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ASPECTOS DESTACADOS 

 Según la OMS la salud ambiental de la población está 

relacionada a los factores físicos, químicos y biológicos, 

que pueden incidir en la salud, y se basa en la 

prevención de las enfermedades y en la creación de 

ambientes saludables. 

 La salud ambiental se considera que comprende 

aquellos aspectos de la salud humana incluyendo la 

calidad de vida, que son determinados por factores 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos en 

el medio ambiente. 

 El Índice de Salud Ambiental da cuenta del entorno 

inmediato de la población, que es uno de los factores 

determinantes de su salud. 

 En Corrientes la variabilidad del Índice de Salud 

Ambiental es mayor que en el Área Metropolitana del 

Gran Resistencia. 

 

Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud de la 

relación salud-ambiente surge la atención sobre la 

Salud Ambiental de la población, que estará 

relacionada con los factores físicos, químicos y 

biológicos que podrían incidir en la salud, y que se 

basa en la prevención de las enfermedades y en la 

creación de ambientes saludables (OMS, 2001). La 

ciencia geográfica tiene mucho para aportar al 

conocimiento y monitoreo de la Salud Ambiental, en 

efecto Breilh (1988) señala “la Geografía deviene 

frente a la salud, no un simple reservorio de climas, 

contaminantes, de microbios, de vectores de 

transmisión infecciosa, etc., sino un espacio 

históricamente estructurado, donde también se 

expresan las consecuencias benéficas y destructivas 

de la organización social”. 

La cumbre de Río de Janeiro en 1992 representa un 

momento clave en la conceptualización de la Salud 

Ambiental (SA) por incorporar actividades de 

corrección, control y prevención con relación a los 

impactos de los factores ambientales determinantes 

en el ser humano, con lo cual se expone una nueva 

definición: “la salud ambiental comprende aquellos 

aspectos de la salud humana incluyendo la calidad de 

vida, que son determinados por factores físicos, 

químicos, biológicos, sociales y psicológicos en el 

medio ambiente. También se refiere a la teoría y 

práctica de valorar, corregir, controlar y evitar aquellos 

factores en el medio ambiente que potencialmente 

puedan perjudicar la salud de generaciones actuales 

y futuras” (Gosselin et al., 2001). 

Para evaluar las diferentes dimensiones del estado de 

salud de una población se utilizan Indicadores de 

Salud, definidos por Briggs (en Gosselin et al., 2001) 

como “la expresión de la vinculación entre medio 

ambiente y salud, enfocando algún aspecto concreto 

en el ámbito de políticas o administración, y 

presentada en una forma que facilite su 

interpretación” que permiten generar evidencia sobre 

el estado y tendencias de la situación de salud en la 

población.  

Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE), las dos funciones principales de 

los indicadores ambientales son:  

(*) Reducir el número de medidas y parámetros que 

normalmente se requieren para ofrecer una 

presentación lo más cercana posible a la realidad 

de una situación y  

(**) Simplificar los procesos de comunicación.  

No obstante, cuando se utiliza un parámetro o un 

indicador para describir la situación de un tema, 

frecuentemente ocurre que no refleja bien la condición 

del sistema o lo simplifica, de tal suerte que resulta 

inútil para la toma de decisiones. Por ello a menudo 

se recurre a la elaboración de índices y conjuntos de 

indicadores (OCDE 1998). 

Estas ideas que se dirigen particularmente a 

indicadores ambientales se pueden utilizar para todo 

tipo de indicadores, de ahí la pertinencia de ellas en 

este estudio. Paralelamente no queremos dejar de 

mencionar que cualquier tipo de indicador o índice se 

apoya en un sistema de estadísticas que son 

relevadas periódicamente desde los organismos 

encargados de hacerlo, así, mediante datos 

estadísticos, es posible construir indicadores 

técnicamente robustos, cuya utilidad, radica en poder 

contar con información que permita precisar 

mecanismos de planificación focalizada basados en 

indicadores de la condición de pobreza de las 

personas o de los hogares ya que actualmente, la 

mayoría de los mecanismos de focalización en las 

mailto:claret_romina@hotmail.com
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políticas sociales se valen de información estadística 

disponible a distintos niveles de agregación para 

identificar a los posibles beneficiarios (Hernández et 

al., 2005). 

