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RESUMEN

Objetivo: Se investigaron algunos aspectos de los componentes comunitarios e infracomunitarios de la parasitofauna de
dos ratas simpátricas Rattus rattus (Linnaeus) y Rattus norvegicus (Berkenhout) en especímenes recolectados en las
márgenes de la cuenca baja del río Rímac, Lima, Perú. Materiales y métodos: Todos los helmintos fueron colectados,
procesados, identificados y cuantificados usando los procedimientos parasitológicos estandarizados. Resultados: Se
determinaron 4 especies de parásitos con diferentes prevalencias y abundancias: Hymenolepis diminuta (Rudolphi)
(Cestoda) (84% y 4,3), Protospirura chanchanensis Ibáñez (Nemátoda) (47% y 1,2), Syphacia obvelata (Rudolphi)
(Nemátoda) (6,3% y 0,09) y Heterakis spumosa Schneider (Nemátoda) (3,1% y 0,03). Hymenolepis diminuta fue consi-
derada una especie central, P. chanchanensis una especie secundaria  y S. obvelata y H. spumosa especies satélites.
Hymenolepis diminuta tuvo el valor más alto de frecuencia de dominancia (65,6%). No se observó correlación entre la
intensidad y prevalencia de parásitos y la longitud estándar y el sexo de ambos huéspedes, a excepción de P. chancha-
nensis, en que los machos (promedio ± desviación estándar = 1,4 ± 1,6) presentaron mayor abundancia que las
hembras (promedio ± desviación estándar = 0,33 ± 0,70). La diversidad de especies fue baja H’= 0,08 ±  0,13. H.
diminuta y P. chanchanensis no mostraron una asociación interespecífica. Conclusión: P. chanchanensis es un nuevo
helminto registrado para R. rattus. S. obvelata  y H. spumosa son nuevos helmintos registrados para R. norvegicus.

Palabras clave: Rattus / parasitología; Parásitos / prevalencias; Perú (fuente: BIREME).

ABSTRACT

Objective: A research at the component community and infracommunity level of the enteroparasite fauna of two sympa-
tric rat species. Rattus rattus Linnaeus and Rattus norvegicus (Berkenhout)was conducted. Specimen were collected in
the low basin of the Rimac river, Lima, Peru, in October 1998. Materials and methods: All the helminthes were collected,
processed, identified and quantified employing standarized parasitological procedures. Results: 4 parasite species
were found with different prevalence and abundance mean of infection respectively: Hymenolepis diminuta (Rudolphi)
(Cestoda) (84 % and 4,3), Protospirura chanchanensis Ibañez  (Nematoda) (47 % and 1,2), Syphacia obvelata (Rudol-
phi) (Nematoda) (6,3 % and 0,09) and Heterakis spumosa Schneider (Nematoda) (3,1 % and 0,03). Hymenolepis
diminuta was a core species; P. chanchanensis a secondary species, and finally, S. obvelata and H. spumosa were rare
species. H. diminuta had the highest frequency of dominance (65,6 %). No significant relationship between mean
intensity and parasite prevalence with body‘s standard length and sex of both hosts was observed. Only the mean
abundance of P. chanchanensis was significantly higther in males (average ± DS = 1,4 ± 1,6) than females (average ± DS
= 0,33 ± 0,70) rats. The species diversity was low, H‘± DS = 0,08 ± 0,1. There was no significant association between H.
diminuta and P. chanchanensis. Conclusion: P. chanchanensis is a new registered helmith for R. rattus. S. obvelata  and
H. spumosa are new registered helmithes for R. norvegicus in Peru.
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INTRODUCCIÓN

La rata negra, rata casera o rata de los desagües
Rattus rattus (Linnaeus) y la rata de los tejados o rata

