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ASPECTOS DESTACADOS

con edades comprendidas entre los 35-64 años; su
incidencia se estima en 23.2 casos/100.000 mujeres y su tasa de mortalidad en 7.8 muertes/100.000
mujeres (Curado, 2008). Cada año se diagnostican
alrededor de 5000 nuevos casos, y mueren por esta
causa aproximadamente 1700 mujeres, siendo las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones
las que muestran las mayores cifras de mortalidad
(Arrossi, 2008).
El pico de incidencia se ubica entre la quinta y sexta
década de vida y el grupo de 35-64 años concentra el
58% de las muertes por esta causa (Arrossi, 2008).
La Argentina, dentro del contexto internacional, presenta tasas de incidencia y mortalidad por CC mayores a las registradas en países desarrollados, pero
por debajo de las tasas de la mayoría de los países
latinoamericanos. En este sentido, el cáncer cervical
en la Argentina ocupa el segundo lugar en frecuencia
después del cáncer de mama; sin embargo, en algunas provincias estas posiciones están invertidas.

•

El cáncer cervical o de cuello uterino representa uno de
los principales problemas de salud en los países latinoamericanos.

•

En la Argentina, especialmente en la región del nordeste, esta enfermedad constituye la primera causa de
muerte por cáncer en mujeres, antes que el de mama.

•

El Virus del Papiloma Humano es reconocido como
agente relacionado con el cáncer cervical del útero.

•

Esta enfermedad es prevenible si se realiza su detección
precoz mediante estudios citológicos y de presencia del Según Abriata y cols. (2013) en Corrientes la tasa
Virus del Papiloma Humano en las lesiones precursoras. de mortalidad por cáncer de cuello uterino es de

Introducción
El cáncer cervical o de cuello uterino representa uno
de los principales problemas de salud en países latinoamericanos. En la Argentina, y especialmente en
la región del nordeste, esta enfermedad es prevenible dado el modo en que evoluciona, y su asociación
demostrada con un origen viral. De este modo su
reconocimiento y el de las lesiones precursoras son
absolutamente prioritarios para emprender cualquier
tipo de acción de medicina preventiva.
Hace 20 años la Organización Mundial de la Salud
(OMS) concluyó que ciertos tipos de virus papiloma
humano (HPV) pueden producir cáncer en el ser humano (IARC, 1995). Quedó establecida la asociación
existente, señalando a la infección persistente por algunos tipos HPV como condición necesaria para la
generación del tumor (NIH, 1996).
Según datos de la OMS, cada año se detectan en el
mundo 300 millones de casos nuevos de mujeres infectadas con HPV, constituyendo así la infección de
transmisión sexual viral más prevalente. También se
informan 500.000 casos nuevos de cánceres invasores de cérvix, de los cuales alrededor de la mitad
mueren (el 80% aparecen en los países en desarrollo). Su incidencia varía entre 10 casos por 100.000
mujeres al año en los países industrializados, a más
de 40 por 100.000 en países en desarrollo.
Argentina no produce de manera unificada información sistemática y continua sobre la incidencia de
cáncer cervical (CC). Los registros públicos, en general, se considera que están subestimados y cubren
porciones limitadas de la población de referencia.
El CC es el segundo más diagnosticado en mujeres

13,2/100.000 mujeres, superando ampliamente la
tasa nacional, junto a Formosa (15,8/100.000), Chaco
(13,4/100.000), y Misiones (14,3/100.000).
Además se ha determinado que existe una clara relación con la pobreza y condiciones socioculturales
deficitarias (Instituto Nacional del Cáncer, Informe
2010).
El Laboratorio de Citología de la Facultad de Medicina – UNNE fue creado mediante un proyecto de la
Cátedra II de Histología y Embriología, a los efectos
de su participación en el Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Cérvicouterino
que fuera puesto en vigencia por Resolución del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes N° 1185 en agosto del año 2010. La Facultad de
Medicina se ha comprometido a través del Servicio de
Medicina General, Familiar y Comunitaria, y la Residencia Médica que allí se desarrollaría el Programa
(Zibelman y cols., 2013).
La información suministrada al Programa acerca de
las muestras positivas: ASC-US (Células escamosas atípicas de significación indeterminada), ASC-H
(Células escamosas atípicas en las que no se pueden ser excluir Lesiones intraepiteliales escamosas),
SIL-BG (Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo
grado), SIL-AG (Lesiones intraepiteliales escamosas
de alto grado), Ca (Cáncer) de manera inmediata, es
utilizada para convocar a las pacientes portadoras y
realizar otros estudios tales como biología molecular,
colposcopía, biopsia, y tomar medidas terapéuticas y
de control.
La detección precoz de lesiones precursoras del cáncer cervical uterino se lleva a cabo en el Laboratorio
de Citología de la Facultad de Medicina en mujeres
con edad entre 35 a 64 años, y en aquellas mayores
de 64 años sin citologías realizadas en los últimos 15
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años. También en mujeres con edades comprendidas
entre 15 a 34 años que presentan factores de riesgo
tales como el inicio precoz de relaciones sexuales, un
elevado número de parejas sexuales, el consumo de
tabaco, un bajo nivel socioeconómico, evidencia estado de desnutrición, con antecedentes de infección por
HPV, con historia de uso de anticonceptivos orales,
que padece inmunosupresión, o con historia familiar
de cáncer cervical, entre otros.

lesiones fue el de Papanicolaou original, y el método
de clasificación diagnóstica fue el Sistema Bethesda
2001.
Las muestras fueron extraídas en diez Centros de
Atención Primaria (CAPS) de la ciudad de Corrientes por médicos residentes del Servicio de Medicina General, Familiar y Comunitaria. De este modo
las muestras en condiciones de fijación adecuada y
acompañadas de una ficha de identificación con los
datos familiares y antecedentes gineco-obstétricos
completos, fueron derivadas al Laboratorio de Citología procedentes de dicho Servicio (Zibelman y cols.,
2013).

Actualmente, se aceptan más de 100 tipos de HPV
que han sido identificados en base de la homología
de su material genético. Entre éstos, un subgrupo de
aproximadamente 40 prefieren alojarse en las mucosas y causan un espectro de patologías en el tracto
El material de estudio consistió en células obtenidas
anal y genital, tanto femenino como masculino. Ver
del ectocérvix y fondo de saco vaginal por medio de
Figura 1.
espátula de Ayre y del canal endocervical por medio
Las variantes del virus pueden clasificarse de acuer- de cepillo, tratados con fijador de células alcohólico,
do a su potencial oncogénico, es decir, de asociarse para examen citológico mediante observación microscon la aparición de CC en HPV de bajo riesgo, que se cópica utilizando la técnica mencionada previamente.
encuentran más comúnmente presentes en lesiones
En todos los casos se le explicó a cada paciente las
benignas y son los virus de tipo 6, 11, 42, 43 y 44. Por
características, objetivos y riesgos implicados en este
otro lado, están los HPV de alto riesgo que aparecen
estudio, después de lo cual, si aceptaban los términos
bajo la forma de infección persistente y pueden condel mismo, se las invitó a firmar al pie del consentiducir al cáncer, estos son los virus de tipo 16, 18, 31,
miento informado correspondiente.
33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59. El principal estudio multicéntrico internacional realizado por la IARC-OMS de- Se partió de la premisa que el diagnóstico precoz permostró que el HPV-16 es el virus más prevalente en mitiría garantizar el tratamiento adecuado y mejorar
cáncer de cérvix a nivel mundial, en la mitad de los la calidad de vida en las mujeres susceptibles de pacasos registrados, seguido de los genotipos 18, 31 y decer cáncer avanzado del cuello uterino (Zibelman y
45 respectivamente. En las dos décadas pasadas se cols., 2012).
hicieron enormes progresos en el desarrollo de vacunas contra HPV que culminaron en la aprobación de
la primera generación de las mismas (IARC, 1995).
Hallazgos de los estudios
Estudio de lesiones precursoras
Las muestras procesadas mediante citología fueron
3312 entre diciembre de 2010 y octubre del 2013 (Zibelman y cols., 2013). Los resultados de las primeras
2000 muestras se pueden apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Lesiones precursoras y cáncer cérvicouterino registrados en 2000 muestras citológicas de CAPS
de Corrientes.

Figura 1. Células atípicas de carcinoma cérvicouterino: macrocariosis, hipercromasia, pérdida de la relación núcleo/
citoplasma.

Con la finalidad de reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, se propuso realizar acciones
de prevención del carcinoma invasor a través de la
detección, diagnóstico y tratamiento temprano de la
enfermedad en sus etapas pre-invasivas mediante
citología. El método que se empleó para el estudio La distribución de las lesiones en términos porcentuade detección de células de morfología anormal en las les se expresa en la Figura 2.
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8 (0,27%), Gardnerellas en 454 (15,76%), cocos en
638 (22,15%), bacilos en 1013 (35,17%), Candidas
en 94 (3,26%), y Tricomonas vaginales en 49 (1,7%)
muestras. Se evidenció gran número de asociaciones siendo las más frecuentes Gardnerellas y cocos,
Lactobacilos y bacilos, cocos y Tricomonas, bacilos y
Candidas, observación no cuantificada en este trabajo.
Relacionando presencia de Tricomonas y edad, se
encontró que 10 (20,4%) eran menores de 20 años,
11 (22,44%) tenían entre 21 y 30 años, 10 (20,4%)
entre 31 y 40 años, 7 (14,28%) entre 41 y 50 años, 9
Figura 2. Distribución porcentual de lesiones precursoras y (18,36%) entre 51 y 60 años y 1 (2,04%) más de 60
cáncer cérvicouterino registrados en 2000 muestras citoló- años.
gicas de CAPS de Corrientes.

