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Asociación entre geohelmintos y condiciones
socioambientales en diferentes poblaciones
humanas de Argentina

María Inés Gamboa,1 Leonora Eugenia Kozubsky,2 María Elena Costas,2

Mariela Garraza,1 Marta Inés Cardozo,2 María Laura Susevich,1

Paula Natalia Magistrello2 y Graciela Teresa Navone1

Objetivos. Analizar la relación entre las especies de geohelmintos identificadas en pobla-
ciones urbanas, suburbanas y rurales de las Provincias de Buenos Aires y Misiones, Argen-
tina, y los aspectos socioambientales que favorecen la infestación por estos parásitos.
Métodos. Estudio transversal. Se analizaron 700 muestras fecales humanas provenientes de
319 familias residentes en una población urbana (LPU) y dos suburbanas (LPS, LPN) de la
Provincia de Buenos Aires, y una población rural de la provincia de Misiones (MR), en Ar-
gentina. Se colectaron 35 muestras fecales de perros y 205 de tierra, y se completaron encues-
tas sobre las características socioambientales de las localidades estudiadas. Se utilizaron las téc-
nicas de análisis parasitológicos de Ritchie, Carles Barthelemy, Fülleborn y Kato Katz.
Resultados. La frecuencia de parasitosis fue mayor en MR (78,4%), seguida de las áreas su-
burbanas LPN (35,0%) y LPS (25,8%), y fue menor en la zona urbana LPU (5,7%). Los anci-
lostomideos (71,1%) y Strongyloides stercoralis (22,2%) se detectaron solamente en MR y As-
caris lumbricoides, Hymenolepis nana y Trichuris trichiura fueron más frecuentes en LPN.
Las muestras de heces de perros de Misiones presentaron una mayor frecuencia de parásitos
(100%) que las de las localidades de Buenos Aires, pero el suelo del sector urbano bonaerense re-
sultó más contaminado. Las prácticas de alimentación y defecación poco higiénicas, el hacina-
miento, el hábito de no usar calzado y el piso de tierra en las viviendas se asociaron significati-
vamente con una mayor frecuencia de geohelmintos y pseudogeohelmintos intestinales (P < 0,05).
Conclusiones. El alto número de casos con infestación múltiple observado tanto en las po-
blaciones suburbanas como en la rural merece una atención especial y plantea la necesidad de
profundizar estudios epidemiológicos que integren los diversos aspectos de este complejo pro-
blema a fin de implementar acciones y programas sanitarios eficaces.

Helmintos, condiciones sociales, Argentina.

RESUMEN

Las parasitosis provocadas por geo-
helmintos son endémicas en los países
en desarrollo y constituyen un indicador
de las condiciones sanitarias y ecológicas
del entorno de sus hospederos (1). Los
conglomerados urbanos con deficiente
saneamiento ambiental y las característi-
cas del ciclo de vida de estos parásitos
intestinales determinan que las poblacio-

nes más pobres sean las más vulnerables
(1). Más de mil millones de personas en
el mundo están infestadas por al menos
una especie de geohelminto —entre las
que se encuentran Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis
y miembros de la familia Ancylostomi-
dae— o pseudogeohelminto —Hymeno-
lepis nana y especies de la familia Taenii-
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dae— (2, 3). En América Latina se estima
que entre 10 y 20% de la población está
infestada (4). Son frecuentes los casos de
parasitismo múltiple (superinfestaciones
o coinfestaciones, crónicas en algunos
casos), con efectos insidiosos sobre el
crecimiento, el estado nutricional y el de-
sarrollo, especialmente cuando afectan a
niños en edades preescolar y escolar (3,
5–8). En Argentina, la frecuencia de geo-
helmintosis es muy variable (0,6–75,0%)
y se distribuye de manera heterogénea a
lo largo del país (9–13).

También las mascotas, principalmente
los perros, desempeñan un papel impor-
tante en la transmisión de geohelmintos
de importancia zoonótica. Estudios reali-
zados en muestras de suelo han detec-
tado parásitos capaces de infestar a hu-
manos (14–22). Se ha demostrado que los
huevos de Toxocara canis pueden infestar
a un hospedero susceptible después de
estar en el suelo un largo tiempo en con-
diciones extremas de temperatura y hu-
medad (15, 17, 19, 23).

En el presente trabajo se analizó la
relación entre las especies de geohelmin-
tos identificadas en poblaciones urbanas,
suburbanas y rurales de las provincias
de Buenos Aires y Misiones, Argentina,
y los aspectos socioambientales que po-
drían favorecer la infestación por estos
parásitos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal ba-
sado en datos coproparasitológicos y las
características socioambientales de tres
barrios de la ciudad de La Plata, provin-
cia de Buenos Aires, Argentina —una
población urbana (LPU) y dos asenta-
mientos suburbanos ubicados a 1 km al
norte del casco urbano (LPN) y a 3 km 
al sur de la ciudad (LPS), respectiva-
mente— y una población rural aborigen
del municipio Aristóbulo del Valle, en la
provincia de Misiones (MR).