de noruega R. norvegicus (Berkenhout) son dos verte-
brados que transmiten enfermedades al ser huma-
no1-3. Su helmintofauna parasitaria ha sido evaluada
en diferentes latitudes4-9. En Brasil, se han registrado
8 especies diferentes de nemátodos en R. rattus y 12
en R. norvegicus10.
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Mafiana ha destacado el riesgo epidemiológico de las
ratas al ser hospederos de Hymenolepis diminuta (Ru-
dolphi) (Céstoda: Ciclophyllidea)3. Aunque, el análisis
de la estructura comunitaria de los helmintos gastroin-
testinales en estas dos ratas  ha sido realizado en di-
versas partes del mundo11-13, en Perú se han realizado
pocas investigaciones14-16.  El objetivo de este trabajo
fue realizar un análisis cuantitativo de los helmintos
enteroparásitos en dos especies de ratas, R. rattus y
R. norvegicus, en la cuenca baja del río Rímac y en uno
de los distritos más populosos de Lima, Nuevo San
Juan. Se indagó la relación entre la helmintofauna con
algunos parámetros biológicos de los hospederos (lon-
gitud estándar y sexo) y se examinó su preferencia por
un determinado sitio específico en el intestino.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se examinó el estómago, intestino delgado y grueso
de 32 especímenes de Rattus spp.  en búsqueda de hel-
mintos parásitos. El muestreo se realizó entre el 8 y el 31
de octubre de 1998. Se capturaron 23 especímenes de
R. rattus y 9 de R. norvegicus  en el distrito de San Juan de
Lurigancho, en la cuenca baja del río Rímac, en la ciudad
de Lima, Perú. Para la colecta de los roedores se usó
trampas de resorte con cebos rodenticidas basado en
fluroacetato de sodio, los que fueron colocados adjuntos
a tuberías de desagüe2. Las ratas aún sobrevivientes,
fueron sacrificadas por golpe e individualizadas en bol-
sas plásticas para facilitar el tratamiento de los datos,
según el código ético del Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas, sobre experimen-
tos con animales.  Se determinó la especie y el sexo del
múrido, usando las claves de Frutos2. Posteriormente, a
cada rata se le retiró  el estómago e intestino delgado.

Se determinó la longitud estándar del cuerpo en centíme-
tros (cm) sin considerar la cola, con la ayuda de una regla
graduada en 0,1 cm,  luego se dividió en cuatro intervalos

de 2,5 cm: 15,2± 0,7 (14 a 16,4) cm (n=7), 17,3± 0,8 (16,5-

19) cm (n=12), 19,9 ± 0,8 (19-21,5) cm (n=9) y 22,9± 0,8
(21,5-24) cm (n=4). El intestino delgado se dividió en ocho
secciones iguales que se delimitaron con la ayuda de hilos
anudados. Se denominó sección I a la más cercana al
cardias y VIII a la más cercana al píloro, siguiendo las
recomendaciones de Bush17,  Stock18 y Iannacone19. Se
colocó el intestino en un frasco con formalina bufferada al
10% para la fijación y conservación de los helmintos
adheridos a él. Se procedió a examinar individualmente
cada una de las secciones intestinales con la ayuda de un
microscopio estereoscópico. Los céstodos se cuantificaron
de acuerdo a los escólices encontrados en cada una de
las 8 secciones examinadas. Se consideró en conjunto los
nemátodos macho y hembra por el bajo número de
individuos encontrados. Todos los helmintos fueron
procesados usando las técnicas parasitológicas estan-
darizadas para su  identificación al nivel de especie. Los
céstodos fueron coloreados con carmín acético de Semi-
chon y montados en bálsamo de Canadá. Los nemáto-
dos fueron guardados en alcohol etílico al 70% con glice-
rina al 5% y finalmente examinados en montajes húme-

dos de gelatina glicerinada. Cada uno de los parásitos
colectados fueron depositados en la helmintoteca del La-
boratorio de Ecofisiología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas, de la Universidad Nacional Fe-
derico Villarreal (FCNM-UNFV).

La aproximación ecológica a la helmintofauna se realizó
en el ámbito de sus comunidades componentes e
infracomunidades20. Se procedió  a  calcular  la prevalencia,
intensidad y abundancia según Bush21. La dominancia
relativa y compartida de los componentes de la fauna
parasitaria se calculó de acuerdo a Zar22. Los análisis
comunitarios se realizaron con toda la helmintofauna
encontrada. Para calcular la diversidad se empleó el índice
de Shannon Weaver (H´) con la escala logarítmica en base

10. H´= -Σpilogpi, donde, log= logaritmo en base 10; pi=
ni/N, ni= número de individuos de cada especie y N= nú-
mero total de individuos22. Se calculó el índice de uniformi-
dad de Pielou o índice de diversidad relativa (J) para cada
infracomunidad parasitaria23. El índice de Simpson (C) se
usó para determinar la dominancia de la infracomunidad
parasitaria, cuando C ≥≥≥≥≥ 0,2524. Debido al tamaño reduci-
do de la muestra (n=32), los análisis de relación hospe-
dero-parásito que emplean estadísticas inferenciales, se
realizaron con ambas especies de Rattus en conjunto.

Se usó el coeficiente de correlación de Spearman (rs), para
determinar la correlación entre la longitud corporal están-
dar del hospedero y la riqueza de especies, abundancia,
intensidad, abundancia de los taxa-parásitos, H´, C y J.  Se
usó el rs para estimar la relación entre la talla del hospede-
ro y prevalencia de parásitos, transformada a raíz cuadrada
de arcoseno de los datos expresados en proporción22.