Las lesiones de bajo grado evidencian ser las más
frecuentes en el grupo de mujeres estudiadas.
La contribución del Laboratorio de Citología con el
Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Cérvicouterino, que da cobertura a
poblaciones femeninas vulnerables, es un aporte del
sector universitario a la prevención y detección de
esta patología en el seno de nuestra comunidad (Zibelman y cols., 2013).
Estudio de agentes patógenos presentes en el
tracto vaginal
El screening citológico realizado en el curso de programas de detección y prevención de patologías cérvico-vaginales neoplásicas permite reconocer el ecosistema presente en las mujeres de grupos sociales
vulnerables. Siendo la vaginitis una de las patologías
más frecuentes en la consulta médica ginecológica,
en la mayoría de los casos se presenta con síntomas
simples o es asintomática, por lo cual su detección en
estas circunstancias constituye un aporte a su mejor
atención y tratamiento previniendo asimismo posibles
complicaciones. Los agentes reconocibles en los extendidos citológicos son: cocos, bacilos, Gardnerellas,
Tricomonas vaginales, Candidas spp (Acosta y cols.,
2013).

De los resultados obtenidos se puede inferir la sensibilidad del método citológico de screening para
efectuar un diagnóstico basado en las características
morfológicas de la flora vaginal y realizar un análisis
de prevalencia de los diferentes agentes etiopatogénicos que son responsables de patologías infecciosas
del tracto genital femenino, a menudo asintomáticas,
que constituyen cofactores vinculados a patologías
preneoplásicas y neoplásicas cérvicouterinas en poblaciones vulnerables. Si bien se registraron lesiones
atribuibles a etiología viral (HPV) no se consignan debido a que su diagnóstico se realiza en base a efectos
citopáticos del agente.
Asimismo, del análisis centrado en la etiología tricomoniásica se puede observar que la distribución en
los distintos grupos etarios es homogénea en esta
población a diferencia de lo descrito en la literatura
(Acosta y cols., 2013).

Conclusión
El método de la pesquisa en masa ha demostrado un
impacto significativo sobre la morbimortalidad a un
bajo costo en cáncer cérvicouterino.
No obstante, no se ha alcanzado aún un cribaje abarcativo que permita avizorar la reducción, de manera
significativa, de las cifras de morbi-mortalidad referidas.

Con el objetivo de conocer la flora existente y la prevalencia de los agentes patógenos presentes en el Recomendaciones
tracto vaginal de mujeres que asisten a Centros de
En base a los hallazgos del estudio se proponen las
Atención Primaria de la Salud de Corrientes se realizó
siguientes recomendaciones:
un trabajo retrospectivo observacional dedicando una
• Establecer estrategias colaborativas tendientes a
atención particular en los de etiología parasitaria.
ampliar la población de mujeres a ser incluidas en
Se revisó el archivo de diagnósticos del Laboratorio
el estudio
de Citología de la Facultad de Medicina-UNNE, selec- • Intensificar las campañas de educación sanitaria a
cionando las 2000 primeras entradas. Se registraron
fin de lograr una mayor concientización de la comudatos de edad, estado hormonal y la flora presente en
nidad respecto al cáncer cérvicouterino.
los extendidos cérvico-vaginales. La técnica de coloración empleada fue la de Papanicolaou. Se creó una
base de datos que contemplaba estas variables y se Grupo de Investigación y Desarrollo -GID:
procedió al análisis estadístico.
Zibelman Ofelia - Deluca Gerardo – Larroza Gerardo Omar

Del análisis de los datos se observó que Lactobaci- – Maidana Roa Domingo Javier – Báez Farina Edith – Acoslos estuvo presente en 624 (21,66%), Leptotrix en ta Bruno – Maidana Roa Mariela Anahí
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2009).
En relación al estudio de su población la Facultad de
Medicina fue convocada y se abocó al abordaje del
estado de salud de los pobladores del Iberá a través
del Proyecto de Investigación denominado “La dimensión del Hombre desde la perspectiva de la Salud”
que fuera acreditado por la SGCyT-UNNE (Said Rücker & Chiapello, 2012)
Cabe destacar que Iberá significa “agua que brilla”,

• Reserva Natural del Iberá se ubica en la región central es la palabra del idioma guaraní con la que los aboríhacia el norte de la provincia de Corrientes en la Repúgenes designaron a las enormes lagunas del extenso
blica Argentina.

paisaje donde habitaban (Neiff, 2004) como se ve en

• Iberá significa “agua que brilla”, con esta palabra los gua- la Figura 1.
raníes denominaban a las enormes lagunas del extenso
paisaje donde habitaban.
• Las patologías de un individuo están íntimamente vinculadas al entorno en el que vive.
• Con una mirada holística, el estudio de la dimensión del
hombre de la Reserva Natural del Iberá requirió el abordaje de su población en sus propias locaciones de residencia.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud señalaba que
los procesos de globalización, urbanización y envejecimiento han generado transformaciones sociales,
demográficas, y epidemiológicas con gran repercu- Figura 1. Extensiones de agua de la Reserva Natural del
sión en la salud de la población mundial, y sostenía Iberá.
que la brecha sanitaria se había agrandado no sólo
entre los países, sino entre distintos grupos sociales
La Reserva Natural del Iberá (RNI) fue declarada
dentro de un mismo país (OMS, 2008).
como tal en 1983, y constituye la región donde se
Si bien en la Argentina el sistema de vigilancia de la
enfoca este estudio integral de su población y otros
salud se ha enfocado principalmente en las enfermeaspectos (Corrientes, 1983).
dades transmisibles, debido a dichas transformaciones, las patologías crónicas han tomado relevancia Debido a que las patologías de un individuo no surgen
o se desarrollan aisladamente sino, contrariamente,
(Frenk, 1991).
están íntimamente vinculadas al entorno en el que
De este modo, el país es afectado por una doble carvive, abordar la dimensión del hombre en el estudio
ga de morbilidad, combinando las enfermedades inde la RNI implicaba una mirada holística de los poblafecciosas con las enfermedades crónicas no transmidores de la región. La distribución heterogénea de la
sibles, hallándose ambas entre las principales causas
población en la reserva planteaba dificultades para el
de mortalidad.
abordaje integral del estudio, que requería desplegar
En un país y dentro de sus regiones, indagar las con- destrezas especiales para analizar adecuadamente
diciones de vida de la población en sus múltiples di- su estado de salud.
mensiones, resulta un desafío con alta significación
El objetivo general del presente informe es reflejar las
socio-comunitaria e institucional.
diversas facetas relacionadas a la experiencia recaCon su proyección regional la Universidad Nacional bada en el abordaje de la salud de la población de la
del Nordeste (UNNE) se propuso promover el desa- Reserva Natural del Iberá, tales como el diseño del
rrollo de la región del Iberá. En este sentido, el PRO- estudio para la indagación acerca de la salud de la
GRAMA IBERÁ + 10 es el primer Programa Estratégi- población, el proceso de selección de las áreas muesco de Desarrollo Sustentable de la UNNE, orientado trales, el desarrollo del instrumento unificado para el
a realizar un estudio multidisciplinario de la región, registro de los datos acerca de la población, los profeno sólo con la finalidad de efectuar un análisis de la sionales médicos que presentaran el perfil más adesituación de sus recursos, sino también, y muy espe- cuado para realizar las tareas complejas requeridas,
cialmente, ampliar el horizonte del estudio, con la in- el entrenamiento del grupo de trabajo en las tareas en
clusión de la dimensión humana. Así, el análisis sisté- terreno, la realización de incursiones a terreno en dimico integrador de todas las dimensiones estudiadas chas áreas recorriendo la reserva, y el trabajo grupal
busca fundamentar la formulación de recomendacio- con docentes-investigadores ajenos a los entornos
nes y de un plan de ordenamiento territorial (UNNE, de salud.
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Diseño del estudio para la indagación so- evidenciando la distribución heterogénea de la población dentro de los límites de la reserva.
bre la salud de la población
Con la finalidad de sustentar el diseño se revisó la
bibliografía disponible acerca del estado de salud de
la población de la RNI, se realizaron entrevistas con
funcionarios y expertos, y se consultaron fuentes de
información, tanto nacionales como globales acerca
de la problemática.
Como resultado de estas acciones se tomaron las siguientes decisiones acerca del diseño:
Desde una visión holística de la salud de los pobladores de la reserva se planteó su estudio integrando el
entorno en el que viven y su medio de sustentabilidad.

Hacia el interior de cada área se determinaron las respectivas subdivisiones censales, habilitando una segunda estratificación con parámetros de selección independientes de acuerdo a la Cantidad de Viviendas
por Segmento Censal, según fuera urbano o rural.
La RNI está compuesta por 213 segmentos censales,
tanto urbanos como rurales. Aplicando este proceso
en el área urbana fueron 15 los segmentos seleccionados según los rangos de Cantidad de Viviendas
por Segmento Censal, resultando 326 las viviendas
a visitar. En el área rural se seleccionaron 47 segmentos al azar según sus propios rangos de Cantidad
de Viviendas por Segmento Censal, totalizando 552
viviendas a visitar.

Se imprimió al diseño el sentido dual de indagación,
tanto de enfermedades crónicas no transmisibles
A fin de realizar el abordaje de la dimensión humana
como de aquellas de tipo infectocontagioso.
la selección del área muestral fue esencial para perComo escenario del estudio se establecieron las mis- mitir la planificación de las salidas a terreno a fin de
mas viviendas de los habitantes de la RNI, con el pro- realizar el estudio integrado del entorno y la salud de
pósito de evitar sesgos por cuestiones de movilidad o los pobladores de la Reserva Natural del Iberá.
acceso, y así lograr una representatividad adecuada
de la población. En este sentido, se dispuso el requisito de georreferenciación de las locaciones de dichas
Desarrollo del instrumento de registro de
viviendas.

los datos acerca de la población

Respecto a los grupos familiares de la reserva a visitar se decidió incluir todos individuos de ambos géne- Para el abordaje integral de la salud de la población
se consideró el contexto en el que vive y se desaros, desde los niños hasta los adultos mayores.
rrolla. En este sentido, se articularon acciones con el
Así, a modo de lineamientos directrices, las definicio- grupo de investigación del Instituto de Geografía de la
nes del diseño, volcadas en el Proyecto de Investiga- Facultad de Humanidades.
ción (Said Rücker, 2012; Chiapello, 2014), orientaron
el proceso de planificación y de desarrollo del estudio Se trabajó mediante encuentros sucesivos desarropara realizar el abordaje de la salud de la población llando un instrumento conjunto en base a los diseños,
objetivos e instrumentos oportunamente propuestos
de la RNI.
en el interior de ambos grupos en una etapa de gabinete (Rey y cols., 2014).