La ciudad de La Plata tiene una pobla-
ción de 600 000 habitantes, una tempera-
tura promedio anual de 17 °C y una hu-
medad relativa de 78%, con 1 000 mm de
precipitaciones anuales en promedio. El
suelo predominante es de tipo argiudol,
con abundante materia orgánica y tex-
tura franco-limosa (24). La cobertura del
sistema de cloacas, alcantarillas y agua
potable es de 100% en el área urbana y
de 35 a 55% en la zona periurbana; mien-
tras que en los asentamientos precarios
es prácticamente nula. La cantidad y ca-

lidad de los servicios de salud en la po-
blación urbana (LPU) son insuficientes y
se basan en los hospitales públicos y pri-
vados de la ciudad. En el asentamiento
suburbano LPS hay un seguimiento pe-
riódico de la salud por parte de un
médico pediatra que atiende en un come-
dor barrial, mientras que en LPN la po-
blación cuenta con una unidad sanita-
ria; ambos asentamientos se encuentran
aproximadamente a 10 km de distancia
del Río La Plata.

En el asentamiento rural (MR), el
clima es cálido y húmedo con una tem-
peratura media anual de 20 °C; las preci-
pitaciones son abundantes, entre 1 500 y
2 000 mm anuales. El suelo es profundo,
de arena y arcilla, con una textura gruesa
que dificulta la evaporación. La capa ve-
getal está formada por cuatro o cinco es-
tratos verticales, con flora y fauna muy
abundantes. En esta área rural hay asen-
tamientos de varias comunidades aborí-
genes de la etnia mbyá guaraní, que tie-
nen sus viviendas en claros abiertos en la
selva. La comunidad aborigen analizada
cuenta con un puesto de primeros auxi-
lios a cargo de un agente sanitario abori-
gen, visitado muy esporádicamente por
un profesional médico. Esta comunidad
se encuentra a 12 km del hospital público
de la ciudad Aristóbulo del Valle.

Análisis socioambiental

Se aplicó una encuesta a los jefes de
hogar (319 en total) y se les entregaron
frascos para obtener muestras seriadas
de materia fecal de cada miembro de la
familia menor de 60 años. Las encuestas
indagaron sobre las condiciones socio-
ambientales de las viviendas y las fami-
lias: materiales de construcción de la vi-
vienda (paredes, techo y piso), servicios
(agua de consumo, eliminación de los re-
siduos, disposición de las excretas), haci-
namiento (más de tres personas en una
habitación), promiscuidad (más de una
persona por cama simple), tipo de ali-
mentación y uso de calzado. Se preguntó
además por el nivel de educación y la ac-
tividad laboral de los padres (25).

Análisis parasitológico

Las muestras fecales humanas se toma-
ron diariamente durante cinco días y se
sometieron a análisis coproparasitólógi-
cos en busca de geohelmintos y pseudo-
geohelmintos. Se analizaron 35 muestras
de perros (12 en LPS, 12 en LPN y 11 en

MR) recogidas en áreas peridomiciliarias.
Con el fin de optimizar los resultados del
análisis parasitológico, las muestras de
heces (humanas y de perros) se analiza-
ron mediante dos técnicas de sedimenta-
ción (Ritchie y Carles Barthelemy) y una
de flotación (Fülleborn) (26–27). Las car-
gas parasitarias en muestras de heces hu-
manas se estimaron mediante la técnica
de Kato Katz (26). Para el análisis parasi-
tológico del suelo se tomaron 205 mues-
tras de tierra del entorno de las vivien-
das: 59 en MR, 28 en LPN, 18 en LPS y
100 en los espacios públicos de LPU. Las
muestras se suspendieron en Tween 80 y
se analizaron mediante técnicas de con-
centración por flotación (13).

Para calcular el tamaño de la muestra
en MR, LPS y LPN se utilizó la fórmula
para estudios poblacionales del pro-
grama Epi Info 6.0, con un error espe-
rado de 10%, un intervalo de confianza
de 99% y las prevalencias específicas de
las localidades estudiadas (28). Como en
LPU el número promedio de integrantes
de las familias era menor que en las otras
poblaciones, se tomó un número mayor
de familias para que el número de per-
sonas a estudiar fuera homogéneo. Se
analizó la asociación estadística entre 
las características ambientales (variables
independientes) y las parasitosis detecta-
das (variables dependientes) mediante la
prueba de la ji al cuadrado y sus interva-
los de confianza de 95% (IC95%) me-
diante el programa Epi Info 6.0. El nivel
de significación escogido fue de P ≤ 0,05.

Todas las personas evaluadas dieron
su consentimiento informado por es-
crito. Este trabajo recibió la aprobación
de la Universidad Nacional de La Plata
(Resol. HCS 1999–2001; 2002–2004) y la
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires.

