our results indicated high percentage of
parasitized individuals before treatment
(PRET), ranging between 73.5% and 91.7%.
Entamoeba coli was the most prevalent protozoan species, with values ranging between
18.4% and 37.5%. Among cestodes, Hymenolepis nana presented prevalences of 4.2%
to 20.8%. Among nematodes, Ancylostoma
duodenale/Necator americanus (Ancylostomidea) was the most frequent, with prevalence between 55.1% and 83.3%. Trichuris
trichiura was observed only in ÑA and with
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very low prevalence (3.8%). Percentage
of monoparasitism in ÑA was highest
(56.5%), while biparasitism prevailed in
MA and TA (44.4%) and polyparasitism
in TB (36.8%).

ancylostomids and A. lumbricoides, but not
against protozoans, cestodes or S. stercoralis
larvae.

The postreatment evaluation (POST)
showed a decrease of total parasite prevalence compared to pre-treatment (79.7% vs.
68.9%) (X2 Yates = 4.57; p < 0.05). Regarding sex differences, the percentage of parasitized women was lower, with a statistically
significant difference (X2 Mantel-Haenszel
= 4.28; p < 0.05). Likewise, in individuals
over 30 years old (interval 3) the difference
between pre and postreatment was statistically significant (90.9% vs. 50.0%) (X2 Yates
= 6.99; p < 0.01).

En América Latina, el periodo posterior a
la conquista europea estuvo caracterizado
por grandes cambios sociales, económicos
y biológicos (Bogin y Keep, 1999). Las
poblaciones amerindias se incorporaron de
manera progresiva a este nuevo sistema,
lo cual ocasionó cambios demográficos,
ecológicos y de salud (Santos y Coimbra
Jr., 1991). De esta manera, sus habitantes
sufrieron un importante proceso de aculturación y de degradación del medio ambiente
con impacto negativo en la productividad
y calidad de vida (Godoy, 2001; Bogin et
al., 2007). Las transiciones culturales, a
menudo producen cambios en la nutrición,
en el comportamiento, en las prácticas sanitarias y en los recursos económicos de las
poblaciones afectadas, que pueden impactar
directamente en los patrones de enfermedad
(Coimbra et al., 2002).

Postreatment individuals showed decreased prevalence of E. coli (30.8%-0.0%)
and ancylostomids (52.0%-11.5%). Thus,
in ÑA ancylostomids showed statistically
significant differences (73.1% vs. 11.5%)
(X2 Yates = 8.99; p < 0.05). Likewise, prevalence of Ascaris lumbricoides decreased
in individuals from all communities, with
greatest differences in PO (20.8% vs. 0.0%)
and ÑA (19.2% vs. 0.0%). The phytotherapeutic treatment was not effective against
Giardia lamblia, H. nana or Strongyloides
stercoralis. Monoparasitism only decreased slightly in TA (44.4% vs. 43.2%) and
increased in the remaining communities,
with greatest percentage in ÑA (56.5% vs.
76.9%). In contrast, percent biparasitism
decreased in most studied communities,
except TB (36.8% vs. 50.0%). Lastly, polyparasitism decreased only in TB (36.8%
vs. 11.1%) and ÑA (17.4% vs.7.7%).
These results showed that Ch. ambrosioides
L. var. anthelminticum is effective against