Selección de las areas muestrales

Los límites de la RNI fueron establecidos por una ley
provincial, tomando en cuenta tramos que siguen caminos o rutas, y otros segmentos definidos por puntos cardinales en la cartografía (Corrientes, 1983). La
reserva abarca parcialmente los departamentos de
la Provincia de Corrientes de Mercedes, San Roque,
Concepción, San Miguel, Ituzaingó, Santo Tomé, y
San Martín.

Se propuso trabajar con la encuesta de factores de
riesgo de enfermedades no transmisibles convalidada
por la Organización Panamericana de la Salud, junto
a un cuestionario guía teniendo en cuenta los criterios
utilizados en los censos de población y viviendas. Ver
Figura 2.

En primer lugar se verificó la correcta ubicación de los
límites de la RNI según la ley. A continuación la selección se realizó aplicando el método de Muestreo por
Áreas en base a la información emergente del último
Censo Nacional de Población y Viviendas, en colaboración con la Dirección Provincial de Estadísticas y
Censos. Se consideraron los departamentos provinciales, y sus subdivisiones territoriales a los fines censales, denominadas fracciones, radios y segmentos Figura 2. Consignas del instrumento desarrollado.
(Said Rücker, 2014a).
De este modo, se generó el instrumento de recolecSe estratificó el territorio de la RNI en área urbana y ción de datos, incluyendo consignas acerca del marco
área rural, realizando la identificación de asentamien- legal de la reserva de la Facultad de Derecho, que
tos poblacionales con distinto grado de agregación, compatibilizó todos los interrogantes planteados (Said
Rücker, 2014b).
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Especialidades médicas con el perfil más reunidos en instalaciones de ambasunidades académicas.
adecuado para las tareas a realizar

Las temáticas de los talleres fueron acerca del instrumento unificado de recolección de datos, analizando
sus componentes y las opciones de respuesta sobre
vivienda, sustentabilidad y salud, también sobre instrucción para el rol de encuestadores. Otros trataron
la tarea de campo y sus estrategias, la cartografía del
relevamiento, la georreferenciación de las locaciones,
En base a estos fundamentos se diagramaron las ta- entre otros aspectos, como se aprecia en la Figura 3.
reas del estudio en esta región que presenta obstáculos del terreno y accesos limitados, una distribución
heterogénea de su población, y requiere interaccionar
con niños y adultos.
El diseño partió de la visión de un profesional especialista en Clínica Médica, que le imprimió al estudio
un sentido integral referido a los tipos de patologías a
indagar, el escenario del estudio, su georreferenciación y la inclusión de todo el grupo familiar en cada
vivienda visitada de la RNI.

Cabe destacar que la Medicina Familiar surgió como
respuesta a una necesidad social, es decir, la necesidad de más contacto humano como reacción al mundo tecnológico que envuelve la sociedad, y también a
un cambio de paradigma médico de un enfoque biomédico a otro bio-psicosocial (Ceitlin, 1997). Además,
como sostiene el mismo autor, la Medicina Familiar es
una especialidad médica pero también una disciplina Figura 3. Grupo interdisciplinario participando de talleres de
científica, dadas las competencias que puede desple- trabajo.
gar en el trato con el paciente.
Como resultado las distintas instancias de trabajo
Como resultado, bajo esa óptica, la elección de los grupal de preparación para las salidas a la reserva
profesionales se orientó hacia aquellos con formación permitieron establecer los parámetros de trabajo, proen Medicina General, Familiar y Comunitaria, cuyo moviendo la compenetración de los médicos con los
perfil se adecuaba a estas condiciones de trabajo geógrafos en relación a la tarea.
(Said Rücker, 2012).
Así se logró el empoderamiento de los participantes
En este sentido, los médicos en etapa formativa de la para la interacción con los pobladores de la Reserva
mencionada especialidad se nutren de experiencias a Natural del Iberá (John, 2014).
través de la práctica en distintos contextos. Se incluyeron así los médicos de la Residencia en Medicina
General, Familiar y Comunitaria con la finalidad de Realización de incursiones a terreno
interaccionar con los habitantes abordando el estu- recorriendo la reserva
dio de la salud humana en el marco de la RNI que,
A tal fin se debía recorrer toda la reserva y, para ello,
mediante sus escenarios, pudiera propiciar instancias
se planearon diversas salidas que se realizaron entre
de formación de los residentes participantes (Said
junio del año 2013 y febrero del 2015: Estas abarcaRücker, 2014c; Said Rücker, 2015a; Semeza, 2015).
ron las áreas rurales y urbanas previamente seleccionadas y se organizaron por departamento y segmento
censal.
Enmpoderamiento del grupo de trabajo
Durante la realización de las salidas a terreno en la
reserva se sortearon los obstáculos del territorio, y se
en las tareas en terreno
El trabajo en terreno demandaba enmarcar las tareas presentaron accesos limitados en diversas zonas,
a realizar, establecer los parámetros de trabajo en como se ve en la Figura 4.
instancias previas a las salidas, y promover la interacción y compatibilización de los miembros de los grupos de investigación de las Facultades de Medicina y
de Humanidades.
Por el carácter regional de la UNNE sus unidades
académicas se encuentran en dos provincias de la
Argentina, la Facultad de Medicina en la ciudad de
Corrientes, y la Facultad de Humanidades en la ciudad de Resistencia.
Se planificaron diversos talleres de entrenamiento de
los recursos humanos, que se llevaron a cabo durante
sucesivos encuentros de los grupos de investigación Figura 4. Accesos en la Reserva Natural del Iberá.
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Durante el año 2013 las salidas a terreno comenzaron
por el sudoeste de la RNI, abarcando los departamentos de San Roque y Concepción, siguieron por San
Miguel en el noroeste, luego por el nordeste en Ituzaingó, desplazándose hacia San Martín en el este,
y Mercedes por el sudeste. De este modo, se logró
recorrer toda la reserva y se accedió a la población
en sus viviendas en las áreas visitadas de la reserva.
Ver Figura 5.

ción de ambas unidades académicas permitió recorrer todas las áreas para recabar información acerca
de los habitantes asentados en la RNI, lográndose la
correcta realización de las tareas previstas. Las incursiones a terreno resultaron exitosas, tanto científica
como socialmente.
El trabajo del grupo de investigadores de la Facultad
de Medicina se cristalizó en un trabajo interdisciplinario con geógrafos ajenos a los entornos de salud, que
superó las expectativas de los profesionales participantes, y demostró su versatilidad para la cooperación orientada a la tarea (Pinto, 2014).

Conclusión
Indagar la salud de una población es de gran valor
social, y requiere un enfoque integral que incluya el
contexto donde vive y se desarrolla.
De este modo, los hallazgos del estudio permitirán
generar recomendaciones que tiendan a elevar la
calidad de vida y el bienestar individual y familiar de
dicha población.

Recomendaciones
Figura 5. Mapa de la RNI mostrando las áreas recorridas.

Fuente de la cartografía: Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Corrientes.

En base a los hallazgos del estudio se proponen las
siguientes recomendaciones:

• Un estudio sobre la salud de una población debería
Durante los años 2014 y 2015 las incursiones a terreincluir los factores de riesgo de las patologías crónino se iniciaron en la zona rural de Mercedes, siguiecas dada la gran relevancia que han adquirido
ron en San Miguel e Ituzaingó, posteriormente se visitaron los departamentos de San Roque, San Martín y • A fin de establecer adecuadamente los parámetros
de trabajo de un estudio sobre salud humana es neSanto Tomé, y por último, Concepción. Estas salidas
cesario realizar un intenso proceso de entrenamienpermitieron dar una segunda recorrida completa a la
to, evaluación y retroalimentación de los recursos
RNI (Said Rücker, 2014d; Said Rücker, 2015b).
humanos intervinientes.

Trabajo Interdisciplinario con docentes
investigadores ajenos a los entornos a
los enornos de salud
El trabajo grupal de preparación para las salidas a
la reserva, realizado durante los talleres de entrenamiento, permitió el empoderamiento de los participantes. En este sentido, con la finalidad de optimizar el
trabajo de relevamiento de la población realizado durante cada salida a la RNI fue necesaria una evaluación de su funcionamiento.
Luego de cada intervención y trabajo en la reserva se
realizaron encuentros entre los dos grupos de investigación para evaluar, socializar y retroalimentar las
experiencias.

Perspectiva
El estudio sobre la salud de los habitantes de la Reserva Natural del Iberá encuentra en proceso de producción. Los datos emergentes se presentarán una
vez completados los análisis pertinentes. El presente
estudio muestra el abordaje sanitario de la población,
además de la descripción de la metodología mediante
la cual los equipos de salud realizaron acciones en las
distintas áreas de la reserva, en las viviendas de sus
pobladores, contemplando todas las franjas etarias
(niños/as hasta los adultos mayores), para abordar
las problemáticas socio sanitarias en su contexto real.
Es importante destacar que la interacción con la población de la reserva tuvo un gran impacto en el grupo de trabajo de la Facultad de Medicina, generando
aprendizajes científicos y especialmente humanos.