Además de la OCDE, otro organismo, como el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

de España (1999), señala que los Planes Nacionales 

de Acción sobre Salud y Medio Ambiente (NEHAPs) 

deben apoyarse en un sistema de información sobre 

salud y medio ambiente, que permita desarrollar la 

vigilancia de los factores ambientales determinantes 

de los estados de salud, que sirva para elaborar una 

política de acciones y comunicación con el público, y 

al mismo tiempo que posibilite la comparación a nivel 

internacional entre los propios Estados Miembros. 

La propuesta del Índice de Salud Ambiental (ISA) se 

apoya en el convencimiento de que cumple con las 

funciones y con la utilidad que los organismos 

internacionales recomiendan, ya que se refiere a un 

conjunto de variables que dan cuenta del entorno 

inmediato de la población, que es uno de los factores 

determinantes de la salud de la población, y por otra 

parte, porque consideramos que adquiere un efecto 

comunicativo relevante para el colectivo decisor que 

tiene en sus manos la gestión de la política pública. 

Asimismo, y en concordancia con las 

recomendaciones de la OCDE, es un índice que 

deviene de un sistema de información oficial como es 

el Censo aspecto que debiera asegurar contar con 

datos para las actualizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del ISA mediante el empleo 
de Modelos de Utilidad Multiatributo 

Los modelos multiatributo o modelos de utilidad 

multiatributo (MAUT), forman parte del amplio abanico 

de métodos de evaluación y decisión multicriterio. 

Pueden ser definidos como aquellos que están 

diseñados para obtener la utilidad de alternativas a 

través de los atributos valiosos, que deben ser 

evaluados como componentes   de   los   criterios   o   

dimensiones (Hernández  et  al.,  2002).  Para  cada  

atributo  o indicador se determina la correspondiente 

función de utilidad (parcial), y luego se agregan en una 

función de utilidad multiatributo de forma aditiva o 

multiplicativa. Esta utilidad, en ocasiones puede ser 

ponderada de acuerdo con la importancia de cada una 

de ellas. El rigor y rigidez de los supuestos teóricos de 

este método requiere un elevado nivel de información 

del agente decisor para la construcción de funciones 

de utilidad multiatributo (Martínez 1998, cit. por Avila 

Mogollón 2000).  

El principal objetivo de estos modelos de utilidad 

multiatributo es auxiliar a los centros decisores a 

describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o 

rechazar objetos en base a una evaluación 

(expresada por puntuaciones, valores o intensidades 

de preferencia) de acuerdo con varios criterios 

(Colson y De Bruin 1989, cit. por Barredo Cano, 1996). 

Esto admite que se transformen en herramientas que 

permiten analizar y dar cuenta de complejas 

situaciones de la realidad actual.  
  

Mapa 1: Área de Estudio. Elaboración propia, en base a INDEC, 2010. 
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De acuerdo con los fines específicos de nuestro 

trabajo el modelo multiatributo estará representado 

por los distintos indicadores que nos brindan 

información acerca de las variables que, enmarcadas 

en las dimensiones que más adelante se detallarán, 

darán cuenta de la SA. 

 

 
 

Dimensión: condiciones de la vivienda, 
instalaciones y habitabilidad 

Indicador Código 
asignado 

Hacinamiento (INDHAC): representa 
el cociente entre la cantidad total de 
personas del hogar y la cantidad total 
de habitaciones o piezas de que 
dispone el mismo (sin contar baño/s y 
cocina/s). Más de 3 personas por 
cuarto. 

H_INDHAC5y6 

Calidad de los materiales de la 
Vivienda 

CALMAT III y IV (condiciones más 
deficientes) 
Calidad III: la vivienda presenta 
materiales poco resistentes y sólidos 
en techo y en pisos. 
Calidad IV: la vivienda presenta 
materiales de baja calidad en pisos y 
techos. 