El efecto del sexo en la abundancia, riqueza de espe-
cies, abundancia total de parásitos, H´ y J se probó usan-
do la prueba t de Student, previa evaluación de la homo-
geneidad de varianzas empleando la prueba de Levene
y transformación de los datos a logaritmo con el fin de
ajustarlos a la distribución normal. Para evaluar el efec-
to del sexo en la prevalencia se usó el estadístico G25.
Además, se utilizó el rs para relacionar la abundancia de
las dos especies de helmintos presentes, con el sexo
de los ejemplares. Adicionalmente, se evaluó si exis-
tían diferencias en la longitud corporal estándar, abun-
dancia, H y J entre ambas especies de Rattus spp. em-
pleando la prueba t de Student. La preferencia de H.
diminuta, por una determinada sección intestinal, fue
evaluada con la prueba G. El nivel  de  significancia fue
evaluado a  α=0,0526. La terminología ecológica siguió
los criterios de Bush21,27.  Los análisis de estadística
inferencial incluyeron sólo a los parásitos con prevalen-
cias mayores a 10 %27.  Se definió especie común aque-
lla con prevalencia mayor a 20%. Se usó la terminología
de especie central (presente en más de 2/3 de los hués-
pedes), secundaria (presente entre 1/3 a 2/3 de los hués-
pedes) y satélite (presente en menos de 1/3 de los hués-
pedes) propuesta por Bush17. Se empleó el paquete
estadístico SPSS 9,0 para Windows para el cálculo de
las pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales.

 Helmintos enteroparásitos en ratas en un distrito de Lima - Perú
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RESULTADOS

De los 32 ejemplares de R. rattus (n = 23; 71,8%) y R.
norvegicus (n = 9; 28,1%)  examinados en este estudio, 23
eran machos (71,9%) y 9 eran hembras (28,1%). Por lon-
gitudes estándar, las ratas se dividieron en cuatro catego-
rías: I (7 especímenes) menores de 16,4 cm (21,9 %), II
(12 especímenes) entre 16,5 a 19 cm (37,5 %), III (9 espe-
címenes) entre 19 a 21,5 cm (28,1 %) y IV (4 especíme-
nes) mayores de 21,5 cm (12,5 %). Las especies de roe-
dores difirieron significativamente en su longitud estándar
(Promedio ± desviación estándar: R. rattus 18,9 ±  2,5 y
R. norvegicus 16,5 ±  1,8) (t = 2,62, P = 0,01, g.l. = 30).
Además, las ratas machos presentaron  una longitud es-
tándar entre 18,3 ±  2,4 (14 a 23) cm y las hembras de
17,9 ± 3,1 (14,5 a 24) cm.

Dos ratas no estuvieron infectadas por parásitos en el estó-
mago, intestino delgado y grueso (6,3%), 18 con una espe-
cie (56,3%)  y 12 con dos especies (37,5 %). El número
modal de parásitos por huésped fue 1 con un rango de 1 a
2. Un total de 178 helmintos fueron recuperados (rango= 0
- 22) (promedio ± desviación estándar = 5,5 ± 4,7). Se deter-
minaron cuatro especies de parásitos Hymenolepis dimi-

nuta (Rudolphi) (Cestoda), Protospirura chanchanensis
(Ibáñez) (Nematoda), Syphacia obvelata (Rudolphi) (Ne-
matoda) y Heterakis spumosa (Schneider) (Nematoda).
La Tabla Nº 1 muestra  los valores de prevalencia, frecuen-
cia, intensidad y abundancia con sus rangos respectivos y
localización para las cuatro especies de helmintos  en el
estómago, en el intestino delgado y grueso. Se observó el
siguiente orden decreciente de la prevalencia, intensidad
y abundancia: H. diminuta > P. chanchanensis > S. obvela-
ta > H. spumosa. La frecuencia de dominancia relativa fue
para H. diminuta y para P. chanchanensis de 21 y 6, res-
pectivamente. La frecuencia de dominancia compartida
fue de 3. H. diminuta, fue el helminto con mayor frecuencia
relativa (79%) y en menor cantidad P. chanchanensis  (21%).
El índice de Simpson  presentó un valor bajo de dominan-
cia (Promedio ± desviación estándar = 0,13 ± 0,21). La
diversidad media de las infracomunidades  fue H´ ± des-
viación estándar = 0,07 ± 0,11 y el índice de uniformidad o
diversidad relativa media de Pielou  fue de J ± desviación
estándar = 0,31 ± 0,40. De las cuatro especies de helmin-
tos encontrados, una especie fue considerada primaria:
H. diminuta, otra secundaria: P. chanchanensis; y dos es-
pecies satélites: S. obvelata y H.  spumosa.