Los encuentros promovieron la interacción entre el
grupo de médicos, bioquímicos y biólogos del ámbito de la salud y los geógrafos con distinta formación
disciplinar.
El trabajo cooperativo entre los grupos de investiga-
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cando su diseminación en la sangre, marcando inmual miocardio con antígenos que libera.
características epidemiológicas, nológicamente
Se reitera el ciclo de invasión al miocardio. Se genera
clínicas y electrocardiográficas fibrosis en el miocardio que es afectado en distintas
zonas, principalmente en el ventrículo izquierdo y con
de pacientes con chagas
formación de aneurismas (dilataciones de la pared de
del norte argentino
los vasos sanguíneos). Mediante complejos procesos
celulares el paciente sufre transformaciones patoBasado en bibliografía facilitada por Daniel O.
lógicas que dan lesiones del miocardio y el sistema
Hernández y colaboradores
eléctrico, mostrando una miocardiopatía dilatada con
Edición: Patricia B. Said Rücker, Carolina Casullo
insuficiencia cardíaca crónica descompensada. La
cardiopatía chagásica de los pacientes que presentan
aneurismas, aún sin características cardíacas anóASPECTOS DESTACADOS
malas, puede evolucionar gravemente por presencia
clínica de muerte súbita (Hernández, 2014).
• La enfermedad de Chagas fue descripta por primera vez
por el Dr. Carlos Chagas en 1909.
La enfermedad de Chagas es potencialmente mortal, pudiendo causar la muerte a una tercera parte de
Es
causada
por
un
parásito
flagelado,
el
Trypanosoma
•
cruzi, y su transmisión puede ser vectorial, generalmente las personas infectadas. Se estima que existen en el
por picadura de la vinchuca, o por transfusiones o tras- mundo 10 millones de personas afectadas, y es endéplante de órganos y tejidos.
mica en América Latina. El informe de la Organización
Panamericana de la Salud del año 2006 sostiene que
La
enfermedad
de
Chagas
es
potencialmente
mortal,
pu•
diendo causar la muerte a una tercera parte de las perso- en Argentina habría 1.600.000 personas infectadas,
nas infectadas.
7.300.000 personas expuestas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La
seroprevalencia en embarazadas en el país rondaría
Introducción
6,8%, de tal modo que cada año nacen 1.300 niños
infectados por transmisión congénita. Se curan 9 cada
La enfermedad de Chagas fue descripta por primera
10 niños en fase aguda, y 7 cada 10 años en fase cróvez por el Dr. Carlos Chagas en 1909 en la localidad
nica. En el 2009 la prevalencia media de infección en
de Lassance, Mina Geráis, observando como unos inniños menores de 14 años fue de 1,5% (MSAL, 2015).
sectos se alimentaban de sangre humana, y comprobando que el mismo parásito hallado en las heces del
insecto se encontraban en la sangre de una niña de 4
años. Realizando investigaciones sobre este parásito
en monos en el Instituto Oswaldo Cruz, el Dr. Chagas
logra reproducir la patogenia de la enfermedad y, en
homenaje a su maestro, lo denomina Trypanosoma
cruzi (Chagas, 1909). Así la enfermedad de Chagas
es una afección causada por este parásito flagelado
(Storino 1994, Storino 2003).
A partir del año 2010 se clasifica en dos etapas: Chagas Agudo, sintomático o asintomático, y Chagas
Crónico, Con o Sin Patología Demostrada. El período
de incubación es de 4 a 20 días si la transmisión es
vectorial, cuyo vector es la vinchuca, y de menor duración si es por transfusiones o trasplante de órganos
y tejidos, aunque a veces puede extenderse de dos
a cuatro meses. Los parásitos ingresan al individuo
generalmente por vía cutánea mediante la picadura y
las deposiciones de la vinchuca. Con las excoriaciones causadas por el rascado de la piel se producen
antígenos parasitarios iniciando la respuesta inmunológica, con producción de anticuerpos y liberación de
linfoquinas por parte de las células inmuno-competentes (Hernández, 2014). Ver Figura 1.
En la invasión polivisceral los parásitos circulan por
el torrente sanguíneo y se diseminan en distintos órganos donde anidan. De todos los órganos afectados
el miocardio, o músculo cardíaco, va a tener mayor
implicancia para la evolución de la enfermedad. Los
nidos del parásito pueden permanecer muchos años
en ese estado, pero generalmente se abren, provo-

Figura 1. Ciclo de transmisión de la enfermedad de Chagas-Mazza
Fuente: http://www.msal.gob.ar/chagas/index.php/informacion-para-ciudadanos/ique-es-el-chagas
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El Ministerio de Salud de la Nación considera que en
el nordeste argentino (NEA) se encuentran en situación de alto riesgo para la transmisión vectorial las
provincias de Chaco y Formosa por una re-emergencia de la transmisión vectorial debido a un aumento
de la infestación domiciliaria y una alta seroprevalencia de grupos vulnerables, mientras que la provincia
de Corrientes se encuentra entre las provincias con
una situación de riesgo intermedio para la transmisión
vectorial, un índice de re-infestación mayor al 5% en
algunos departamentos, e insuficiente cobertura de
vigilancia en algunos casos. Por otro lado, las 24 jurisdicciones de la Argentina poseen riesgo de transmisión congénita derivado de las migraciones internas e
internacionales de países vecinos con elevada endemicidad (MSAL, 2015).
Con el propósito de revertir esta situación y contribuir
a disminuir la morbi-mortalidad de la enfermedad y
su impacto socioeconómico se elaboró el Plan Nacional de Chagas 2011-2016, aprobado el Ministerio de
Salud de la Nación. Sus metas consisten en interrumpir la transmisión vectorial, controlar la vía congénita,
mejorar el diagnóstico y tratamiento en niños menores de 15 años y mantener la interrupción de la transmisión transfusional (MSAL, 2012).
En la provincia de Corrientes, el equipo de trabajo de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se encuentra realizando un estudio prospectivo, observacional y descriptivo, cuya duración planificada es de
10 años, en pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Chagas en 14 localidades rurales y urbanas
de cinco provincias del norte argentino: Corrientes,
Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Jujuy (Hernández, 2014). Figuras 2 y 3.

Figura 2. Grupo de Trabajo Chagas, Facultad de Medicina, UNNE.
Fuente: http://www.chagasiniciative.com/index.php

Hallazgos previos del grupo presentados en Congresos de la Federación Argentina de Cardiología y el
Foro de Chagas permitieron identificar que las alteraciones eléctricas y los trastornos intraventriculares ya
están presentes en los pacientes a edades tempranas, formando parte del abanico de manifestaciones
asintomáticas de la enfermedad (Hernández, 2014).
El examen clínico de los pacientes revela pulsos irregulares, y solo es factible la detección de extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular cuando se

realizan electrocardiogramas o Holter en hospitales o
centros de salud rurales. Por ello, la única manera de
conocer la evolución que tendrán los pacientes con
Chagas Crónico Con Patología Demostrada y Chagas Crónico Sin Patología Demostrada es haciendo
los estudios en esos lugares, con seguimiento clínico,
electrocardiográfico y ecocardiográfico en forma continua, para poder establecer los elementos epidemiológicos de los pacientes, tanto en zonas rurales como
urbanas (Hernández, 2014).
La finalidad del estudio fue identificar marcadores
pronósticos en pacientes con Chagas Crónico Con
Patología Demostrada y Chagas Crónico Sin Patología Demostrada en localidades rurales y urbanas del
Norte de la República Argentina, describiendo sus características clínicas y sus alteraciones electrocardiográficas (Hernández, 2014).

Figura 3. Logo de El Chagas Iniciativa Argentina
Fuente: http://www.chagasiniciative.com/index.php

Selección de la muestra poblacional
A fin de realizar el diagnóstico de pacientes con enfermedad de Chagas-Mazza se utilizó la Clasificación
de Chagas del Consenso Internacional, realizado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2010.
Entre los criterios de selección de los individuos se
encontraban los Criterios de inclusión correspondiendo a los pacientes diagnosticados con enfermedad de
Chagas-Mazza con dos pruebas serológicas reactivas en los diferentes hospitales y bancos de sangre
de las localidades de Tilcara, San Pedro de Jujuy,
Perico, Metán, Salvador Mazza, San Luis del Palmar,
Empedrado, Añatuya, Laguna Yema, Las Lomitas, y
Estanislao del Campo. También los pacientes en los
cuales se diagnosticaba Chagas y deseaban participar del estudio que vivieran en los Departamentos de
Tilcara, San Pedro de Jujuy, del Carmen, Independencia, General Taboada, San Luis del Palmar, Empedrado, Metán, General José de San Martín (Hernández, 2014).
Los Criterios de exclusión fueron que los pacientes
presentaran serología no reactiva para Chagas, o serología reactiva con Diabetes Mellitus, o serología reactiva con antecedentes de síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, o cirugía de
revascularización miocárdica previa.
Entre las variables se registraron sexo, edad, lugar
de nacimiento, tipo de trabajo, años de diagnóstico
de la Enfermedad de Chagas hasta el ingreso al protocolo, tipo de diagnóstico, antecedentes familiares
de Chagas, tratamiento realizado con benzonidazol o
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nifurtimox previo al ingreso al protocolo. También su
nivel de instrucción, ingreso familiar, tipo de vivienda
y presencia actual del vector. Por otro lado, se registró la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, latidos y ruidos de diversa índole y
significado clínico, y los parámetros resultantes de
los estudios de electrocardiograma y ecocardiograma. El equipamiento consistió en electrocardiógrafos
Cardioprint 100, ecocardiógrafos, grabadoras Holter,
estetoscopios, esfingomanómetros, entre otros (Hernández, 2014).
Los resultados para las variables continuas se expresaron como media y desvío estándar o mediana
y rango cuartil, según presencia o no de distribución
normal. Las variables cualitativas se expresaron como
frecuencia y porcentaje. La comparación entre variables cuantitativas se realizó mediante pruebas no paramétricas. Se utilizó el programa SPSS versión 18.
El protocolo del proyecto fue presentado ante el Comité de Bioética en Investigación en Ciencias de la
Salud de la Facultad de Medicina de la UNNE, que
emitió un informe favorable para su realización (Comité de Bioética, 2014).

Tabla 1. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes con
Chagas Crónico con patología demostrada.