INTRODUCCIÓN

De este modo, las enfermedades parasitarias,
son importantes debido a que pueden producir alta morbilidad y constituyen no sólo un
problema médico, sino también social y económico (Traub et al., 2004). Su presencia en
humanos puede asociarse con disminución
del apetito, diarrea aguda o crónica, entre
otras afecciones (Elizalde Gómez et al.,
2002). Además, estos agentes infecciosos,
afectan el estado nutricional de los niños
provocando disminución de la absorción
de nutrientes, anemia por deficiencia de
hierro, alteraciones en el crecimiento, falta
de atención y habilidad para el aprendizaje
(Crompton, 2000; Muniz-Junqueira y Olivera-Quiroz, 2002; Nematian et al., 2004;
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Devera et al., 2005; Casapía et al., 2006;
Papale et al., 2008). En Argentina, las condiciones adversas del ambiente y la pobreza
extrema a las cuales algunas poblaciones
están expuestas, favorecen esta situación.
En este contexto, estudios previos realizados
en la provincia de Misiones, informaron
elevadas prevalencias de enteroparasitosis,
retraso de crecimiento y sobrepeso en niños
y adultos de comunidades Mbyá-guaraní y
población cosmopolita de los Departamentos
Libertador General San Martín y Cainguás
(Oyhenart et al., 2003; Orden y Oyhenart,
2006; Navone et al., 2006; Zonta et al., 2010;
Zonta et al., 2011a, b).
Asimismo, estudios etnobiológicos realizados en comunidades Mbyá-Guaraní de
Misiones, permitieron observar que ante los
altos porcentajes de parasitismo prefieren
el consumo de medicina alternativa, siendo esta práctica muy frecuente entre ellos
(Crivos et al., 2002; Pochettino et al., 2003).
Entre los vegetales que conocen y utilizan se
citan al Chenopodium ambrosioides L. var.
anthelminticum (“Ka´aré”), Achirochline
satureioides (Lam.) DC. (“Marcela”), Verbena intermedia Gill. Et Hook. (“Verbena”),
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg.
(Guavirá) y Eugenia uniflora L. (“Pitanga”).
Estos vegetales son obtenidos del “monte”
y en los alrededores de las viviendas. Son
procesados y administrados por los adultos
como infusiones tibias (nunca frías) y la
mayoría son utilizados de manera aislada,
aunque en pocos casos combinados (Crivos
et al., 2002; Pochettino et al., 2003; Huber
et al., 2005).
En el caso particular de Chenopodium
ambrosioides (conocido también como
epazote americano, pata de ganso, paico),
son utilizadas sus hojas, raíces e inflores138
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cencias en infusiones y decocciones. Se ha
utilizado desde hace siglos por parte de las
comunidades aborígenes de América Latina
y del Caribe tanto como condimento como
en la medicina tradicional, principalmente
como antiespasmódico y antihelmíntico
frente a la especie Ancylostoma duodenale/
Necator americanus (Ancylostomideos),
Trichuris trichiura y Ascaris lumbricoides
(López De Guimaraes et al., 2001, Quinlan
et al., 2002; Bhattarai et al., 2006; LópezSáez y Pérez-Soto, 2010; Uprety et al.,
2010). Las preparaciones comerciales de
aceite de Chenopodium sp. y su principio
activo, ascaridol (60-80%), que se obtiene
por destilación al vapor, han sido y siguen
siendo utilizadas con bastante éxito en las
campañas de tratamiento antiparasitario
masivo (Kliks, 1985).
Las diferentes sociedades y culturas han
intentado comprender y explicar a lo largo
del tiempo el empleo de las plantas como
tratamiento alternativo ante las enfermedades. Actualmente, siguen siendo la base
terapéutica en centenares de sociedades aborígenes, como en la medicina china, oriental
y especialmente en aquellos países del tercer
mundo que dependen de la etnobotánica
como alternativa medicinal (Febrer, 2000).
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), desde la década de los 70 ha promovido el uso de las medicinas tradicionales,
y en especial el de las plantas medicinales
vigentes en los distintos países, como parte
de los programas de Atención Primaria de
la Salud. Según refiere este organismo,
el 80% de la población mundial depende
del uso de las plantas medicinales para la
atención primaria de la salud, siendo esto
reafirmado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de los países del
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Caribe y América del Sur. De esta manera,
la OMS junto a otras organizaciones en el
mundo, fomentan y financian planes de
desarrollo con el objetivo de fundamentar,
con el debido rigor científico, la utilización
de plantas medicinales a nivel local (Alonso
et al., 2007).
En referencia al uso de medicina alternativa por otras comunidades en nuestro país,
Martínez y Barboza (2010) documentaron a
través de información fitoquímica el uso de
72 especies vegetales y 15 especies animales
en la comunidad Toba del Chaco Central.
En este marco, el objetivo del presente trabajo fue explorar el efecto antiparasitario de
tintura de Ka´aré en individuos procedentes
de comunidades Mbyá-Guaraní del Departamento Libertador General San Martín de
la provincia de Misiones.

