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Se llevó a cabo un estudio transversal durante el periodo 
2014-2015 en barrios periurbanos de La Plata (Buenos 
Aires, Argentina). El objetivo principal fue diagnosticar 
los parásitos intestinales en perros y los niños que con-
viven con ellos, en relación a las características socio-
ambientales y las prácticas de higiene observadas. Se 
analizaron muestras coproparasitológicas seriadas de 
78 perros y 211 niños por técnicas de enriquecimiento 
por sedimentación y flotación. Se evaluaron las variables 
socio-ambientales y las prácticas de higiene de los niños 
a través de cuestionarios semi-estructurados. El 82,1% 
de los perros estuvieron parasitados. La riqueza especí-
fica fue de 11 especies, siendo las más prevalentes Ancy-
lostoma caninum (69,2%), Uncinaria stenocephala (41,0%), 
Trichuris vulpis (28,2%) y Toxocara canis (21,8%). El 67,8% 
de los niños resultó positivo y se hallaron también 11 es-
pecies, entre ellas las más frecuentes fueron Blastocystis 
sp. (36,0%), Enterobius vermicularis (27,5%) y Giardia lam-
blia (21,3%). El riesgo de parasitosis fue mayor en niños 
de 6 años o más (OR=1,9, 95% IC: 1,0-3,7) y en aquellos 
que no lavaban sus manos o lo hacían ocasionalmente 
luego de tocar a las mascotas (OR=2,8, 95% IC: 1,4-5,5). El 
riesgo de infección por Blastocystis sp. y Entamoeba coli 
fue mayor en niños con padres con un nivel educativo 
básico (OR=3,4, 95% IC: 1,3-8,7 y OR=3,6, 95% IC: 0,8-

15,9, respectivamente). Además, el riesgo de infección 
por E. coli fue mayor en niños que habitaban viviendas 
anegables (OR=4,4, 95% IC: 0,9-16,6). Asimismo, el riesgo 
de infección por E. vermicularis fue mayor en niños con 
hábito de onicofagia (OR=1,6, 95% IC: 0,7- 3,7) y en los de 
6 años o más con padres con un nivel educativo básico 
(OR=3,6, 95% IC: 1,4-9,1). Los resultados obtenidos dan 
cuenta de la existencia de un escenario epidemiológico 
preocupante para la transmisión de parásitos zoonóticos 
de importancia en salud pública.
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