Hallazgos de los estudios

Es relevante llevar a cabo estudios de rutina dado
que fue la forma de diagnóstico más frecuente en los
pacientes estudiados. La transmisión vectorial superó
ampliamente a la congénita, indicando la necesidad
de proseguir con acciones de control en este sentido.
Cuatro de cada diez pacientes que consultaron en los
Hospitales rurales presentaron Chagas Crónico con
patología demostrada, en los cuales los hallazgos
electro-cardiográficos mostraron que más de la cuarta
parte de ellos presentaban los trastornos de la conducción intraventricular (Hernández y cols., 2015a).

Registro de pacientes con enfermedad de Chagas-Mazza en el Gran Chaco. Un análisis epidemiológico, clínico y ECG de 5 años

Presentación de las arritmias ventriculares en
pacientes con enfermedad de Chagas-Mazza

Se realizó un estudio prospectivo y observacional con
el objetivo de determinar las características epidemiológicas, clínicas y electrocardiográficas de pacientes
con diagnóstico de Enfermedad de Chagas-Mazza en
11 Localidades de la provincia de Chaco y 4 del Santiago del Estero (Hernández y cols., 2015a).
De los 2212 pacientes incluidos en el estudio se hallaron 1236 (56%) con Chagas Crónico sin patología
demostrada, cuyo promedio de edad fue de 34 años,
mientras los pacientes con Chagas Crónico con patología demostrada totalizaron 976 (44%), con una
media de edad de 46 años. La vía de transmisión vectorial se constató en 92 % de los pacientes, superando ampliamente a la vía congénita (8 %). Las formas
en que se diagnosticó la enfermedad fueron mediante
exámenes de rutina, estudios epidemiológicos, sintomatología del individuo, por controles en el transcurso
de embarazo o de tipo laboral (Ver Figura 4), siendo
el primero el más frecuente. Los trastornos hallados
en el electrocardiograma (ECG) se describen en la
Tabla 1.

Habida cuenta que los pacientes con Enfermedad de
Chagas-Mazza presentan arritmias ventriculares de
diverso tipo, se realizó un estudio a fin de determinar
la frecuencia de aparición de las mismas y su relación con la edad, en 11 localidades de la provincia
de Chaco y 4 localidades de Santiago del Estero. Se
realizaron electrocardiogramas de 12 derivaciones a
los pacientes y se elaboraron sus historias clínicas
(Hernández y cols., 2015b).
De los 976 individuos que presentaron Chagas Crónico con patología demostrada, 210 pacientes (21,5 %)
mostraron diferentes arritmias ventriculares. La edad
media de los pacientes fue 50,7 años.
El análisis de los tipos de arritmias ventriculares de
los pacientes mostró que 128 (13,1 %) padecían
extrasístoles ventriculares monomorfas, 66 (6,8 %)
pacientes presentaron extrasístoles ventriculares polimórficas, 14 pacientes (1,4%) padecían taquicardia
ventricular no sostenida y 2 (0,2%) de ellos mostraron
taquicardia ventricular sostenida. La edad media de
los pacientes en cada grupo fue de 51,5; 51,2; 53,2
y 47 años respectivamente, sin diferencias significativas.
La Figura 5 muestra la frecuencia relativa hallada
para cada tipo de arritmias ventriculares que presentaron los pacientes estudiados.

Figura 4. Formas de diagnóstico de la enfermedad de
Chagas.

Las arritmias ventriculares más frecuentes fueron las
extrasístoles ventriculares monomorfas y las polimórficas, sin mostrar relación con la edad de los pacientes con Enfermedad de Chagas-Mazza de tipo Crónico con patología demostrada (Hernández y cols.,
2015b).
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Figura 5. Tipos de arritmias ventriculares halladas en los
pacientes.

Taquicardia ventricular como presentación del
ECG en pacientes con enfermedad de Chagas
Con el objetivo de determinar las características
electrocardiográficas, clínicas y epidemiológicas de
pacientes que presentaron taquicardia ventricular en
la primera consulta en pacientes con diagnóstico de
Enfermedad de Chagas se realizó un estudio prospectivo, observacional y descriptivo en 10 localidades
de la Provincia de Chaco y 3 de Santiago del Estero
(Hernández y cols., 2015c).

Figura 7. Manifestaciones clínicas de pacientes con
TVS.

De ellos, en 14 pacientes (77,8%) se halló TVNS, su
edad media fue 56,5 años y la manifestación clínica
más frecuente entre ellos fue el síncope, como se ve
en la Figura 6. Los otros 4 pacientes (22,2 %) presentaron TVS, su edad media fue 56 años y las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron insuficiencia
Se considera Taquicardia Ventricular Sostenida (TVS) cardíaca congestiva y muerte súbita. Ver Figura 7.
a aquella taquicardia de origen ventricular cuyos
Este estudio mostró que pacientes que padecen Chacomplejos QRS son ensanchados (mayor a 0,14 segas Crónico con patología demostrada pueden pregundos), de más de 30 segundos de duración, o que
sentar Taquicardia Ventricular en la primera consulta,
requiere intervención inmediata para su terminación.
siendo más frecuente la TVNS con síncope como la
Por otro lado, la Taquicardia Ventricular No Sostenida principal manifestación clínica. Menos pacientes pre(TVNS) se define como la presencia de tres o más la- sentaron TVS pero con peor pronóstico dado que las
tidos consecutivos originados en tejido ventricular con manifestaciones clínicas más frecuentes fueron insuuna frecuencia promedio de 100 latidos por minuto ficiencia cardíaca congestiva seguida de muerte súbidurante no más de 30 segundos.
ta (Hernández y cols., 2015c).
Fueron 976 los individuos los que se diagnosticaron
con Chagas Crónico con patología demostrada, de los
cuales 18 pacientes (1,84 %) mostraron Taquicardia
Ventricular como presentación electrocardiográfica
en la primera consulta, la cual se manifiesta clínicamente con insuficiencia cardíaca congestiva, síncope
y muerte súbita. Cabe destacar que el paciente puede
presentar más de una de estas manifestaciones clínicas a la vez.

Características clínico epidemiológicas de pacientes con enfermedad de Chagas-Mazza urbano
El estudio se realizó con la finalidad de determinar las
características clínico epidemiológicas de pacientes
con diagnóstico de Enfermedad de Chagas-Mazza
urbano que concurrieron al consultorio mediante la
confección de la historia clínica y el electrocardiograma de 12 derivaciones (Hernández y cols., 2015d).
Entre los pacientes con Enfermedad de Chagas-Mazza que concurrieron al consultorio, 300 fueron incluidos en el estudio. En base a los datos consignados
en las historias clínicas individuales la vía de contagio
fue vectorial en 272 de los casos (90,6 %), de tipo
congénito para 24 de los pacientes (8 %), y en el marco de transfusiones sanguíneas en 4 pacientes (1,33
%).
El diagnóstico de la enfermedad se realizó mediante exámenes de rutina, sintomatología del individuo,
por controles en el transcurso de embarazo, estudios
relacionados a la actividad laboral o al ingresar al servicio militar. En la Figura 8 se aprecia la frecuencia
de cada forma de diagnóstico de la Enfermedad de
Chagas-Mazza.

Figura 6. Manifestaciones clínicas de pacientes con
TVNS.
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cambio climático y
salud humana
Lugar de realización: Ciudad de Ituzaingó, Provincia
de Corrientes, Argentina.
Actores participantes: INSTITUTO DE MEDICINA
REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
NORDESTE. Avda. Las Heras 727, Resistencia, Pro- Logo del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad
vincia del Chaco.
Nacional del Nordeste
Año de Inicio: 1993
Año de Finalizaciòn: 2010

Justificación y Resumen
Hipócrates (460 a.C.) dijo “la salud y la enfermedad
en el hombre, no solo están en relación con su organismo, sino también con el medio ambiente, especialmente con los fenómenos atmosféricos”.
En 1982 la OMS reconoció que muchos proyectos de
desarrollo podrían ser peligrosos para el ambiente y
en consecuencia causar riesgos sanitarios importantes. Debiéndose considerar en tal sentido la extensión
de las fronteras agropecuarias, los caminos, las deforestaciones, la industrialización, etc., todo ello sin
un adecuado contralor, por cuanto de esa manera se
liberan toneladas de dióxido de carbono a la naturaleza.
La temperatura, la humedad relativa ambiental y
las lluvias, que modifican su régimen debido a los
impactos ambientales, ocasionan importantes consecuencias para la salud humana, particularmente
generando multiplicación de vectores de enfermedades endemoepidémicas, además de otras variadas
patologías, entre ellas, las ocasionadas por el estrés.
A ello debe añadirse la problemática nutricional por
afectación en la producción de alimentos.

Fuente: http://medicinaregional.unne.edu.ar/

Metodología
Se llevaron a cabo estudios clínico-epidemiológicos
en una población de ambos sexos que abarcaron todas las franjas etarias desde la primera infancia hasta
los 80 años de edad. A tales fines se confeccionaron
planillas donde se incluyeron datos de filiación, el domicilio, el estado clínico, las patologías y la evolución,
según se justificara.
Según la necesidad en cada caso se incluyeron estudios inmunoserológicos de las patologías prevalentes, estudios enteroparasitológicos, bacteriológicos y
micológicos.
Los estudios realizados durante el período que demandó la construcción de la presa Yacyretá (Argentina-Paraguay), su llenado, la formación del lago, la
finalización de su construcción y su puesta en marcha
en 1994, nos permitieron observar que las infecciones
respiratorias agudas se incrementaron del 7% al 17%
durante el período 1994 a 1995, y las diarreas ascendieron del 6% al 11% entre los años 1994 y 1996.

