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Resumen:
El presente trabajo profundiza el estudio de los helmintos parásitos de un grupo de roedores de amplia distribución y 
poco conocimiento científico regional, en ambientes urbanos y periurbanos de la ciudad de Corrientes. Las capturas se
realizaron durante el mes de mayo y septiembre de 2013 representando las estaciones frías y templadas 
respectivamente en la ciudad de Corrientes. Se calculó la Prevalencia (P%), Intensidad Media (IM), Abundancia Media 
(AM). La dominancia de cada especie en la comunidad componente fue estimada como [D= (número de individuos de 
una especie parásita en particular en un hospedador particular/número total de parásitos en esa especie hospedadora) 
X 100]. La relación entre la Prevalencia de infección de Rattus rattus con cada uno de los helmintos de acuerdo a las 
variables biológicas y ambientales fue analizado con el test de chi-cuadrado y el test exacto de Fisher. En Mus
musculus dicha relación no fue analizado debido al pequeño tamaño de la muestra. Se analizó un total de 107 
individuos de Rattus rattus y 28 de Mus musculus. La Prevalencia parasitaria fue 68% y 28,6% respectivamente. De 
135 roedores examinados, el 24,4% presentó una especie de helminto, el 21,4% dos especies y el 14% estuvo 
infectado con tres o más especies parásitas. Fueron identificadas ocho especies de helmintos en R. rattus (S= 8) y tres 
en M. musculus (S= 3). Respecto a los indicadores parasitológicos la especie más prevalente y de mayor AM fue 
Nippostrongylus brasiliensis y la de mayor IM Heterakis spumosa para R. rattus. Para M. musculus la especie de 
mayor prevalencia, AM e IM fue Heterakis spumosa. La especie Dominante fue Nippostrongylus brasiliensis para R. 
rattus y Heterakis spumosa para M. musculus. La prevalencia de infección de los helmintos parásitos de R. rattus 
respecto a las variables biológicas y ambientales indican que Nippostrongylus brasiliensis, Syphacia muris y 
Moniliformis no presentan preferencias respecto a la edad, sexo, estación o ambiente (P> 0,05), en cambio Heterakis 
spumosa, Trichuris muris, Hymenolepis sp. y Taenia taeniformis estuvieron presentes con mayor frecuencia en adultos 
que en subadultos (P< 0,05) y en cuanto al ambiente solo Trichuris muris presento preferencia al ambiente AU (X2 = 
6,3 df= 1, P< 0,01). En el presente trabajo, hemos registrado una prevalencia general de 56% en los roedores 
comensales, valores menores a aquellos observados por Panty-May et al., 2013, Hancke et al., 2011, Kataranovski et 
al., 2010, Gomez Villafañe et al., 2008 en los mismos hospedadores. A su vez, se ha obtenido una riqueza específica 
de ocho especies parásitas, cifra mayor que las encontradas por los autores antes mencionados. Con respecto a la 
prevalencia de infección de R. rattus con los helmintos parásitos, la edad de los roedores fue observado como un 
factor significativo en la infección con  Heterakis spumosa, Trichuris muris, Hymenolepis sp. y Taenia taeniformis que 
estuvieron presentes con mayor frecuencia en los adultos. Se puede inferir que la mayor prevalencia se debe a que los 
hospedadores más grandes, proveen más “hábitats” (sitios de infección) y más espacios para ser ocupados. En cuanto 
al ambiente, T. muris presenta prevalencia estadísticamente significativa al AU esto se puede deber al microclima que 
se genera en un ambiente altamente urbanizado, teniendo en cuenta que a una temperatura de 25-26°C, los huevos 
de T. muris se encuentran totalmente embionados a los 30-31 días (Fahmy, 1954). Dichos resultados preliminares, 
serán ampliados en sucesivos análisis y publicados para su conocimiento. 
 

Control: 25bo03oa1

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