RESULTADOS

Se investigaron 319 familias (42 en
MR, 73 en LPN, 78 en LPS y 126 en LPU),
lo que conformó una muestra total de
700 personas (194 en MR, 120 en LPN,
194 en LPS y 192 en LPU). No se obser-
varon diferencias significativas entre las
muestras estudiadas en las diferentes lo-
calidades en cuanto al sexo y la edad
(cuadro 1).

De los dos asentamientos suburbanos
de la ciudad de La Plata, LPS tenía mejo-
res condiciones socioambientales que
LPN y en ambos la situación era me-
jor que en MR (cuadro 1). Las poblaciones
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suburbanas (LPS y LPN) carecían por lo
general de conexión con la red cloacal y
eliminaban las excretas mediante pozos
ciegos, letrinas o a cielo abierto. La pobla-
ción de LPU, por su parte, era totalmente
urbana y se servía de los servicios y la in-
fraestructura de la ciudad (salvo muy
pocos casos de viviendas precarias que no
tenían conexión con la red cloacal).

En LPS, 62,9% de los padres no tenía
trabajo estable y aunque 77,3% realizó
estudios primarios, 27,3% de ellos no los
completó; en LPN, 66,7% de los padres
estaba desocupado o se dedicaba al ciru-
jeo (actividad que consiste en recorrer las
ciudades con carros de tracción humana

o animal para recoger, reciclar y vender
residuos urbanos); 84,9% de la población
en LPU contaba con una actividad labo-
ral estable.

En MR, la única localidad completa-
mente rural, todas las viviendas eran
precarias, construidas de madera y
chapa y tenían piso de tierra. Todas las
familias ocupaban viviendas pequeñas,
con muestras claras de hacinamiento y
promiscuidad. Estas familias defecaban
a cielo abierto, en los alrededores de las
viviendas. El agua para consumo se to-
maba de un arroyo (Cuña Pirú) o de alji-
bes y se conservaba en recipientes a la in-
temperie durante varios días hasta su

consumo. La población estaba com-
puesta en su mayoría por cazadores y re-
colectores, aunque temporalmente traba-
jaban en la cosecha de yerba mate y té
(29). La mayoría de las personas de esta
población no utilizaba calzado, aunque
algunos lo usaban cuando iban a la ciu-
dad. Los residuos sólidos los enterraban
o quemaban.

De las 700 muestras fecales humanas
analizadas, en las de MR se encontraron
parásitos (A. lumbricoides, H. nana, T. tri-
chiura, S. stercoralis y ancilostomideos)
con mayor frecuencia (78,4%) que en las
del resto de las poblaciones estudiadas
(LPN: 35,0%; LPS: 25,8%; y LPU: 5,7%).
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CUADRO 1. Características demográficas y socioambientales de las poblaciones estudiadasa

MR LPN LPS LPU
(n = 194) (n = 120) (n = 194) (n = 192)

Característica No. % No. % No. % No. % P

Sexo > 0,05
Mujeres 105 54,1 70 58,3 116 59,8 86 44,8
Hombres 89 45,9 50 41,7 78 40,2 106 55,2

Edad (años) > 0,05
0–4 61 31,4 52 43,3 94 48,4 68 35,4
5–9 70 36,0 39 32,5 56 28,9 81 42,2
10–14 29 15,1 22 18,3 12 6,2 30 15,6
≥ 15 34 17,5 7 5,9 32 16,5 13 6,8

Materiales de la viviendab < 0,01
Precarios (chapa y madera) 194 100,0 98 81,7 116 59,8 49 25,5
Ladrillos 0 0,0 22 18,3 78 40,2 143 74,5

Piso de la viviendab < 0,01
Tierra 194 100,0 44 36,7 20 10,3 8 4,2
Cemento u otros 0 0,0 76 63,3 174 89,7 184 95,8

Hacinamientob < 0,01
Sí 194 100,0 100 83,3 114 58,8 63 32,8
No 0 0,0 20 16,7 80 41,2 129 67,2

Promiscuidadb < 0,01
Sí 194 100,0 84 70,0 114 58,8 44 22,9
No 0 0,0 36 30,0 80 41,2 148 77,1

Eliminación de excretasb < 0,01
Cielo abierto o letrina 194 100,0 91 75,8 70 36,3 16 8,3
Pozo ciego o cloacas 0 0,0 29 24,2 124 63,7 176 91,7

Uso de calzadob < 0,01
No 194 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sí 0 0,0 120 100,0 194 100 192 100,0

Actividad laboralb < 0,01
Desempleado, cirujeoc o inestable 194 100,0 80 66,7 122 62,9 29 15,1
Trabajo estable o independiente 0 0,0 40 33,3 72 37,1 163 84,9

Nivel educacionalb < 0,01
Analfabeto 116 60,0 20 16,7 0 0,0 0 0,0
Primario 78 40,0 86 71,7 150 77,3 85 44,3
Secundario o mayor 0 0,0 14 11,6 44 22,7 107 55,7