MATERIAL Y METODOS
Población de estudio
La provincia de Misiones está localizada en
el noreste de la república Argentina, en la
región mesopotámica. Limita con la provincia de Corrientes y con los países de Brasil
y Paraguay. Tiene una superficie de 29 801
km2, y en el último censo realizado durante
el año 2010 se registró una población de más
de un millón de habitantes.
La economía de esta región tuvo su desarrollo en la explotación del bosque y fue de
carácter itinerante, debido a las limitaciones
del recurso. En la actualidad, la producción
agraria se sustenta principalmente en los
cultivos perennes, como son: la yerba mate,
el tabaco, el té, y por último en la ganadería
(Remorini, 2008; Zonta, 2010).

La etnia Mbyá habita la selva paranaense.
En Argentina la población es pequeña respecto a la existente en Brasil y Paraguay y
en particular en la provincia de Misiones
se encuentran 54 comunidades conformadas por aproximadamente 4 000 personas
(Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005). La economía de estos
pueblos se basa fundamentalmente en la
horticultura de roza y quema, combinada
con la caza, pesca, recolección de vegetales y miel del monte. Los varones jóvenes
y adultos son contratados por propietarios
particulares como mano de obra temporaria
en las cosechas de yerba mate (“tarefa”),
té, tabaco y tung, principalmente entre los
meses de mayo y septiembre, observándose
desplazamientos individuales y/o grupales
durante esta época del año. En cada comunidad hay una escuela bilingüe, la cual
constituye uno de los espacios públicos que
además de emplearse para fines docentes
funciona también como lugar para realizar
reuniones religiosas o recreativas. También
cuentan con una sala de primeros auxilios
a cargo de un agente sanitario, miembro de
la comunidad, que distribuye medicamentos
bajo la supervisión del médico. La visita del
médico es esporádica y se basa en atención
clínica, diagnóstico de enfermedades y
prescripción de medicamentos. Cuando los
pobladores requieren de atención médica de
mayor complejidad, se dirigen a los centros
de salud más cercanos (Crivos et al., 2004;
Remorini, 2008; Zonta, 2010).
Metodología del estudio
El estudio fue realizado durante septiembre
de 1998 y abril de 1999 en cinco comunidades aborígenes del Departamento Libertador General San Martín de la provincia
de Misiones, Argentina. La comunidad de
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Marangatú (MA) asentada en el municipio de
Capioví (26°55′ S; 55°04′ O) está conformada
por 63 habitantes; El Pocito (PO), Ñamandú
(ÑA) y Takuapí (TA) ubicadas en el municipio de Ruiz de Montoya (26°58’ S; 55°03’ O)
constan de 170, 52 y 162 habitantes respectivamente, y por último Tabay (TB) asentada
en el municipio de Puerto Leoni (26°49′
S; 54°57′ O) posee 46 habitantes (fig. 1).
Del estudio participaron 148 personas, 66
(44.6%) mujeres y 82 (55.4%) varones.
Debido al pequeño tamaño de la muestra,
los individuos fueron agrupados en tres
intervalos etáreos que fueron como sigue:
1: < de 14 años, 2: entre 15 y 29 años y 3:
> de 30 años (tabla 1).
Las evaluaciones parasitológicas se realizaron en aquellos individuos que presentaron su consentimiento por escrito. Para
realizar el correspondiente análisis coproparasitológico, los agentes sanitarios en sus
respectivas comunidades distribuyeron un
recipiente por persona con formol al 10%,
para la recolección de muestras fecales al
inicio de la experiencia y otro, posterior al
tratamiento con la tintura de Ka´aré.
En el laboratorio, las muestras fecales fueron
analizadas mediante examen directo y la
técnica de enriquecimiento por flotación con
cloruro de sodio en solución sobresaturada
(Füllerbon) (Becerril-Flores y RomeroCabello, 2004).
Para el tratamiento fitoterapéutico se utilizó Chenopodium ambrosioides L. var.
anthelminticum (Ka´aré), determinado por
especialistas mediante consulta de material
de referencia depositado en el Herbario del
Museo de La Plata (MLP) y bibliografía botánica especializada (Pochettino com. pers.).
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Los miembros adultos de las comunidades
involucradas en el presente estudio realizaron una preparación de tintura de Ka´aré,
la cual consistió en la maceración de la
parte aérea de la planta en alcohol etílico al
70% por unos días. Las plantas fueron recolectadas en el monte por los especialistas
locales poro poano va’e que en la lengua
Mbyá significa “el que sabe de remedios y de
yuyos” y, en los alrededores de la vivienda,
recolectadas por los propios miembros de
la “Unidad Doméstica” –UD– (grupo de
personas que comparten residencia, espacio
físico y actividades de subsistencia) (Pochettino et al., 2003). La tintura de Ka’aré
fue preparada para consumir en el día en una
o más tomas, en ayunas y administrada por
los adultos de la UD.
Entre los treinta y los sesenta días de postratamiento se realizaron análisis coproparasitológicos a las 148 personas que participaron
en el estudio.
Los datos obtenidos fueron analizados utilizando Epi Info 2002. Se calculó la prevalencia para el total de individuos parasitados
y para cada especie parásita de acuerdo con
Bush et al. (1997). Se determinaron los porcentajes de mono, bi y poliparasitismo (más
de tres especies parásitas por individuo).
Las prevalencias observadas se compararon
mediante Chi al cuadrado (X2) con nivel de
significancia: p < 0.05 ó p < 0.01.
Las investigaciones se ajustaron a lo establecido por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, las normas éticas instituidas por el Código de Nüremberg
de 1947 y la Declaración de Helsinki de 1964
y sucesivas enmiendas, atendiéndose especialmente a lo normado por la Ley Nacional
25.326 de protección de datos personales.