H_Calmat3y4 

Material predominante
 
de los pisos  

Tierra o ladrillo suelto y otros 
H_Pisos3y4 

Material de la cubierta exterior del 
techo  
Chapa de cartón, Caña, palma, tabla o 
paja con o sin barro y Otros 

H_techo678 

Dimensión: acceso a Servicios Públicos agua, 
saneamiento 

Indicador Código 
asignado 

Hogares Sin acceso a agua de red 
pública 
No acceso a la Red Pública (agua 
segura) incluye:Perforación con 
bomba a motor, Perforación con 
bomba manual, Pozo, Transporte por 
cisterna, Agua de lluvia, río, canal, 
arroyo o acequia 

H_sinred 

Hogares Sin desagüe del inodoro a 
red pública 
No disponibilidad de cloacas, incluye 
desagüe a: cámara séptica y pozo 
ciego, Sólo a pozo ciego, A hoyo, 
excavación en la tierra, etc. 

H_sincloaca 

 

Cuadro 1: Indicadores de Salud Ambiental. 

                   Elaboración propia 

 

 

Área de estudio y dimensiones 
intervinientes 

Como hemos adelantado el trabajo se centra en 

analizar dos conglomerados del Nordeste Argentino: 

el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) 

en la provincia de Chaco, y la ciudad de Corrientes, 

capital la provincia del mismo nombre. La unidad de 

análisis que se utilizó es el radio censal (RC), el 

AMGR tiene 426 RC, mientras que Corrientes tiene 

300 RC. 

Las dimensiones y variables seleccionadas que 

definen la Salud Ambiental son las que ya hemos 

definido en trabajos anteriores utilizando datos 2001 

(Cfr. Ramírez y Claret, 2014a, 2014b y 2014c) y que, 

en esta ocasión se han adaptado a lo que se relevó 

en el Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda 2010, se aprecian en el Cuadro 1. 

 

 

Materiales y metodología 

Los materiales para alcanzar los objetivos propuestos 

involucran las siguientes fuentes de información: 

 Base espacial georreferenciada de las áreas que 

son objeto de estudio y que han sido 

proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

 Base de estadísticas del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010, 

procesamiento de datos basado en 

Redatam+SP. 

 

En cuanto a las etapas metodológicas que llevamos 

adelante para alcanzar los propósitos enunciados se 

pueden sintetizar del siguiente modo: 

 Etapa 1: Procesamiento de las variables que 

conforman las dimensiones indicadas en el 

apartado anterior. Esta fase permitió obtener los 

valores absolutos y los indicadores simples de 

cada una de ellas. a la vez que apreciar el 

comportamiento de las mismas a través de un 

análisis exploratorio de los datos.  

 Etapa 2: Estandarización de los valores de los 

indicadores. En efecto, si bien todos los 

indicadores contribuyen a generar externalidades 

negativas, en su interior presentan importantes 

diferencias, por ello luego de generar los valores 

relativos los mismos fueron estandarizados 

considerando que la utilidad 0 es concordante con 

el valor menos desfavorable [o más favorable] al 

evento que se analiza, mientras que el valor 1 

representa el valor menos favorable [o más 

desfavorable]. Así un radio censal que tenga el 

100% de hogares sin acceso a agua por red 



Observatorio de Salud Pública   

Facultad de Medicina 
Universidad Nacional del Nordeste 
 

4 
 

obtendrá el mayor valor estandarizado, es decir 1. 

Esta estandarización se logró a partir de la 

siguiente notación: → 
 

 

 

 

 
 
 

 Etapa 3: En esta etapa se definió, para cada 

dimensión y luego para cada indicador, la 

ponderación o peso dentro del modelo de utilidad. 

En la tabla que sigue se muestra el modelo de 

utilidad multiatributo (MAUT) empleado. 

 

 

 Etapa 4: La estandarización de los indicadores, la 

obtención de la utilidad y la ponderación de la 

utilidad permitió emplear una función aditiva y 

alcanzar el ISA. Finalmente se identificaron los 

territorios y los colectivos poblacionales más 

comprometidos que deberían ser considerados 

como prioritarios en una eventual asignación de 

recursos proveniente de políticas públicas. 