Aguad < 0,01
Acarreo 194 100,0 16 13,3 1 0,5 0 0,0
Bomba 0 0,0 0 0,0 2 1,0 5 2,6
Red de agua corriente 0 0,0 104 86,7 191 98,5 187 97,4

Eliminación de residuosb < 0,01
Cielo abierto, quema o enterramiento 194 100,0 120 100,0 44 22,7 2 1,0
Recolección municipal 0 0,0 9 0,0 150 77,3 190 99,0

a MR: población rural de Aristóbulo del Valle, Misiones; LPN: asentamiento suburbano al norte de La Plata, Buenos Aires; LPS: asentamiento suburbano al sur de
La Plata; LPU: población urbana de La Plata.

b Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró diferencia significativa entre las cuatro poblaciones (P < 0,01).
c Los cirujeos recorren las ciudades con carros de tracción humana o animal para recoger, reciclar y vender residuos urbanos.
d Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró diferencia significativa entre las muestras procedentes de MR y LPN; MR y LPS; MR y LPU; LPN y LPS; y LPN y

LPU (P < 0,01).



Del total de muestras infestadas de cada
población, 74,4% (MR), 33,3% (LPN), 30%
(LPS) y 9% (LPU) presentaron más de
una especie de helminto, con diferencias
en cuanto a la composición y distribución
de las especies parasitarias. Si bien las es-
pecies coinfestantes en MR eran H. nana,
A. lumbricoides, ancilostomideos y S. ster-
coralis; en LPN y LPS eran H. nana, A.
lumbricoides y T. trichiura; y en LPU eran
H. nana y A. lumbricoides. En general, la
especie detectada con mayor frecuencia
en las muestras de LPN, LPS y LPU fue
A. lumbricoides, seguida por H. nana y T.
trichiura, mientras que en MR fueron los
ancilostomideos seguidos por S. stercora-
lis e H. nana (cuadro 2).

Se halló asociación estadísticamente sig-
nificativa entre la presencia de A. lumbri-
coides, H. nana y T. trichiura en LPS y LPN
(P < 0,01); entre A. lumbricoides, H. nana,
y ancilostomideos (P < 0,05), así como
entre T. trichiura y S. stercoralis en MR 
(P < 0,01). Al comparar la presencia de
parasitosis por especie en las cuatro po-
blaciones estudiadas, se encontraron
diferencias significativas en todas las
especies, excepto A. lumbricoides. Hubo
casos esporádicos de infestación por
ancilostomideos y S. stercoralis en LPN,
LPS y LPU. T. trichiura fue significativa-
mente más frecuente en LPN que en MR
(P < 0,01). Por su parte, H. nana fue menos
frecuente en LPS que en el resto de las lo-
calidades estudiadas (P < 0,01). En LPU
se observaron frecuencias significativa-
mente inferiores (P < 0,01) que en el resto

de las localidades, independientemente
de la especie (cuadro 2).

En cuanto a la intensidad de la infesta-
ción, fue leve en LPS y LPU, mientras
que en LPN y MR hubo casos de infesta-
ciones moderadas e intensas (cuadro 2).

En las heces de perros, la frecuencia de
los parásitos estudiados fue de 100% en
MR, 33,3% en LPS y 41,7% en LPN (no se
investigó en LPU), con predominio de
especies de transmisión zoonótica (cua-
dro 3). Las especies más frecuentes fue-
ron los ancilostomideos, especialmente
en MR, donde se observó una frecuencia
significativamente mayor que en las lo-
calidades suburbanas (P < 0,01). La fre-
cuencia de Trichuris vulpis y Toxocara
canis fueron también superiores en MR,
pero sin diferencias significativas con res-
pecto a las otras dos poblaciones (P > 0,05).
No se hallaron diferencias significa-
tivas entre las frecuencias de parásitos
observadas en las poblaciones humanas
y caninas.

Se encontraron geohelmintos y pseu-
dogeohelmintos en 47,5% de las mues-
tras de suelo de MR, 53,6% de las de
LPN, 66,7% de las de LPS y 91,0% de las
de LPU (cuadro 3).

El hacinamiento y el sistema precario
de eliminación de excretas se asociaron
significativamente con las parasitosis en
todas las poblaciones estudiadas. Por
otra parte, la alimentación con sobrantes, 
el piso de tierra en las viviendas y la 
falta de calzado, particularidades de al-
gunas de las poblaciones analizadas,

también mostraron una asociación posi-
tiva (cuadro 4).

DISCUSIÓN

Según los resultados de este estudio,
los geohelmintos y pseudogeohelmintos
fueron más frecuentes en la población
rural de la Provincia de Misiones (MR)
que en las localidades suburbanas de la
Provincia de Buenos Aires (78,4% frente
a 35,0% en LPN y 25,8% en LPS) y la
composición específica fue diferente. En
este sentido, las frecuencias observadas
en la comunidad asentada en MR se en-
cuentran entre las más altas descritas
para este tipo de población (30–32).