Fig. 1. Localización de las comunidades Mbyá-Guaraní estudiadas: Marangatú (MA), Ñamandú (ÑA), El Pocito (PO), Tabay
(TB) y Takuapí (TA) (Departamento Libertador General San Martín, Misiones, Argentina).
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Tabla 1. Composición de la muestra estratificada por sexo e intervalo etáreo.
Intervalo etáreo
(años)

Mujeres

Varones

N

%

N

%

1 (< 14)

40

27.0

57

38.5

2 (>15 y <29)

18

12.2

11

7.4

3 (> 30)

8

5.4

14

9.4

66

44.6

82

55.4

Total

Referencia: número total de personas analizadas en las cinco comunidades Mbyá-Guaraní seleccionadas.

RESULTADOS
En la población estudiada previo al tratamiento (PRET) la prevalencia total de parasitosis fue de 79.7% (118/148). Los varones
resultaron levemente más parasitados que
las mujeres (41.9% vs. 37.8%) a pesar de no
hallar diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05) (tabla 2). Al diferenciar por
edad se observó que el intervalo 3 resultó
mayormente parasitado (90.9%) seguido
por el 2 (82.7%) y el 1 (77.3%) aunque
sin observar diferencias significativas (p >
0.05) (tabla 3).
Al discriminar por cada una de las comunidades estudiadas, se observó que los
individuos parasitados previo al tratamiento
(PRET) presentaron altas prevalencias:
73.5% (TA), 75.0% (MA), 76.0% (TB),
88.5% (ÑA) y 91.7% (PO) (tabla 4). Entre
los protozoos E. coli fue la más prevalente
con porcentajes entre 37.5% y 18.4%. Entre
los cestodes H. nana presentó prevalencias
entre 20.8% y 4.2%. Por último entre los
nematodes el valor más elevado correspondió a los Ancylostomídeos en todas las
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comunidades, el cual fluctuó entre 55.1% y
83.3%. Trichuris trichiura sólo fue observado en ÑA y con prevalencia baja (3.8%)
(tabla 5).
El porcentaje de monoparasitismo fue mayor
en ÑA (56.5%), el de biparasitismo en MA
y TA (44.4%), mientras que el de poliparasitismo en TB (36.8%) (tabla 6).
En la evaluación postratamiento (POST) la
prevalencia de parasitismo en el total de
la población descendió (79.7% vs. 68.9%)
(X2 Yates = 4.57; p < 0.05). En este sentido,
ÑA mostró la mayor diferencia significativa
(88.5% vs. 50.0%) (X2 Yates = 7.31; p <
0.01) (tabla 4). Los porcentajes de individuos parasitados también disminuyeron
según el sexo con diferencia estadísticamente significativa en las mujeres (X2
Mantel-Haenszel = 4.28; p < 0.05) (tabla
2). Teniendo en cuenta el intervalo etáreo,
el porcentaje de parasitados disminuyó significativamente en los mayores de 30 años
(intervalo 3) (90.9% vs. 50.0%) (X2 Yates =
6.99; p < 0.01) (tabla 3).
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Tabla 2. Porcentaje (%) de varones y mujeres parasitados.
PRET