 

Hallazgos  

Si bien los resultados son múltiples vamos a dividirlos 

en dos secciones. En la primera, mostraremos las 

estadísticas que describen la situación y la cartografía 

que permite conocer los territorios más expuestos, y 

en la segunda, daremos cuenta de los colectivos 

poblacionales que se encuentran en una situación 

menos ventajosa. 

 

Descripción estadística y espacial del ISA en el 

AMGR y en Corrientes 

De acuerdo con el procedimiento desarrollado el valor 

máximo del ISA puede alcanzar el valor de 1, esto 

surge luego de obtener las utilidades de cada variable 

y ponderarlas por aquel valor que hemos asignado en 

el Cuadro 2.  

Así en el Gráfico 1 se puede apreciar que el valor 

mínimo en ambos conglomerados es 0, el valor 

promedio es mayor en el AMGR, cercano a 0,2, 

mientras que en Corrientes apenas supera el 0,1, esto 

daría cuenta de una aparente mejor situación en esta 

segunda ciudad. La amplitud de la caja del diagrama 

estaría mostrando una mayor dispersión en el AMGR, 

sin embargo la aparición de valores atípicos (outliers) 

en Corrientes nos permite señalar que existen 

sectores con valores muy alejados de los valores 

típicos del conjunto dando cuenta de su situación más 

crítica en esas áreas. 

 

DIMENSION E INDICADOR PONDERACION 

Dimensión: condiciones de la 
vivienda, instalaciones y 

habitabilidad 

0,60 

H_INDHAC5y6 0,20 

H_Calmat3y4 0,20 

H_Pisos3y4 0,10 

H_techo678 0,10 

Dimensión: acceso a Servicios 
Públicos agua, saneamiento 

0,40 

H_sinred 0,20 

H_sincloaca 0,20 

 

 

Cuadro 2: Ponderación de los Indicadores de Salud 

Ambiental. Elaboración propia. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 1. Estadísticos descriptivos del ISA.  

Elaboración propia. 
 

 
Respecto de la distribución del ISA y la identificación 

de aquellos espacios más comprometidos, el mapa 2, 

nos ayuda a describir esta situación. En el caso del 

AMGR el patrón de distribución muestra un reparto 

que se asemeja a las coronas de expansión o 

crecimiento urbano, un centro en mejores condiciones 

y una periferia más comprometida. En cuanto a los 

valores máximos que se alcanzan, éstos, se 
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corresponden al intervalo que comprende a 1,5 a 2,5 

desviaciones de la media es decir entre 0,37 y 0,52 

como valores más extremos. 

La distribución en la ciudad de Corrientes también se 

corresponde con la expansión urbana que 

experimentó la ciudad. El sector menos crítico se 

encuentra en el extremo noroeste coincidente con el 

área portuaria más antigua; hacia el sur y noreste nos 

encontramos con las áreas que obtienen un ISA más 

elevado. A diferencia del AMGR, en Corrientes los 

valores más extremos que se registran se ubican en 

la categoría que contiene más de 2,5 veces el valor 

medio es decir entre 0,52 y 0,68 valores de ISA. Tal 

como se había señalado al describir el gráfico de caja, 

éstos, son los valores atípicos respecto del conjunto. 
 

 

Los colectivos poblacionales más 
comprometidos 

En una primera mirada sobre la población que reside 

en los radios censales según cada una de las 

categorías en la que se dividió el territorio a partir del 

ISA obtenido, podemos apreciar las diferencias en 

ambos conglomerados.  

En efecto, los gráficos 2 y 3 que representan estos 

datos, nos permiten reforzar la idea ya expresada de 

que en Corrientes la variabilidad es mayor, los dos 

primeros grupos o intervalos del ISA (condiciones más 

favorables) reúnen una mayor cantidad de población 

si los comparamos con el AMGR.  

 
 

 
 
 

Gráfico 2: Distribución de población según categoría 

de ISA - AMGR. Elaboración propia. 