El valor de infestación hallado en uno
de los sectores suburbanos de la provin-
cia de Buenos Aires (LPN) es cercano al
informado para la ciudad de Santa Fe
(34%), ubicada en la provincia de Santa
Fe (10). Sin embargo, estudios realiza-
dos en Bahía Blanca, al sur de la provin-
cia de Buenos Aires, con un clima más
frío que el predominante en La Plata,
mostraron frecuencias inferiores (entre
1,0 y 24,5%) (9). Asimismo, Soriano y co-
laboradores (33) no encontraron geohel-
mintos cuando analizaron la población
infantil y el suelo de la provincia de
Neuquén, en el noreste de la Patagonia
argentina, con un clima frío y una fito-
geografía diferente a la de Buenos Aires.
El clima seco, ya sea templado o frío, pa-
rece no favorecer el desarrollo de los
geohelmintos (23).
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CUADRO 2. Frecuencias absoluta y relativa (%) de geohelmintosis y pseudogeohelmintosis humanas en las cuatro poblaciones estudiadasa

MR (n = 194)b LPN (n = 120)c LPS (n = 194)c LPU (n = 192)

Intensidad de la Intensidad de la Intensidad de la Intensidad de la
infestación,d % infestación,d % infestación,d % infestación,d %

Especie No. % L M I No. % L M I No. % L M I No. % L M I

Ascaris 
lumbricoides 25 12,9 76,0 16,0 8,0 16 21,6 81,2 12,5 6,3 36 18,6 100,0 0,0 0,0 8 4,2 100,0 0,0 0,0

Trichuris 
trichiurae 6 3,1 100,0 0,0 0,0 12 10,0 100,0 0,0 0,0 11 5,7 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ancilostomideos 138 71,1 74,6 8,8 16,6 2 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 0,0 0,0 0,0
Strongyloides 

stercoralis 43 22,2 93,0 0,0 7,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 1,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hymenolepis 

nanaf 38 19,6 0,0 0,0 0,0 21 17,5 0,0 0,0 0,0 18 9,3 0,0 0,0 0,0 4 2,1 0,0 0,0 0,0
Totalc 152 78,4 0,0 0,0 0,0 42 35,0 0,0 0,0 0,0 50 25,8 0,0 0,0 0,0 11 5,7 0,0 0,0 0,0

a MR: comunidad rural de Aristóbulo del Valle, Misiones; LPN: asentamiento suburbano al norte de La Plata, Buenos Aires; LPS: asentamiento suburbano al sur de La Plata; LPU: comunidad
urbana de La Plata. 

b Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró asociación entre la presencia de Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana y ancilostomideos (P < 0,01).
c Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró asociación entre la presencia de Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana y Trichuris trichiura (P < 0,01).
d Intensidad de la infestación: L: leve; M: moderada; I: intensa.
e Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró diferencia significativa entre los niveles de infestación en MR y LPN (P < 0,01).
f Según la prueba de la ji al cuadrado se encontró diferencia significativa entre los niveles de infestación en las cuatro poblaciones (P < 0,01).



Cuando se compararon los porcentajes
de parasitismo en las tres poblaciones
estudiadas en la provincia de Buenos
Aires, se observó una frecuencia inferior
en la población urbana LPU (5,7%) que
en las suburbanas LPS (25,8%) y LPN
(35,0%). Esto puede deberse a los facto-
res sociales relacionados con la atención
de la salud, el estado de las viviendas, las
condiciones sanitarias y los hábitos de
conducta de la población, que mostraron
diferencias significativas entre estas tres
poblaciones. Por ejemplo, en los asen-
tamientos suburbanos se observaron co-
nexiones a la red de agua potable elabo-
radas de manera clandestina por los
pobladores, compuestas por cañerías de
plástico, en su mayoría apoyadas en la
tierra o conectadas a una llave de agua

fuera o dentro de las viviendas. Las di-
versas formas de alimentación también
podrían influir en las diferencias obser-
vadas, ya que en LPN se consumen fru-
tas y verduras provenientes de la reco-
lección de sobrantes del mercado local,
algo que no se observó en las otras áreas
estudiadas.