POST

N

%

N

%

p

Varones

62

41.9

56

37.8

>0.05

Mujeres

56

37.8

46

31.1

<0.05

Total

118

79.7

102

68.9

<0.05

Referencia: PRET (pretratamiento) y POST (postratamiento) con tintura de Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (Ka´aré) en el total de individuos que participaron del estudio.

Tabla 3. Porcentaje (%) de individuos parasitados por intervalo etáreo.
PRET
Intervalo etáreo

N

POST
%

N

%

p

1 (< 14)

74

76.3

67

69.1

>0.05

2 (>15 y <29)

24

82.7

24

82.7

>0.05

3 (> 30)

20

90.9

11

50.0

<0.01

Total

118

80.4

102

68.9

Referencia: PRET (pretratamiento) y POST (postratamiento) con tintura de Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (Ka´aré) en el total de individuos que participaron del estudio.

Tabla 4. Porcentaje (%) de individuos parasitados en cada comunidad.
PRET

POST

Comunidades

N

%

N

%

p

TB

19

76.0

18

72.0

>0.05

TA

36

73.5

37

75.5

>0.05

PO

22

91.7

19

79.2

>0.05

MA

18

75.0

15

62.5

>0.05

ÑA

23

88.5

13

50.0

<0.01

Total

118

80.4

102

68.9

<0.05

Referencia: PRET (pretratamiento) y POST (postratamiento) con tintura de Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (Ka´aré). TB (Tabay), TA (Takuapí), El Pocito (PO), MA (Marangatú)
y ÑA (Ñamandú).
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TB
TA
PO
MA
ÑA
PRET POST PRET POST PRET POST PRET POST PRET POST
24.0
0.0
18.4
14.3
37.5
29.2
20.8
25.0
34.6
30.8
4.0
4.0
6.1
8.2
0.0
0.0
4.2
12.5
0.0
7.7
20.0
20.0
18.4
30.6
20.8
29.2
4.2
8.3
0.0
3.8
64.0
52.0
55.1
36.7
83.3
45.8
62.5
50.0 73.1* 11.5*
44.0
44.0
10.2
28.6
33.3
50.0
33.3
25.0
11.5
11.5
16.0
8.0
14.3
12.2
20.8
0.0
12.5
0.0
19.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0

36.8
36.8

Biparasitismo
Poliparasitismo

11.1

50.0

38.9

11.1

44.4

44.4

16.2

40.5

43.2

36.4

36.4

27.3

42.1

15.8

42.1

16.7

44.4

38.9

33.3

26.7

40.0

17.4

26.1

56.5

7.7

15.4

76.9

Referencia: PRET (pretratamiento) y POST (postratamiento) con tintura de Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (Ka´aré).
TB (Tabay), TA (Takuapí), El Pocito (PO), MA (Marangatú) y ÑA (Ñamandú).

26.3

Monoparasitismo

TB
TA
PO
MA
ÑA
% de parasitismo PRET POST PRET POST PRET POST PRET POST PRET POST

Tabla 6. Porcentaje (%) de mono, bi y poliparasitismo en cada comunidad.

* p < 0.01
Referencia: PRET (pretratamiento) y POST (postratamiento) con tintura de Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (Ka´aré).
TB (Tabay), TA (Takuapí), El Pocito (PO), MA (Marangatú) y ÑA (Ñamandú).

Especies parásitas
Entamoeba coli
Giardia lamblia
Hymenolepis nana
Ancylostomídeos
Strongyloides stercoralis
Ascaris lumbricoides
Trichuris trichiura

Tabla 5. Prevalencia (%) de especies parásitas en cada comunidad.