 

 

 

De este modo, estos grupos con condiciones más 

favorables representan el 75% en la ciudad de 

Corrientes, y el 62% en el Área Metropolitana del Gran 

Resistencia. Sin embargo, al observar las categorías 

más críticas, en el AMGR no se distinguen radios 

censales en la última clase (más de 2,5 veces la 

desviación), mientras que en Corrientes, esta última 

categoría, que contiene a los ya citados radios con 

valores atípicos, reúne el 4% de la población. 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 3: Distribución de población según categoría 

de ISA- Corrientes. Elaboración propia. 

 
 
 

Con el propósito de conocer la cantidad de habitantes 

que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad al considerar el ISA obtenido, hemos 

definido cuántas personas se encuentran residiendo 

en aquellos radios censales que obtuvieron valores de 

ISA por sobre 1,5 desviaciones de la media. 

En el AMGR son 30 radios censales los que se ubican 

entre 1,5 y 2,5 veces la media, sin superar este último 

valor. Estas unidades espaciales (que pueden ser 

visualizadas en el Mapa 2) contienen el 7,49% de la 

población y el 7,06% de los hogares. En términos 

absolutos podemos decir que cerca de 29.000 

personas se encuentran en condiciones críticas 

respecto del acceso al agua segura, de la eliminación 

de las excretas a través de cloacas, de las 

características habitacionales de su vivienda (calmat, 

piso y techo) sumado a la condición de hacinamiento 

que sobrellevan (ver Cuadro 3). 

Según nuestro análisis la ciudad de Corrientes 

presenta una situación más comprometida ya que 

como hemos visto las situaciones extremas superan 

2,5 veces la media del ISA. Si bien la cantidad de 

radios censales en esta situación son 25 (menos que 

en el AMGR) en ellos reside más del 10% de la 

población que en términos absolutos son más de 

35.000 habitantes y casi el 9% de los hogares (ver 

Cuadro 3). 
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Mapa 2: Distribución del ISA, 2010. Elaboración propia 

Cuadro 3: Población (total, mujeres y varones) y hogares con mayor nivel de ISA. Elaboración propia 
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Conclusión 
El crecimiento urbano, en ocasiones desmedido, y la 

inapropiada dotación de servicios determina la 

existencia de sectores vulnerables que merecen una 

rápida intervención con el propósito de mitigar los 

efectos no deseados sobre la salud de la población. 

El ISA desarrollado en esta contribución ha sido 

elaborado con la expectativa de que permita visualizar 

y caracterizar los desequilibrios socio-territoriales que 

requieren de acciones destinadas a mejorar la calidad 

de vida de la población con vistas a prevenir 

escenarios socialmente vulnerables que representen 

una amenaza para la salud. 

 

Recomendaciones 
A pesar de la ausencia de ciertas variables que 

merecerían estar presentes, cuya falta obedece a la 

no disponibilidad de datos o de fuentes de información 

adecuadas, creemos que resulta una metodología 

válida toda vez que sea posible actualizar datos y 

comparar los resultados con otros espacios que 

permitan dejar al descubierto las desigualdades socio-

territoriales y, de esta forma, auxiliar en la tomas de 

decisiones de una forma más justa y equitativa 
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Bacterias que causan  

afecciones intestinales  
en niños del NEA  

 

 

Basado en el artículo publicado por el Dr. Luis A. 

Merino y su Grupo de Investigación y Desarrollo en la 

Revista de la Facultad de Medicina, UNNE, en 2017. 

Edición: Patricia B. Said Rücker. 

 
 

ASPECTOS DESTACADOS 

 Entre 60 y 80% de las consultas pediátricas en los 

servicios de salud en América Latina se deben a la 

enfermedad diarreica aguda. 

 Esta enfermedad afecta principalmente a niños 

menores de 2 años de edad. 

 Se estima que los alimentos contaminados causan 

7 de cada 10 diarreas a nivel mundial. 

 Los agentes que causan la enfermedad diarreica 

pueden ser tanto bacterias, virus como parásitos 

 

Introducción 

La enfermedad diarreica aguda continúa siendo uno 

de los problemas de Salud Pública más serios en los 

países en desarrollo, en los que constituye una de las 

causas principales de enfermedad y muerte en los 

niños menores de 5 años (Hurtado y Rojas, 2008); 

MSAL, 2012; Arri, 2014, García Saito y col, 2017).  