La población rural de Misiones (MR)
presentó un marcado predominio de an-
cilostomideos y S. stercoralis sobre las
restantes especies, con altas tasas de in-
festación múltiple (74,4%). Esta situación
fue similar a la observada en la comuni-
dad wichí de Orán, provincia de Salta,
en el extremo norte de Argentina —que
tiene un clima subtropical cálido—,
donde la frecuencia de infestación múlti-
ple es alta (70%), con predominio tam-

bién de ancilostomideos y S. stercoralis
(12). En MR, las frecuencias de A. lumbri-
coides y T. trichiura fueron más bajas que
las encontradas en otras poblaciones de
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe
y Corrientes (10, 12, 34). Las diferencias
observadas en cuanto a la distribución
de las especies de parásitos pueden de-
berse a las condiciones de humedad y
temperatura ambiental, así como al tipo
de sustrato en el cual se desarrollan y
transmiten los huevos y las larvas. Si se
toma en cuenta que los huevos de los geo-
helmintos necesitan pasar un tiempo en
el suelo para tener la capacidad de infes-
tar a humanos, su desarrollo y viabilidad
dependerán de las condiciones que este
sustrato les brinde. Las larvas de ancilos-
tomideos y S. stercoralis, por ejemplo, tie-
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CUADRO 3. Frecuencias absoluta y relativa (%) de geohelmintos y pseudogeohelmintos en las muestras de heces de perros y de tierra en las
poblaciones estudiadasa

MR LPN LPS LPU

Especie No. % No. % No. % No. % P b

En perros
Ancilostomideosc 10 90,9 2 16,7 4 33,3 NAd NA < 0,01
Toxocara canis 3 27,3 2 16,7 1 8,3 NA NA > 0,05
Trichuris vulpis 1 9,1 1 8,3 0 0 NA NA > 0,05
Ascaris spp. 1 9,1 2 16,7 0 0 NA NA > 0,05
Larvas de nematodos 2 18,2 0 0 1 8,3 NA NA > 0,05
Total c 11 100 5 41,7 4 33,3 NA NA < 0,01

En tierra
Toxocara spp.e 11 18,6 9 32,1 1 5,6 13 13,0 < 0,05
Ascaris lumbricoides 10 16,9 8 28,6 2 11,1 21 21,0 > 0,05
Trichuris spp. 6 10,2 0 0 1 5,6 4 4,0 > 0,05
Ancilostomideosf 9 15,3 3 10,7 0 0 2 2,0 < 0,01
Taenia spp. 0 0 2 7,1 0 0 2 2,0 > 0,05
Hymenolepis nana 1 1,7 0 0 0 0 1 1,0 > 0,05
Larvas de nematodos libres 41 69,5 15 53,6 12 66,7 46 46,0 > 0,05
Total c 28 47,5 15 53,6 12 66,7 91 91,0 < 0,01

a MR: comunidad rural de Aristóbulo del Valle, Misiones; LPN: asentamiento suburbano al norte de La Plata, Buenos Aires; LPS: asentamiento suburbano al sur de La Plata;  LPU: comunidad
urbana de La Plata.

b Según la prueba de la ji al cuadrado. Nivel de significación P < 0,05.
c Diferencia significativa entre las frecuencias de infestación de las 4 poblaciones (P < 0,01).
d NA: no se analizó.
e Diferencia significativa entre las frecuencias de infestación en LPN y LPS (P < 0,05).
f Diferencia significativa entre las frecuencias de infestación en MR y LPU (P < 0,01).

CUADRO 4. Asociación entre las variables socioambientales y la frecuencia relativa (%) de geohelmintos y pseudogeohelmintos en las localidades
estudidasa

MR (n = 152) LPN (n = 42) LPS (n = 50) LPU (n = 11)

Variable No. % No. % No. % No. %

Hacinamiento 141 92,7b 35 83,3b 42 83,6b 10 91,0b

Viviendas con piso de tierra 141 92,7b 23 54,7b 11 22,4 2 18,1
Alimentación con sobrantes 0 0 29 69,0b 0 0 0 0
Letrinas o cielo abierto 152 100b 38 90,4b 32 63,2b 6 54,5b

No usa calzado 152 100b 0 0 0 0 0 0

a MR: comunidad rural de Aristóbulo del Valle, Misiones; LPN: asentamiento suburbano al norte de La Plata, Buenos Aires; LPS: asentamiento suburbano al sur de La Plata; LPU: comunidad
urbana de La Plata.

b Diferencia significativa entre infestados y no infestados en esa localidad, según la prueba de la ji al cuadrado (P < 0,05).



nen una vida corta en el suelo, ya que ge-
neralmente no sobreviven más de un
mes (35). Está demostrado que la hume-
dad y la temperatura elevadas, unidas al
hábito de defecar a cielo abierto y andar
descalzos, favorecen la transmisión y
dispersión de ancilostomideos y S. ster-
coralis (13, 35). Estas condiciones predo-
minaban en MR, donde las frecuencias
de ancilostomideos y S. stercoralis fueron
más elevadas, pero no favorecían el de-
sarrollo de A. lumbricoides y T. trichiura,
cuyas frecuencias fueron más bajas que
las observadas en otras provincias ar-
gentinas (10, 12, 30).