Al llenado del lago de la presa, la lluvia aumentó 373,5
mm y constituido el embalse las precipitaciones se
incrementaron en 76,5 mm. La temperatura máxima
aumentó 1º 3 C y la temperatura mínima 0 º6 C. La
humedad relativa ambiental máxima disminuyó entre
Estudios que lleváramos a cabo en el nordeste del
1 y 2 % y la humedad relativa ambiental mínima aupaís, teniendo en cuenta que dicha región sufre desmentó entre 13,2 y 14,8 %, en el lapso de 1 a 2 años.
de hace 50 años impactos ambientales, sucesivos y
crecientes, soportando una presión a gran escala por Posteriormente, y en coincidencia con el fenómeno
los grandes emprendimientos que se realizan, han climático de El Niño, en el período comprendido entre
permitido afirmar el concepto que todas las transfor- los años 2002 a 2004, las enfermedades respiratorias
maciones producidas sobre el medio ambiente y sus agudas se incrementaron 700%, y las diarreas 200%.
formas de vida producen crisis en los organismos que
En relación a esto, las precipitaciones aumentaron
se encuentran expuestos. Por eso los cambios intro593 mm durante el año 2002, y 15 mm durante el
ducidos por el hombre en el medio físico y su con2003. Durante ese mismo año la temperatura máxima
secuente impacto aumentan los problemas de salud,
se incrementó 1º 5 C y la temperatura mínima 1º C.
creando ambientes propicios para la aparición y diseOtras patologías que afectan al continente, que se inminación de patologías
crementaron en la Argentina por el cambio climático y,
particularmente durante el fenómeno de El Niño son,
entre otras, el Dengue, la Fiebre Amarilla la LeishmaObjetivo
niasis, y la Leptospirosis.
Estudiar la probable relación del/los impacto/s ambiental/les sobre la salud del hombre, particularmente El impacto sanitario del Dengue en América muestra
que entre los años 1982/87 padecieron la enfermeen una región vulnerable de la Argentina.
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dad 1 millón de individuos, mientras que entre 1991
y 1998 fueron 2,7 millones las personas afectadas, y
entre 2002 y 2010 dicho número ascendió a 4,8 millones.

En relación a la Leptospirosis sin el fenómeno de El
Niño se presentaron 197 casos durante el año 2005,
y 130 casos durante el 2008. Sin embargo, en presencia del fenómeno de El Niño en el período entre
los años 2006 y 2007 las personas afectadas ascenRespecto a la Fiebre Amarilla en Sudamérica entre los
dieron a 545, y entre los años 2009 y 2010 fueron 485
años 1970 y 2001 se denunciaron 4.543 casos, con
los casos registrados.
un promedio anual de 146,5 casos. Más ampliamente
en América en el período 1985 a 2004 se reportaron Contexto
3559 casos, de los cuales hubo 2.068 fallecidos, siendo el promedio de 187 casos. Desde el año 2007 en El área de trabajo se circunscribió a la ciudad de Ituel nordeste argentino y los países limítrofes existe cir- zaingó en la provincia de Corrientes, y aledaños a la
culación viral constatada anualmente con epizootias Represa de Yacyretá (Argentina-Paraguay). Ituzain(enfermedades que afectan a un número inusual de gó, capital del departamento homónimo, se encuentra
animales en un área geográfica particular), y en los a 227 kilómetros de la Ciudad de Corrientes y a 80
km., de la ciudad de Posadas en Misiones. La superaños 2008 y 2009 con casos humanos.
ficie total es de 8.613 km2 y tiene un total de 31.150
En Argentina la Leishmaniasis tegumentaria (mucocu- habitantes y habitan en zona urbana 23.492 (2010).
tánea) presentó 186 casos sin la presencia del fenómeno de El Niño en el año 2008, y con dicho fenómeno climático en el período 2009 a 2010 se registraron Evaluación
340 casos. Respecto a la Leishmaniasis visceral,
Estos resultados son demostrativos de la correlación
hubo 16 casos reportados en el período comprendido
cambio climático-salud humana, cuando median facentre los años 1922 a 2006. Posteriormente, entre los
tores extraordinarios, constatando que el hombre moaños 2006 a 2010 la provincia de Misiones tuvo 70
difica el ecosistema con grandes emprendimientos
casos, con 7 fallecimientos, y en Corrientes se regisque ocasionan impactos ambientales, los que repertraron 7 casos en el período 2010 a 2011. Cabe descuten a distancia con su correlato sanitario.
tacar que esta patología en ausencia del fenómeno
climático de El Niño durante el año 2008 presentó 34 Por lo tanto cabe recomendar medidas mitigadoras
casos, pero con el fenómeno climático en el 2010 se de impacto ambiental. A saber:
registraron 66 casos.

Vista satelital de la Central Hidroeléctrica Yacyretá ubicada al norte de la Provincia de Corrientes, Argentina y al sur de la
República del Paraguay, nótese su cercanía a la ciudad de Ituzaingó.
Fuente: Google Earth, 2016.
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Regular las migraciones y asentamientos huma- tófagos).
nos en condiciones sanitarias adecuadas.
– Adaptación y cambios de microorganismos (camEstablecer un programa permanente de educación bios genéticos con aumento de la resistencia, dismipara la salud.
nución de la efectividad terapéutica en drogas).
Implementar una política sanitaria donde la vigi- – Políticas de salud pública (insuficiente vigilancia
lancia epidemiológica y el saneamiento ambiental epidemiológica, insuficiente control de la población de
sean prioritarios.
mosquitos portadores de enfermedades, carencia de
laboratorios de complejidad, deficiente capacidad insDesarrollar un sistema de información geográfica
talada y calidad de atención médica).
que permita determinar la dinámica espacial de
patologías transmitidas por vectores.
– Cuidado del medio ambiente (carencia de medidas
preventivas y de equilibrio ecológico).
Llevar a cabo una política internacional de prevención para la protección del medio ambiente y
la salud.
Documentos acerca de la Experiencia
Propender a un mayor desarrollo de la investigación científica en la problemática como uno de los
recursos más eficaces para hacer frente a la situación planteada.

– Respuesta inmunológica a Micobacterias Oportunistas en un área subtropical de Argentina. J.O. Gorodner; J.M. Alonso; C. Benzoni; M. Mangiaterra; H.
Ibarrola; C. Rosso. Revista de la Asociación Médica
Respecto a los fenómenos climatológicos globales, Argentina, Vol.104, 9/12:18 (1991).
de carácter antropogénico, será la humanidad la – Las Diarreas Infantiles en un área ecológica del
que tome conciencia del deterioro que implica para nordeste argentino. J.O. Gorodner; P. Bozzini; M.T.
su desarrollo no observar las medidas mitigadoras Batoquio; A. Gazzo; O.L.Z. de Gorodner; C. Benzoni;
y reguladoras de la polución ambiental. Kofi Annan, A. Risso; R. Blanc; E. Maidana; S.Balbachán; V.RoPresidente del Foro Humanitario Internacional (GHI) y driguez; D. Bedrán. Revista de la Asociación Médica
ex-Secretario General de la ONU, ha dicho que cada Argentina, Vol. 104, 9/12: 9 (1991).
año 315.000 personas mueren en el mundo por enfermedades, hambrunas y desastres naturales origi- – Histoplasmin and Paracoccidioidin skin reactivity
nados en alteraciones ecológicas registradas en el in infantil population of Northerm Argentina. M. Manplaneta (El cambio climático y sus efectos, La Nación giaterra; J.M. Alonso; M. Galván; G. Giusiano; J.O.
Gorodner. Revista Instituto Medicina Tropical de Sao
Edit., pág 14-10/VI/2009).
Paulo (Brasil), Vol. 38, Nº 5, 349-353. Set./Oct.1996.
La Agencia Internacional de Energía (The Guardian,
Gran Bretaña, 30/5/2011) ha señalado que las emi- – Infection par Paracoccidiodes brasiliensis dans une
siones de gases contaminantes han aumentado en el region subtropicale avec changements importants de
año 2010 a niveles record, lo cual disipa las espe- l´environnement. Mangiaterra M.L.; Giusiano G.E.;
ranzas de controlar el calentamiento global. Lo cual Alonso J.M.; Gorodner J.O. Bulletin de la Societé de
implica un futuro incierto, debiéndose tomar en con- Pathologie Exotique de Paris (Francia) 1999, 92, 3,
secuencia medidas valientes, decisivas y enérgicas 173- 176.
para tener posibilidades de éxito, según lo señala Fa- – Toxocara seroprevalence in children from a subtih Birol.
tropical city in Argentina. Alonso J M.; Bojanich M V.;
La multifactoriedad causal de los impactos y sus con- Chamorro M.; Gorodner J O. Rev. Instituto de Med.
secuencias, pueden sintetizarse en las siguientes Trop. Sao Paulo. 2000, 42 (4): 235-237.
conclusiones:

– Circulación de virus Dengue en el nordeste argen– Factores demográficos (migraciones descontrola- tino. Gorodner J.O; Seijo A; Payes Monzón F; Robles
B; Basualdo C; Pacce M; Botinelli O; Alonso M; Boffi
das)
R. Doc Medical Rev. On line, 1(2)-Id 00012, 2001.
– Factores sociales (pobreza, desnutrición, hacina– Helicobacter pylori infection in children from Normiento, etc.)
theast Argentina: seroprevalence and its relation with
– Desarrollo económico (extensión de fronteras agro- nutritional status and socio-sanitary conditions. Meripecuarias, tala indiscriminada de bosques y selvas, no D; Galván M; Fabre A; Balbachán S; Miranda O;
grandes obras de ingeniería: represas, caminos, fá- Gorodner J.O; Alonso J. Rev. Enfermedades Emerbricas contaminantes, etc.)
gentes. Ed. Nexus. Barcelona (España). 2002; 4(1):
– Urbanizaciones no planificadas (viviendas preca- 24-29.
rias, baja disponibilidad de agua potable, incorrecta
eliminación de excretas, convivencia con animales
domésticos, hábitat compartido con animales silvestres por deforestación, exposición a vectores hema-