La diarrea es un síndrome clínico. Se denomina 

síndrome a un complejo de síntomas carac-terísticos 

(DeCS, 2017). La diarrea comienza en forma brusca, 

presenta una duración limitada y se caracteriza por 

aumento del número de deposiciones diarias de 

materia fecal con consistencia alterada, 

acompañados de otros síntomas como vómitos, 

náuseas, dolor abdominal o fiebre. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define a la diarrea aguda 

en niños  menores de 2 años como “la eliminación de 

heces semilíquidas en número de 3 o más en 12 

horas, o una sola deposición anormal asociada a la 

presencia de moco, pus o sangre” (MSAL, 2011). 

Una enfermedad se considera aguda cuando es 

relativamente grave y de corta duración (DeCS, 2017).  
Se estima que la enfermedad diarreica aguda es el 

motivo de 60 a 80% de las consultas pediátricas en 

los servicios de salud en América Latina (MSAL, 2011; 

García Saito y col, 2017).  

Tanto en Argentina como en otros países de América, 

las diarreas agudas constituyen enfermedades de 

aparición frecuente, entre los grupos más afectados 

están los niños, sobre todo entre los 6 meses y los 2 

años de edad. La mayoría de las muertes por diarrea 

ocurren en los menores de un año (Balbachán, 2007; 

Arri 2014).  

Es importante destacar que la mayoría de las 

infecciones son asintomáticas en niños mayores de 2 

años, es decir, no presenten síntomas (MSAL, 2012; 

García Saito y col, 2017). 

Existen factores que aumentan el riesgo y otros que 

resultan protectores para adquirir una diarrea. Estos 

factores están relacionados al sujeto y a su situación 

socio-sanitaria, y van a influir en el número de nuevos 

casos de la enfermedad causada por cada agente 

patógeno en una población determinada.  

Un agente patógeno o etiológico es aquel capaz de 

ejercer un efecto perjudicial sobre el cuerpo. Dichos 

agentes pueden ser biológicos, químicos, físicos, o 

psíquicos. Por otro lado, se denomina enteropatía a 

una afección intestinal o del aparato digestivo, y 

enteropatógeno al agente que la produce (DeCS, 

2017). 

Existen condiciones que ponen en riesgo a la 

población relacionadas a la situación socio-sanitaria 

(MSAL, 2011; Hernández, 2011, García Saito y col, 

2017) entre las que se encuentran: 

 hacinamiento 

 falta de acceso al agua potable 

 escasas posibilidades de refrigeración de los 

alimentos 

 sistema de eliminación de excretas ineficiente 

 dificultad de acceso a los servicios de salud 

 analfabetismo 

 desocupación. 

Entre los factores que aumentan el riesgo, propios del 

individuo que padece la diarrea están (MSAL, 2011): 

 ser niño menor de 1 año 

 falta de lactancia materna (únicamente los 

primeros 6 meses de vida) 

 uso de biberones o mamaderas 

 desnutrición y algún tipo se situación que 

pueda comprometer al sistema inmune. 

Por otro lado, se consideran factores protectores para 

adquirir diarrea (MSAL, 2011): 

 lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida 

 alimentación complementaria apropiada a 

partir de esa etapa 

 implementación de medidas higiénicas 

adecuadas en relación al niño. 

El consumo de alimentos contaminados sería la causa 

de 70% de las diarreas según estimaciones de la OMS 

(MSAL, 2011; García Saito y col, 2017).  
La contaminación de los alimentos es la presencia en 
ellos de elementos extraños, como substancias 
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químicas o microorganismos, que puedan tornarlos 
dañinos o inadecuado para ser consumidos, durante, 
antes o después de su procesamiento y almacenaje 
(DeCS, 2017). 

Los alimentos pueden contaminarse con 

microorganismos durante la preparación si existe 

(MSAL, 2011): 

 falta de hábitos de higiene de las personas 

encargadas de su manipulación,  

 contacto de alimentos cocidos con alimentos 

crudos,  

 contacto de alimentos con superficies 

contaminadas, 

 cocción deficiente de los alimentos. 