Parásitos Prevalencia Frecuencia   Intensidad Abundancia Localización

 % Total Media Rango media ± DE  

 

Céstoda

* Hymenolepis diminuta 84 27 de 32 5,1 1 a 22 4,3 ± 4,7 Intestino delgado

Nemátoda
+Protospirura chanchanensis 47 15 de 32 2,5 1 a 5 1,2 ± 1,5 Estómago
+Syphacia obvelata 6,3 2 de 32 1,5 1 a 2 0,09 Intestino grueso
+Heterakis spumosa 3,1 1 de 32 1 1 0,03 Intestino delgado

* Basado solamente en escólices presentes
+ Incluye en conjunto nemátodos hembras y machos.

DE = desviación estándar

Tabla No1. Helmintos colectados del intestino y estómago de Rattus spp. de un distrito de Lima - Perú.

La Tabla No 2 nos indica la ausencia de diferencias signi-
ficativas entre R. rattus y R. norvegicus con relación a la
abundancia total, riqueza de especies, abundancia de P.
chanchanensis y H. diminuta. Tampoco se encontraron

diferencias entre el sexo y la abundancia total de parási-
tos, riqueza de especies y abundancia de P. chanchanen-
sis.  Sólo se encontró que los machos presentaban ma-
yor abundancia de H. diminuta que las hembras.

Tabla No2. Abundancia total, riqueza de especies, abundancia de P. chanchanensis y H. diminuta y su relación con la especie
y el sexo de Rattus spp. empleando la prueba t de Student (p = nivel de significancia) (grados de libertad = 30).

              Especies                                                      Sexo

 Parámetros ecológicos R. rattus            R. norvegicus   t  p Machos Hembras   t   p

Abundancia total 5,3 ±  5,3             5,6 ±  3,3 0,16 0,86 5,7 ±  5,4 4,8 ±  2,8 0,48 0,63

Riqueza de especies 1,3 ±  0,6             1,3 ±  0,5 0,12 0,9 1,3 ±  0,6 1,2 ±  0,4 0,53 0,59

Abundancia de P. chanchanensis 1,3 ±  1,6              0,9 ±  1,2 0,62 0,53 4,2 ±  5,3 4,4 ±  2,8 0,12 0,91

Abundancia de H. diminuta 4,1 ±  5,1              4,8 ±  3,7 0,37 0,71 1,5 ±  1,6 0,3 ±  0,7 2,03 0,05
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No se encontró relación lineal entre la longitud estándar de
Rattus spp. y la intensidad media de H. diminuta (rs = -0,08,
P = 0,69, n = 27) y de P. chanchanensis (rs = - 0,09, P =
0,74, n = 15) y tampoco relación lineal entre la longitud
estándar y la prevalencia de infección de H. diminuta (rs =
0,10, P = 0,74, n = 4) y de P. chanchanensis (rs = - 0,40, P
= 060, n = 4)  (Figura Nº 1).

 Helmintos enteroparásitos en ratas en un distrito de Lima - Perú

Figura Nº1. Prevalencia de infección (%) de dos
helmintos en ratas de un distrito de Lima - Perú.

La longitud estándar corporal y la abundancia total de
parásitos no se encontraron correlacionadas (rs = - 0,09,
P = 0,59, n = 32) en cambio entre la riqueza de especies
y la abundancia de parásitos totales se encontró relación
lineal (rs = 0,43, P = 0,01, n = 32). El análisis de rs entre las
prevalencias de estos dos helmintos y el estadístico “G”,
mostraron  que no existe relación o asociación significa-
tiva entre ambas especies de helmintos (rs = -0,84, P =
0,15, n = 4) y (G = 0,46, P> 0,05, g.l.= 1).

Ambos helmintos parásitos, H. diminuta y P. chanchanen-
sis no mostraron ninguna dependencia entre la prevalen-
cia de infección y el sexo de ambas especies de Rattus  (G
=3,63, P >0,05, g.l.= 1) y (G =3,22, P>0,05, g.l.= 1)
respectivamente.