– Impacto ambiental de modificaciones ecológicas
realizadas en un área subtropical. Gorodner J.O y col.
Revista de la Sociedad Brasilera de Medicina Tropical
(Brasil). 37 (2):154-157, 2004.
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– Investigación seroepidemiológica de la patología
regional prevaleciente en un área en desarrollo (Yacyretá Corrientes). J.O. Gorodner; G. Mendivil; J.M.
Alonso; C. Guillerón; H. Bataglia; M. Cicuta; M. Mangiaterra; A. Bustamante; S. Sampedro; M. Loik; M.
Vicedo. Boletín Instituto de Patología Regional III: 41
(1980).
– El hombre y su habitat. Informe preliminar. J.M.
Alonso; J.O. Gorodner; A. Bustamante; M. Mangiaterra; G. Gatti; Y. Figueroa; R. Tercelán; O.L.Z. de Gorodner; A. Risso; M. Blanco; C. Olivelo; I.L. de Juaristi;
L. Wainer. Boletín Instituto de Patología Regional III:
51 (1980)
Medio Ambiente y Salud. J.O. Gorodner. Boletín Instituto de Medicina Regional Vol. XVII/XVIII/XIX: 7-8
(1996).
– Reactividad a la Paracoccidiodina en población de
Corrientes (Rep. Arg.). M. Mangiaterra; G. Giusiano;
J.M. Alonso; J.O. Gorodner. Boletín Instituto de Medicina Regional Vol. XVII/XVIII/XIX: 21-23 (1996).
– Consideraciones para un proyecto de evaluación del
impacto ambiental en la salud humana de la Represa
Yacyretá (Argentina-Paraguay). J.O. Gorodner; J.M.
Alonso; M. Galván; O.L.Z. de Gorodner; M. Mangiaterra. Instituto de Medicina Regional de la Universidad
Nacional del Nordeste. Edición Oficial: 1-56. (1996).
– La salud en una región ecológica subtropical modificada por el impacto ambiental. Propuesta de proyecto sanitario internacional. Gorodner J.O.; Mazzafero V.E.; Giacomini H.; Fernández M.; Zibelman O.;
Marconi E. Bol. Instituto de Medicina Regional. ISSN
0325-9528. Ed. Extraordinaria, Junio, 2006. 2-30.
– Libro: Patología Regional Argentina. J.O. Gorodner
y colaboradores. Editorial: Fundación Argentia. 1991.
PREMIO AL MEJOR LIBRO EDITADO DE MEDICINA
(1991). Primera Feria del Libro de Medicina (1992)Facultad de Medicina (UBA). DISTINCION ASOCIACION MEDICA ARGENTINA (1992).

Información de contacto
Académico Prof. Dr. Jorge Osvaldo Gorodner
Ex Director Investigador del Instituto de Medicina Regional (UNNE)
Ex Profesor Titular de Infectología (UNNE)
Profesor Honorario de Medicina (UBA)
Miembro de las Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires; Miembro Extranjero de la Real de Medicina y Cirugía de España; Miembro Extranjero de la
Academia de Medicina del Paraguay.
Prosecretario de la Asociación Médica Argentina.
Director de la Carrera del Doctorado en Medicina;
Especialización en Infectología; Maestría en Medicina Tropical e Higiene; Diplomado en Salud y Medio
Ambiente (UNNE).
e-mail: gorodner@hotmail.com
doctorado@med.unne.edu.ar

Libro: Patologías Regionales y Enfermedades Emergentes. J.O. Gorodner y D.E. Merino. Ed. Corpus.ISBN 978-950-9030-65-7; 2008.
– Patologías Regionales y Medio Ambiente. Impacto
Sanitario. J.O. Gorodner. Libro de Oro en Homenaje
al Dr. Carlos Reussi (1909 1993). Editor: Asociación
Médica Argentina: 144 150 (1993).
– Cambio climático y salud humana. J.O. Gorodner.
Academia Nacional de Medicina de Bs.As. www.acamedbai.org.ar/

El Conocimiento en línea del OSP-UNNE constituye una referencia de rápido acceso que trata temas prioritarios para la Salud Pública, mostrando
información y hallazgos novedosos. Así busca realzar aquellos aspectos relevantes que puedan contribuir a mejorar la salud de la población en
general y particularmente en la región del nordeste argentino.
Más información en:www.med.unne.edu.ar
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prevención de enfermedades
parasitarias transmitidas por
vectores en la provincia de
corrientes: leishmaniasis

Dichas especies del parásito son las causantes de la
leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) y de la
leishmaniasis visceral americana (LVA). En la LTA las
lesiones de los pacientes son encontradas principalmente en las partes descubiertas del cuerpo y también
pueden afectar las mucosas, nasal, oral y faríngea.

La hembra del insecto del Género Lutzomyia, la única que transmite el parásito, se infecta con la sangre
ingerida al picar un organismo vivo que alberga este
agente infeccioso, denominado hospedero reservorio. Pueden ser reservorios del parásito el hombre y
Actores participantes
María J. F. Rea, C. Edgardo Borda, Mirta Miérez, algunos animales domésticos o salvajes, tales como
Cristina M. Gené, Adriana I. Fleitas y Luis A. Mos- perros, zorros en la LVA, y roedores, marsupiales,
queda, CENTRO NACIONAL DE PARASITOLOGÍA monos y otros mamíferos en la LTA (Figura 2)
Y ENFERMEDADES TROPICALES (CENPETROP) y
CATEDRA DE PARASITOLOGIA. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. cenpetrop@hotmail.com
Pobladores con diagnóstico de la enfermedad de la
Ciudad de Corrientes, Riachuelo, Bella Vista e Itatí,
Provincia de Corrientes.
Escuela Nº 850 “Gobernador José María Llanos” de la
Ciudad de Corrientes.
Escuela Normal “Dr. José Manuel Estrada” de la Ciudad de Corrientes.

Lugar de realización: Ciudad de Corrientes, Riachuelo, Bella Vista e Itatí, Provincia de Corrientes,
Argentina.

Año de Inicio: 2010
Año de Finalizaciòn: 2015

Justificación y Resumen
Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias causadas por diversas especies de un protozoario del género Leishmania que se localiza dentro
de un tipo de células de defensa, los macrófagos, de Figura 2. Hembra de Lutzomyia (40x)
los mamíferos, incluido el hombre (Figura 1). Estas Fuente: CENPETROP
enfermedades parasitarias son transmitidas por la picadura de un insecto vector, el flebótomo.
Si bien las leishmaniasis son enfermedades endémicas de la región tropical y subtropical del norte de la
Argentina, la LTA y los insectos transmisores eran desconocidos en la provincia de Corrientes hasta hace 30
años y, por ello, no había medidas preventivas.
A partir de 1987 se ha demostrado la existencia de
diferentes formas de esta enfermedad en la provincia de Corrientes mediante estudios realizados por el
CENPETROP.
Es primordial el conocimiento de la biología del flebótomo relacionado con el ecosistema, para las actividades de control. Este contexto epidemiológico originó
la actualización del conocimiento sobre la existencia
de este insecto en distintas localidades de la ProvinFigura 1. Estadios del parásito de Leishmania (amas- cia de Corrientes.
tigotes) dentro y fuera de las células de defensa (maEsto permitió llevar a cabo actividades de prevención
crófagos). Frotis con coloración de Giemsa (1000x).
de la leishmaniasis en la población expuesta, y en
Fuente: CENPETROP
alumnos, padres y maestros de instituciones educaEstos insectos, los flebótomos, son de gran interés en
tivas de la Ciudad de Corrientes, mediante capacitasalud pública ya que las hembras, que se alimentan
ciones en el marco de Educación para la Salud con la
de sangre (hematófagas), son las transmisoras de
finalidad de evitar el daño que ocasiona para la salud
especies del parásito del género Leishmania.
y la economía familiar esta enfermedad.
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Objetivos
• Contribuir con el campo de la Salud Pública promo-

•

•

•

diferentes formas de esta enfermedad en la
provincia de Corrientes.

viendo el desarrollo de estrategias de Atención Primaria de la Salud en Leishmaniasis en un proceso Metodología
de movilización de recursos en salud a partir de la
Diagnóstico de la enfermedad
participación activa de la comunidad.
La LTA es un problema médico-sanitario, por las comActualizar los conocimientos sobre la existencia de
plicaciones para realizar el diagnóstico etiológico y
flebótomos y sus características biológicas relacioel desconocimiento de la población de la forma de
nadas al ecosistema en localidades de la provincia
transmisión. Como consecuencia muchos enfermos
orientando las actividades de control.
de LTA han sido diagnosticados y tratados en forma
Promover la capacitación de la población expuesta errónea (Figuras 3).
para que puedan identificar el vector de estas enferEsta patología puede afectar a ambos sexos y a permedades como fuente valiosa de prevención, consonas de cualquier edad de todo un grupo familiar,
siderando las formas culturales y educativas que
ocasionando serios daños a la salud y pérdidas ecogeneran entornos favorables para su diseminación.
nómicas.
Realizar actividades educativas con alumnos, padres y maestros acerca de los insectos transmisores y otros aspectos de la enfermedad, con fines de
prevención de la leishmaniasis.

• Construir entre la universidad y la comunidad estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, que apunten a la mejora de la calidad de vida de
la población, ajustadas a las necesidades detectadas en relación a estas enfermedades.