Núm. 37: 135-151
Febrero 2014

Navone G.T. et al.: Fitoterapia Mbyá-Guaraní en el control de las parasitosis intestinales, Misiones, Argentina.

En los individuos postratamiento se observó una disminución en los valores de
prevalencia de E. coli (30.8%-0.0%) y
Ancylostomídeos (52.0%-11.5%). Así,
en ÑA los Ancylostomídeos mostraron
diferencias estadísticamente significativas
(73.1% vs. 11.5%) (X2 Yates = 8.99; p <
0.05). También, la prevalencia de Ascaris
lumbricoides descendió en los individuos de
todas las comunidades, siendo más evidente
en PO (20.8% vs. 0.0%) y en ÑA (19.2%
vs. 0.0%). Para Giardia lamblia, H. nana
y Strongyloides stercoralis el tratamiento
fitoterapeútico no fue efectivo.
Al comparar los porcentaje de mono, bi y
poliparasitismo entre PRET y POST en cada
comunidad, se observó que el monoparasitismo disminuyó levemente en TA (44.4%
vs. 43.2%) y aumentó en el resto de las
comunidades, siendo mayor en ÑA (56.5%
vs. 76.9%). Sin embargo, el porcentaje de
biparasitismo disminuyó en la mayoría
de las comunidades estudiadas, con excepción de TB (36.8% vs. 50.0%). Por último, el
poliparasitismo descendió en TB (36.8% vs.
11.1%) y ÑA (17.4% vs.7.7%) (tabla 6).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo, al comparar los resultados entre individuos pre y postratados
con la tintura de Ka´aré, se observó que el
porcentaje total de individuos parasitados
descendió significativamente (79.7% vs.
68.9%), y su efectividad pudo comprobarse
especialmente en los casos con Ancylostomídeos y A. lumbricoides. Esto coincide
con un estudio realizado en dos poblaciones
de Perú, en las cuales también se evaluó al
Chenopodium ambrosioides (paico) como
agente antiparasitario, con mayor eficacia
en Ancylostomídeos y T. trichiura seguido