La diversidad parasitaria no fue estadísticamente dife-
rente entre el sexo de los huéspedes (t = 0,37, P = 0,34,
g.l.= 30) y entre ambas especies de ratas simpátricas (t =
0,10, P = 0,90, g.l. = 30).  La diversidad relativa con la
longitud estándar no tuvieron relación (rs  =-0,09, P = 0,61);
además no existieron diferencias significativas entre
ambos sexos (machos, promedio ± desviación estándar
0,371 ± 0,43; hembras, 0,207 ± 0,41)(t = 0,97, p = 0,34) y
entre ambas especies de roedores (machos, 0,331 ±
0,42; hembras, 0,312 ± 0,41)(t = 0,10, p = 0,91). El índice
de diversidad de Simpson no mostró correlación con lon-
gitud estándar (rs = -0,04, P = 0,80), pero si con la H´ (rs =
0,97, P< 0,001) y con J (rs = 0,97, P < 0,001).

La Figura No 2 nos muestra que existe asociación de H.
diminuta a las secciones III al V del intestino delgado de
Rattus spp. (60 %) (G = 32,47, P< 0,05, g.l.= 7). Como
promedio, 29,3 % de las secciones en el intestino delgado
de estos roedores han sido ocupados por H. diminuta.

DISCUSIÓN

Stock18, describe dos tipos de comunidades
parasitarias: las interactivas (con especies centrales y
evidencias de relaciones interespecíficas) y las aisladas
(con ausencia de especies centrales y de relaciones
interespecíficas). Sin embargo, no se dividen en forma
dicotómica discreta, sino en una forma continua,
formándose así, comunidades con características
intermedias entre el tipo interactivo y la aislada. En nuestro
caso, las comunidades enteroparasitarias de las ratas
de este distrito de Lima,  presentaron una sola especie
central y otra secundaria y ninguna de las dos especies
se encontraron asociadas, mostrando una proximidad a
las comunidades aisladas24,28.

Sin embargo, los resultados del análisis de las
comunidades de helmintos intestinales para ratas de
otras latitudes, muestran en general, características de
comunidades intermedias entre interactivas y aisladas,
debido al alto número de especies secundarias3,7,8,9,29,30.

En nuestro estudio, se encontró 93,75% de los huéspe-
des parasitados con valores más altos con lo reportado
por Seong6, que mostró una prevalencia combinada cer-
cana a 70 % para R. norvegicus y por Mafiana3 de 64,7 %
para R. rattus. Esto se explicaría, debido a que las comu-
nidades parasitarias de los huéspedes sujetos a la in-
fluencia de frecuentes alteraciones ambientales pueden
sufrir variaciones en su riqueza y estructura comunitaria
a través del tiempo 31,32. En Perú, Valle33 indica que R. norve-
gicus se comporta como un  generalista herbívoro, insectí-
voro- granívoro.

La riqueza parasitaria en nuestro estudio fue de 4, pero en
otros estudios a escala mundial se han encontrado de 6 a
10 diferentes especies de helmintos enteroparásitos. En
nuestro estudio, los nemátodos (tres especies) estuvie-
ron mejor representados que los céstodos (una espe-
cie) (Tabla Nº 1);  sin embargo, otros  reportes a nivel
mundial, indican que los céstodos fueron el grupo de
mayor riqueza parasitaria10,28,29.

La talla de los animales no influyó en la abundancia me-
dia, intensidad media y en la prevalencia de infección en
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ninguna de las dos especies de helmintos parásitos (Fi-
gura No2).  Mafiana3 mostró que la talla de R. rattus influyó
en la prevalencia de infección de H. diminuta.

Ibáñez14, citó la presencia de P. chanchanensis en R.
norvegicus para la ciudad de Trujillo. El presente, es el pri-
mer registro para la ciudad de Lima y para R. rattus.

La influencia del sexo de los huéspedes es un aspecto
muy citado en la literatura y minimizado en los trabajos
sobre análisis comunitario de endoparásitos en verte-
brados23,34. El que no existan diferencias cuantitativas en
relación al sexo del huésped es considerado un reflejo
de ausencia de diferencias en la biología y la dinámica
poblacional entre huéspedes machos y hembras. Nues-
tro trabajo, no armoniza con lo encontrado por Nama29 y
Namue8  para la ausencia de relación entre la intensidad
media y el sexo, pues el nemátodo P. chanchanensis,
presentó mayor abundancia media en machos que en
hembras. Mafiana3 señala para R. rattus que existen dife-
rencias significativas entre la prevalencia de infección de
H. diminuta con relación al sexo del hospedero (Machos
76,6 % y hembras 54,5 %) y no para otros helmintos.

Iannacone19 encontró que los céstodos Dipylidium caninum
(Linnaeus) y Taenia pisiformis (Bloch 1780) preferían las
secciones finales y no tenían ninguna preferencia en el
intestino delgado, respectivamente. En el presente estu-
dio el céstodo H. diminuta prefirió las secciones interme-
dias del intestino delgado de Rattus spp. (Figura No2).
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