Contexto
En la actualidad no se sabe si la leishmaniasis evolucionó independientemente como una zoonosis en el
Viejo Mundo y en el Nuevo. Pero se sabe que la LTA a.
ha existido en la América precolombina y también en
la región guaranítica, donde cada signo tiene una denominación específica en guaraní.
Aunque la leishmaniasis no fue documentada como
una entidad clínica hasta el siglo veinte, los indios
guaraníes ya caracterizaban los signos de la enfermedad: la leishmaniasis cutánea (aí-ka’ati), leishmaniasis cutáneo-mucosa (mba’asy-ka’aty), leishmaniasis nasal (tí-ai), leishmaniasis del paladar (ape kü-ai)
y designaban a los flebótomos por los aspectos de su
morfología Ñãtiú-pepo-chará (Ñãtiú= mosquito, pepo
= ala, chará= pelo).
En 1911 Guillermo Paterson en Tucumán describe
los primeros casos en Argentina de LTA. El primer
caso autóctono de LVA registrado en América fue descripto en Paraguay en 1913 por Luis Migone, y en la b.
Argentina en 1926 por Salvador Mazza en la provincia Figura 3 a y b. Ulceras de LTA en pacientes de Corriende Salta.
tes.
Las leishmaniasis son enfermedades endémicas
de la región tropical y subtropical del norte de la
Argentina, pero, hasta fines de la década del 80
del siglo XX se consideraba que no existía en la
provincia de Corrientes.
Como consecuencia, no había medidas de prevención. Estudios realizados por el CENPETROP
a partir de 1987 han demostrado la existencia de

Fuente: CENPETROP

Colecta de vectores en las viviendas con capacitación de sus pobladores
Los moradores fueron informados de los motivos del
trabajo a realizarse en el interior de su vivienda y se
instruyeron voluntariamente sobre los hábitos y aspectos morfológicos básicos para reconocer a simple
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vista al insecto.

Hallazgos clínicos

En todos los casos se solicitó el consentimiento ver- En la ciudad de Corrientes se ha registrado la LTA
bal de los pobladores de las viviendas.
en el 20% de los barrios. En los pacientes se identificaron tres especies del parásito que circulan en la
Se utilizaron las trampas luminosas (CDC) durante
provincia, Leishmania guyanensis, L. braziliensis y L.
tres noches por semana, entre las 18.30 y las 06.30
amazonensis.
horas, desde enero de 2010 a julio de 2013. Ver Figura 4.
Hallazgos de la búsqueda de los vectores
Las capturas de los vectores intradomicilio, en el inteSe colectaron flebótomos en todas las localidades virior del mismo, se efectuaron una vez a la semana en
sitadas, con especies de Lutzomyia (ver Figura 2) que
un periodo de 20 minutos sin periodicidad regular con
podrían transmitir la LTA, como la presencia de la esel capturador manual de Castro como se aprecia en
pecie Lu. Neivai, adaptada para parasitar al hombre.
la Figura 5. Simultáneamente se registraron las variaEstas actividades también han permitido que se cobles climáticas.
nozcan cuáles son las principales especies de LutTodos los flebótomos capturados se preservaron, dezomyia que existen en los alrededores de la ciudad de
bidamente rotulados, en alcohol de 70º e identificados
Corrientes, como así también los probables transmien el CENPETROP. Se recurrió a las claves de idensores de acuerdo a la infección experimental lograda
tificación de Young y Duncan (1994) y Galati (2009).
en el CENPETROP.
En las localidades estudiadas (Capital, Bella Vista,
Itatí y Riachuelo) fueron capturadas siete especies de
flebótomos.
En la ciudad de Corrientes los estudios realizados
para la colecta de flebótomos lograron capturas en el
domicilio y en el peridomicilio.
Se ha puesto en evidencia el marcado predominio
de Lu. Longipalpis, principal vector de la leishmaniasis visceral americana -LVA, en las cuatro estaciones del año, habiéndose capturado a la temperatura mínima de 4º C.
Durante los tres años estudiados Lu. longipalpis tuvo
mayor actividad en marzo y abril, mostrando un gran
crecimiento poblacional a fines de verano y principios de otoño, con temperatura media de 26º y 19º C
respectivamente. La estación con menor número de
capturas fue invierno, con un registro de temperatura
media de 15,5º C.

Figura 4. Trampa luminosa (CDC)

Cabe señalar que la Lu. longipalpis, en el año 2009 fue
hallada en una vivienda de la ciudad de Corrientes.
La abundancia de Lu. longipalpis se explicaría por la
presencia de vegetación arbórea y de animales en el
peridomicilio que reunirían condiciones propicias para
el desarrollo del ciclo biológico y su posterior invasión
al interior de la vivienda.
Su adaptación al ambiente doméstico sugiere que la
transmisión pudiera ocurrir también en el interior de
las residencias. Vale decir que hay transmisión porque están presentes los reservorios y los insectos
transmisores en las cuatro estaciones del año.
En la ciudad de Corrientes la LVA registra un número
creciente de casos caninos y su principal transmisor,
Lu. longipalpis, que se encuentra invadiendo la vivienda urbana, como también se ha reportado en publicaciones previas.

Figura 5. Capturador manual de Castro.
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Los transmisores de la leishmaniasis originalmente
se hallaban en selvas y montes manteniendo un ciclo de transmisión entre mamíferos silvestres. Tras la
incursión del hombre en el medio silvestre y su asentamiento en las proximidades, estos insectos fueron
adaptándose al ámbito rural, favorecidos por la presencia de animales domésticos y de otros animales
adaptados a los ambientes urbanos o habitados por el
hombre (sinantrópicos), verificándose posteriormente
su colonización en ambientes peri e intra-domiciliarios.
Capacitación de alumnos, padres y docentes
Se realizaron entrevistas con autoridades de la Escuela Nº 850 “Gobernador José María Llanos” de la
ciudad de Corrientes. Posteriormente, los encuentros Figura 6. Capacitación en la Escuela Nº 850 “Gobernador
con la comunidad se desarrollaron en el estableci- José María Llanos”.
miento escolar con maestros, alumnos y padres (Figura 6).
Se capacitaron 20 estudiantes universitarios sobre participación de un vector.

Leishmaniasis en las temáticas de Observación e También se observaron escasas normas de prevenidentificación de flebótomos mediante talleres de ción, como eje principal dentro de esta problemática.
aprendizaje.
En varias viviendas que tenían el vector, y ayudaron a
A través de la realización de actividades como pasan- capturarlo, no relacionaron a este insecto como transtes en los laboratorios e instalaciones del CENPE- misor de la Leishmaniasis, a pesar que algunos vieTROP se capacitaron siete alumnos del 6to año de la ron la figura en publicidades.
Escuela Normal “Dr. José Manuel Estrada” desde el 5 Los habitantes que padecían lesiones en partes del
de mayo de 2014.
cuerpo como úlceras, las ocultaban con sus ropas por
Con la finalidad de indagar el conocimiento acerca de temor a exhibirlas ya que podían ser discriminados
insectos transmisores se emplearon cajas contenien- y, se alejaban para evitar una posible transmisión de
do los mismos en sus distintos estadios y aquellos esa “ulcera” a la otra persona debido a la ignorancia
colectados vivos durante los muestreos. Este material acerca de la enfermedad. Lo mismo ocurría con los
biológico, conservado adecuadamente, fue empleado que presentaban lesiones en las mucosas como boca
en los talleres de aprendizaje con los maestros, alum- y fosas nasales, que no se atrevían a salir de sus viviendas para no ser vistos.
nos y padres.
Los pacientes manifestaban que concurrieron a los
servicios médicos, les daban medicación, pero que no
Las actividades educativas realizadas con la pobla- se curaban y andaban meses ocultos en sus casas,
ción en riesgo tenían como propósito que ellos mis- perdiendo incluso su trabajo.
mos fueran capaces de identificar el vector de las
Leishmaniasis y obtener una fuente valiosa para su Evaluación
prevención, teniendo en cuenta las formas culturales Desde el CENPETROP se considera a la escuela
y educativas que generaron los entornos ambientales como un ámbito fundamental en la enseñanza y la
y sociales favorables para su diseminación.
concientización en relación a esta problemática, pero
Capacitación de población en riesgo

Respecto a la Leishmaniasis se indagaron qué conocimientos tenían acerca de los mecanismos de transmisión, hábitos de los insectos vectores, los síntomas
de la enfermedad y las prácticas de prevención que
usan para evitar la transmisión.

con la premisa que no se realice un simple acto de
transmisión de información hacia los maestros, alumnos y padres, sino que ellos sean protagonistas, es
decir, sujetos activos.

La capacitación de docentes y alumnos en el Área de
Para saber si conocían a los flebótomos transmisores la Parasitología en relación con los objetivos plantease les mostraron las cajas conteniendo los vectores, dos se considera un avance destacable. Se estima
el mismo material biológico empleado para las capa- que los resultados que se han logrado también son
significativos para mejorar la calidad de vida de nuescitaciones previamente descriptas.
tros semejantes.
Entre la población en riesgo esta enfermedad en su
gran mayoría no aparece asociada al flebótomo (80 Se puede concluir que esta experiencia podría con%) como organismo transmisor, aunque algunos ha- siderarse un punto de partida para tratar de controlar
bían oído publicidades sobre esta enfermedad y la las enfermedades transmisibles por vectores como la
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leishmaniasis mediante la educación.
•Recomendaciones:
En su epidemiología es necesario entender ciertos
detalles sobre la biología del insecto transmisor, especialmente su ecología, fisiología y capacidad vectorial. La biología de estos flebótomos ayuda a entender como cada especie interactúa con su hábitat
y de qué manera la transmisión de la leishmaniasis
• puede estar ocurriendo en un área en particular.
Con miras a determinar y establecer futuras medidas de prevención y control es necesario señalar
claramente las características epidemiológicas incluyendo sus mecanismos de transmisión (vectores, reservorios).

Documentos acerca de la Experiencia
Película de difusión
“CAVE CANEM LEISH”. Producido por Societé de Pathologie Exotique (Francia) y Centro Nacional de Parasitología y
Enfermedades Tropicales (CENPETROP), Facultad de Medicina, UNNE. Director: Prof. Jean François Pays. Autores:
Pays Jean François, Borda C Edgardo, Rea María JF, Gené
Cristina, Miérez, Mirta. Año de edición: 2013.Film visible en
el sitio de Internet de la Societé: http:/www.pathexo.fr

Publicaciones
- Borda C Edgardo Borda, Rea María JF, Rosa Juan R,
Mosqueda Luis A y Gené Cristina M. Investigaciones sobre leishmaniasis en la provincia de Corrientes. Zoonosis y
Enfermedades Emergentes. Asociación Argentina de Zoonosis. 1ra edición, pág. 193-198, abril 1998, Buenos Aires,
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