por A. lumbricoides (Giove Nakazawa,
1996). Sin embargo, en el presente trabajo
se observó que el tratamiento fitoterapéutico
empleado por los Mbyá no tuvo efectividad
para G. lamblia, H. nana ni S. stercoralis.
López De Guimaraes et al. (2001) analizaron la eficacia del paico (Ch. ambrosioides)
en comparación con el Albendazol, en el
tratamiento de la ascaridiasis en niños de
una comunidad rural de Perú. Estos autores realizaron una evaluación cualitativa
estimada por la desaparición de huevos
en heces y cuantitativa determinada por la
carga parasitaria y observaron una eficacia
similar entre el paico y el Albendazol. También hallaron una efectividad del 100% en
el tratamiento con el paico para H. nana.
Sin embargo, en el presente trabajo no se
observó efecto antiparasitario de la tintura
de Ka’aré sobre esta especie de cestode.
Otro aspecto interesante de considerar fue
el porcentaje de mono, bi y poliparasitismo
previo y posterior al tratamiento, los cuales
variaron en las diferentes comunidades
sin seguir un patrón determinado. En este
sentido, el porcentaje de monoparasitados
aumentó en cuatro de las cinco comunidades, mientras que el de bi y poliparasitados
descendió en la mayoría, con excepción de
Tabay y Ñamandú. Asociaciones de diferentes especies enteroparásitas patógenas en un
mismo individuo, habían sido observadas
en otras comunidades Mbyá (Navone et
al., 2006; Zonta et al., 2010, Zonta, 2010)
y en otras poblaciones nativas americanas
(Nematian et al., 2004; Devera et al., 2005;
Rivero et al., 2007), con efectos nocivos en
el estado de salud. Al respecto, Keusch y Migasena (1982) demostraron que las personas
infectadas por más de una especie parásita
presentan deficiencias inmunológicas y ello
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facilita la entrada de otros patógenos, que
tienen importantes consecuencias en la salud
y el desarrollo intelectual de los individuos.
Así, la interacción entre parásitos en un
mismo hospedador puede ejercer efectos
antagónicos o sinérgicos alterando las manifestaciones clínicas de las parasitosis. En
este contexto, diversos estudios, indicaron
que la asociación entre S. stercoralis y Ancylostomídeos puede causar inflamación
de la mucosa intestinal con eritema, mala
absorción, diarrea, anemia por deficiencia
de hierro y dolor abdominal especialmente
en niños de edad escolar (Stoltzfus et al.,
1997; Brooker et al., 1999; 2007; Crompton,
2000, Afzal et al., 2003; Barahona et al.,
2003; Minvielle et al., 2004). Los resultados obtenidos en este estudio a través del
tratamiento con tintura de Ka´aré muestran
una disminución en los porcentajes de bi
y poliparasitados contribuyendo a reducir
los riesgos de las infecciones parasitarias
múltiples.
Las características biogeográficas de la
provincia de Misiones, tales como áreas
sombrías, alta humedad de los suelos areno-arcillosos y densa cobertura vegetal,
favorecerían el desarrollo y la supervivencia
de la mayoría de las especies parásitas y
en particular los Ancylostomídeos. Si bien en
el presente estudio, la prevalencia de este
nematode descendió significativamente
luego del tratamiento con Ka´aré, las condiciones del ambiente y el modo de vida de
estas comunidades (i.e. defecación a cielo
abierto y el andar descalzos), constituyen las
principales causas de infección y reinfección
de esta parasitosis (Navone et al., 2006;
Zonta, 2010).
La información resultante de investigaciones sobre fitoterapia utilizada por los Mbyá
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(Müller, 1997; Pochettino et al., 2003),
muestran que a través del tiempo, el conocimiento y prácticas terapéuticas basados
en recursos vegetales es un saber vigente.
Si bien el dominio de este conocimiento
es atribuido por los Mbyá al saber de las
personas ancianas o expertos, el mismo se
extiende y es compartido por la mayoría
de los miembros jóvenes y adultos de la
población. La transmisión de este conocimiento y consecuentemente su valoración
no sólo se establece por la vía del discurso
sino también a través de la observación y la
práctica (Pochettino et al., 2003).
Se espera que los hallazgos de este trabajo
sirvan como antecedente para promover
programas sanitarios, sociales y económicos que incluyan la utilización de plantas
medicinales como un recurso accesible y
de bajo costo para el tratamiento de las parasitosis y otras enfermedades que afectan
cotidianamente a las comunidades rurales
argentinas.
Amat y Vajia (1991) destacan la utilización
de agentes sumamente específicos para las
afecciones endémicas en Misiones, tales
como el “guayabo” Psidium guajava L.
para las diarreas, “Ka´aré” para los parásitos
internos, “curupí” Sapium haematospermum
Müll. para los externos, entre diferentes
plantas medicinales cuya preparación y uso
también se utiliza para otras patologías. Sin
embargo, la realidad de la articulación entre
el sistema médico-formal de la Atención
Primaria de la Salud y la Fitoterapia popular
en la Provincia de Misiones es compleja y
responde a parámetros culturales y naturales propios de la región. No son ajenos a
ella el origen de la población (formada por
aborígenes, criollos, inmigrantes de países
limítrofes y europeos, y sus descendientes)
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y la riqueza de recursos naturales que el
medio provee. Toda medida, incluso toda
legislación, a ser aplicada en el futuro en
el campo de la salud en la Provincia de
Misiones debería contemplar estos aspectos
para no caer en la ineficacia (Amat y Vajia,
1991). Así, las personas que poseen ricos
conocimientos en etnofarmacología pueden
contribuir a identificar el valor de muchas
especies de plantas medicinales con el rigor
científico requerido, conduciendo su alto
potencial en el desarrollo económico a través
de la recolección sostenible y el comercio
(Uprety et al., 2010).
De este modo, el saber científico, a través
de estudios tendientes a conocer la composición química de los principales compuestos
bioactivos de Chenopodium ambrosioides
complementerán y fortalecerán los resultados alcanzados en el área de estudio y su
uso en la medicina alternativa por la etnia
Mbyá.
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