Con respecto al control de estas para-
sitosis, Sorensen y colaboradores (35)
consideran que el establecimiento de las
condiciones sanitarias adecuadas per-
mite reducir rápidamente su incidencia.
Sin embargo, según estudios realizados
sobre los hábitos de conducta en pobla-
ciones mbya guaraní, los elevados ni-
veles de parasitismo solo se podrán con-
trolar mediante quimioterapia asistida
periódica (13). Esta situación, si bien no
resuelve el problema de base, permitiría
controlar la infestación existente y retar-
dar la reinfestación, que resulta inevita-
ble dadas las condiciones ambientales y
los hábitos de estas poblaciones. La fre-
cuencia de infestación por S. stercoralis y
ancilostomideos en las poblaciones estu-
diadas de Buenos Aires fue muy baja
(menor de 2,0%), lo cual confirma la in-
fluencia del ambiente en la distribución
de estos parásitos.

Por otra parte, los huevos de Hymenole-
pis spp., Ascaris spp. y Trichuris spp. so-
breviven mucho más tiempo en el suelo y
su detección en humanos está general-
mente asociada con las condiciones de ha-
cinamiento (35). En los asentamientos
suburbanos bonaerenses la frecuencia de
A. lumbricoides en heces humanas varió
entre 18,6% y 21,6%, mayor que la obser-
vada en el sur de la provincia de Buenos
Aires (8,8%) (9) y en Salta (2,1%) (12), pero
menor que la hallada en Santa Fe (31,4%)
(10). En lo que respecta a H. nana, los va-
lores hallados en esos asentamientos
(entre 9,3% y 17,5%) fueron semejantes a
los informados para Buenos Aires (24,5%)
(9) y mayores que los observados en las
provincias de Santa Fe (4,3%–18,2%) (10)
y Salta (11,6%) (12). Sin embargo, lo ob-
servado en el área urbana estudiada (LPU)
se aparta de esta tendencia, ya que las fre-
cuencias observadas fueron inferiores
para todas las especies estudiadas. Los re-
sultados obtenidos en el presente trabajo

y los obtenidos en otras investigaciones
de Argentina demuestran que las condi-
ciones socioambientales de las poblacio-
nes analizadas determinan la presencia y
frecuencia de estas especies de geohel-
mintos y pseudogeohelmintos.

La asociación hallada entre la frecuen-
cia de A. lumbricoides, H. nana y T. tri-
chiura, y de ancilostomideos con H. nana
y A. lumbricoides, podría indicar que la
coexistencia de estas especies no es ca-
sual. En este sentido, Ashford y colabora-
dores consideran que la asociación esta-
dística entre pares de especies podría
explicarse por la heterogeneidad ambien-
tal y la coincidencia epidemiológica, sin
que esto quiera decir que la infestación
por unas especies influye en la infesta-
ción por otras (36). En la población ur-
bana (LPU) no se encontró asociación es-
tadística en la presencia de las diferentes
especies, probablemente debido a la baja
frecuencia detectada en esta población.

Las cargas parasitarias encontradas re-
flejaron el patrón de distribución agre-
gada que generalmente siguen estos
parásitos: pocos casos con infestación in-
tensa y muchos con infestación leve.

La frecuencia de especies parasitarias
en heces de perros fue mayor en el área
rural de Misiones (100%) que en los ba-
rrios suburbanos de la ciudad de La Plata
(LPN: 41,7% y LPS: 33,3%). Probable-
mente las características climáticas pre-
dominantes en el noreste argentino y la
falta de control sanitario de los perros
puedan explicar estos resultados. En es-
tudios previos se detectaron elevadas fre-
cuencias de ancilostomideos en las heces
de perros en aceras y espacios públicos
de las localidades de Corrientes y La
Plata (22, 37). Estos resultados muestran
que tanto en la ciudad como en las áreas
suburbanas y rurales hay un alto nivel 
de contaminación parasitaria por heces
de perros (15). La detección de huevos de 
A. lumbricoides en las heces de perros de
MR y LPN se podría explicar por el há-
bito de coprofagia de heces humanas
(13). Este comportamiento se ve favore-
cido por la práctica de los pobladores de
defecar a cielo abierto (1) y confirma el
papel que desempeñan los perros en la
propagación de los geohelmintos (19).
Asimismo, algunas especies halladas en
las heces caninas —como Toxocara canis y
Ancylostoma caninum— pueden causar
enfermedades al hombre, como larva mi-
grans visceral, ocular, neurológica o cutá-
nea, lo que agrava el riesgo en que se en-
cuentran estas poblaciones. La ausencia

de una asociación estadística entre la fre-
cuencia de geohelmintos en humanos y
perros podría deberse al bajo número de
muestras caninas analizadas. Se requie-
ren estudios a mayor escala para evaluar
la importancia epidemiológica de estas
infestaciones.