Los microorganismos al ingresar al tubo digestivo se 

desarrollan en su interior, produciendo un cuadro 

clínico en las personas por distintos mecanismos, ya 

sea por invasión, por producción de toxinas, o ambos  

(MSAL, 2011). 

Los agentes enteropatógenos que causan las 

enfermedades diarreicas agudas más comunes y 

difundidas en el mundo se ven en la Tabla 1, junto al 

número de casos que se estima que ocasionan, 

aunque en la mitad de los casos no se logra identificar 

el microorganismo causante (MSAL, 2011; García 

Saito y col, 2017).  

 

 
 

Agente  
enteropatógeno 

Casos que 
ocasionan 

Virus 70 al 80 % 

Bacterias 10 a 20 % 

Parásitos  10 % 

 

Tabla 1. Agentes microbiológicos causales de 

diarreas agudas. 

 

 

 
Observando las bacterias responsables de las 

diarreas agudas entre los agentes mencionados, se 

pueden hallar algunas en particular como Escherichia 

coli, Campylobacter, Shigella, Vibrio cholerae y 

Salmonella (MSAL, 2011). 

Las manifestaciones clínicas del paciente no reflejan 

el microorganismo causante de la diarrea usualmente. 

Todos los agentes enteropatógenos producen diarrea 

acuosa que puede ser acompañada por vómitos y 

fiebre. En general, las diarreas agudas causadas por 

bacterias son más frecuentes durante los meses 

cálidos, mientras aquellas provocadas por virus se 

manifiestan más durante los meses fríos (MSAL, 

2011). 

Debido a que el microorganismo causante de la 

diarrea no es obvio clínicamente, el diagnóstico de 

laboratorio adquiere gran importancia para poder 

instituir el tratamiento, ya sea un tratamiento de 

rehidratación, o una terapia contra el agente 

microbiano causal (antimicrobiana) según el cuadro 

clínico y la gravedad del caso (Huerta, 2016; García 

Saito y col, 2017). 

En tal sentido, se realizó un estudio a fin de determinar 

los agentes enteropatógenos bacterianos causantes 

de diarrea aguda en niños atendidos en el Hospital 

Pediátrico “Dr. Avelino Castelán” de la ciudad de 

Resistencia en la Provincia del Chaco, durante el año 

2013.  

Se revisaron todos los registros de agentes etiológicos 

de diarrea aislados de cultivos de materia fecal 

(coprocultivos).  

Las muestras fueron examinadas microscópica-mente 

para observar la presencia de distintas células del 

paciente y de parásitos, se sembraron en los medios 

de cultivo adecuados para su aislamiento y se 

incubaron en distintas condiciones de temperatura y 

de concentración de oxígeno para promover el 

crecimiento bacteriano.  

Luego se realizaron pruebas bioquímicas para la 

tipificación bacteriana, es decir, procedimientos para 

identificar tipos y cepas de bacterias (DeCS, 2017).  

Se investigó la presencia de distintos agentes 

bacterianos como Escherichia coli O157:H7, y los 

géneros Shigella spp, Salmonella spp, y 

Campylobacter spp.  

El término spp indica que se trata de las especies del 

género en forma conjunta. Se determinaron distintas 

especies sólo en el caso del género Shigella. 

 

Hallazgos  

En el estudio de los agentes patógenos se analizaron 

823 muestras de materia fecal en el período 

mencionado. 

Entre dichas muestras 93 resultaron positivas para 

alguno de los enteropatógenos estudiados, 

correspondiendo a 11,3% de ellas.  

Los  agentes enteropatógenos hallados en las 

muestras positivas se muestran en la Tabla 2. Algunos 

de estos microorganismos pueden presentar valores 

de recuperación bajos en los coprocultivos debido a 

que las células bacterianas pueden ser viables, pero 

no cultivables, en el laboratorio de microbiología 

utilizando medios de cultivo convencionales.  

Esto puede deberse al tiempo que transcurre entre la 

toma de la muestra y el procesamiento de la misma, 

que puede ser de varias horas en un hospital de gran 

tamaño. También puede deberse a la disponibilidad 
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de insumos del laboratorio de microbiología para 

buscar la amplia gama de posibles enteropatógenos. 