El análisis del suelo y la identificación
de formas parasitarias es imprescindible
para comprender la frecuencia de estas
infestaciones en las poblaciones huma-
nas (13, 15). La mayoría de los géneros
de parásitos observados en las poblacio-
nes analizadas estuvieron presentes en
las muestras de suelo analizadas. La
mayor frecuencia de estos parásitos en
las muestras de tierra se encontró en las
provenientes de la zona urbana (LPU),
seguida por las de los barrios suburba-
nos (LPN y LPS) y las de la zona rural es-
tudiada (MR). Este resultado tiene su ex-
plicación en el origen de las muestras, ya
que las del casco urbano provenían de
los parques públicos, mientras que las de
los barrios suburbanos se tomaron en los
alrededores de los domicilios. De este
modo, los parques de la ciudad, sin re-
glamentación vigente para el control de
la defecación de las mascotas, constitu-
yen un riesgo mayor en la transmisión
de la infestación parasitaria (15).

En el presente trabajo se confirmó la
asociación existente entre la frecuencia de
infestación con geohelmintos y pseudo-
geohelmintos, por una parte, y el tipo de
alimentación, el piso de tierra de las vi-
viendas, el hacinamiento, el uso de letri-
nas o la defecación a cielo abierto, y la au-
sencia de calzado, por otra (10, 11, 13, 38).
El clima cálido y húmedo y el suelo arci-
lloso y poco permeable predominantes en
Misiones ofrecen un ambiente adecuado
para la supervivencia de los huevos y las
larvas de estos parásitos y favorecen su
propagación a grandes distancias. Los há-
bitos de defecación de la población estu-
diada (MR), la contaminación de las vi-
viendas, las actividades que desarrollan
en los alrededores del domicilio y el
andar descalzo favorecen la infestación
directa con algunos parásitos (ancilosto-
mideos y S. stercoralis) al ingresar las lar-
vas por la piel delgada que se encuentra
entre los dedos. Estos factores, sumados
al hacinamiento, convierten a la pobla-
ción rural de Misiones en la más vulnera-
ble de las estudiadas. Por otra parte, la ali-
mentación con sobrantes del mercado de
verduras local en LPN también se asoció
con la frecuencia de estas parasitosis. Esta
situación podría agravarse ante la falta de
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higiene en los contenedores de alimentos
del mercado y el lavado insuficiente de
los sobrantes manipulados por las fami-
lias que los consumen.

Los resultados de este trabajo y el cono-
cimiento acumulado a partir de otros es-
tudios realizados en diferentes partes de
Argentina permiten concluir que la distri-
bución geográfica de los ancilostomideos
y S. stercoralis depende en gran medida de
las condiciones climáticas, el tipo de suelo
y el comportamiento de las poblaciones
susceptibles, y su frecuencia disminuye a
medida que se avanza hacia el sur del
país. Por su parte, la frecuencia de A. lum-
bricoides, T. trichiura e H. nana depende de
factores socioambientales, como el hacina-

miento, la alimentación, las condiciones
de la vivienda, la higiene y el método de
disposición de excretas empleado.

El alto número de casos con infesta-
ción múltiple observado tanto en las po-
blaciones suburbanas como en la rural
merece una atención especial y plantea la
necesidad de profundizar estudios epi-
demiológicos que integren los diversos
aspectos de este complejo problema a fin
de implementar acciones y programas
sanitarios eficaces.

Se requieren mejores controles sanita-
rios y la promoción de prácticas adecua-
das para la disposición de las excretas
humanas y animales. Paralelamente se
deben desarrollar planes de educación

sanitaria y fomentar el concepto de res-
ponsabilidad individual y colectiva en la
sanidad ambiental.
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Objectives. To analyze the relationship between the geohelminth species found in
urban, suburban, and rural areas of the Buenos Aires and Misiones provinces of
Argentina, and the socioenvironmental conditions that promote infection by these
parasites. 
Methods. This was a cross-sectional study that analyzed 700 human fecal samples
taken from 319 families residing in an urban population (UP) and two suburban ones
(SUP1, SUP2) in the Province of Buenos Aires, and a rural one in Misiones (RP).
Thirty-five samples of dog feces and 205 earth samples were taken, plus surveys were
performed of the socioenvironmental characteristics of the study areas. The Ritchie,
Carles-Barthelemy, Fülleborn, and Kato-Katz parasite analysis techniques were used.
Results. The highest incidence of parasites was in RP (78.4%), followed by the sub-
urban areas SUP1 (35.0%) and SUP2 (25.8%), and lastly, the urban area (5.7%). Ancy-
lostomatidae (71.1%) and Strongyloides stercoralis (22.2%) were found only in RP, while
Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, and Trichuris trichiura were most frequent in
SUP1. The samples of dog feces from the Misiones province had the highest incidence
of parasites (100%) compared to those from Buenos Aires, but the urban dirt from this
city proved to be more contaminated. Poor hygiene habits in food preparation and
toileting, overcrowding, walking barefoot, and dwellings with dirt floors were signif-
icantly associated with a higher frequency of intestinal geohelminths and pseudogeo-
helminths (P < 0.05).
Conclusions. The great number of cases of multiple infestations seen among subur-
ban as well as rural populations calls for special attention and underscores the need for
more extensive epidemiological studies that take on the different aspects of this com-
plex issue with the goal of implementing more efficient health initiatives and programs.
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