Fue variable el número de muestras en las cuales se 

encontraron cada uno de los agentes etiológicos 

(frecuencia de aislamiento).  

Shigella spp fue el agente enteropatógeno aislado con 

mayor frecuencia en las muestras analizadas de 

materia fecal de los niños incluidos en el estudio entre 

aquellos que habían sido atendidos en el hospital, 

siendo su frecuencia más de 8 veces superior que los 

otros agentes causales. Ver Tabla 2. 
Con respecto a las especies dentro del género 
Shigella, las muestras mostraron predominancia de 
Shigella flexneri como indica la Tabla 3. 
 

 

 

 

Agente 

enteropatógeno 

Frecuencias de 

aislamiento 

Shigella spp 82,8 % 

Salmonella spp 9,7 % 

Campylobacter spp  6,5 % 

E. coli O157:H7 1 % 

 

 

Tabla 2. Frecuencias de aislamiento de las bacterias 

en los coprocultivos 

 
 

 

Conclusión 

 La diarrea aguda es principalmente una 
enfermedad de niños, siendo su epidemiología 
totalmente dependiente de la región, el nivel 
socioeconómico, las costumbres y los hábitos de 
la población.  

 Se halló que Shigella flexneri era el agente 
etiológico más frecuentemente aislado de las 
muestras asociado a enfermedad diarreica, 
coincidiendo con el resto del país.  

 Es el primer estudio en evidenciar Campylobacter 
en muestras de materia fecal de niños del Chaco, 
siendo esta bacteria relacionada a mayor nivel 
socioeconómico.  

 
 

 

Género del agente 
enteropatógeno 

Nº de  
muestras 

Shigella flexneri  60 

Shigella sonnei 13 

Shigella boydii 4 

Total 77 

 
 

Tabla 3. Tipificación de Shigella spp en los 

coprocultivos. 

 
 

 

Recomendaciones 

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

o Establecer vías que faciliten el procesamiento de 
la materia fecal de niños que padecen 
enfermedad diarreica para su estudio, a fin de 
promover que se adopte el tratamiento 
adecuado. 

o Intensificar esfuerzos para la provisión de agua 
potable y la correcta eliminación de excretas, 
puesto que juegan un rol fundamental en la 
prevención de la enfermedad diarreica. 

 
 
 
 
Palabras clave: enfermedades gastrointestinales, 
diarreas, bacterias enteropatógenas. 
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Perspectiva acerca de  
la Enfermedad  
de Parkinson 

 

Autores: Daniel Merino, Carlos Martínez. 
Corrientes, Argentina 

 
Edición: Patricia B. Said Rücker. 

 

ASPECTOS DESTACADOS 

 La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda 

enfermedad neurodegenerativa más frecuente en 

el mundo. 

 La sintomatología de la EP se caracteriza por 

temblor, rigidez, lentitud de movimientos e 

inestabilidad postural, entre otros. 

 La mayoría de estos síntomas pueden ser 

controlados por tratamiento farmacológico. 

 Los pacientes con EP se benefician mediante 

actividades grupales relacionadas al ejercicio 

físico y la estimulación cognitiva. 

 

Introducción 

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno 

neurodegenerativo, es decir, una enfermedad que 

afecta distintas actividades que el cuerpo realiza como 

el movimiento, entre otras, e involucra a las células del 

sistema nervioso (Medline, 2017). La EP es 

considerada la segunda enfermedad 

neurodegenerativa más frecuente en el mundo, 

después de la enfermedad de Alzheimer por la 

Organización Mundial de la Salud.  

Como sostiene C. Martínez (2016) muchas 

personalidades famosas fueron parkinsonianas. El 

político y filósofo William Humboldt, y otros políticos 

conocidos como Francisco Franco, Hitler y Mao Tse 

Tung, lo padecieron. También han sufrido de EP 

personalidades destacadas como Carol Wojtila, 

Cassius Clay, Michael Fox y en nuestro país el cómico 

ya fallecido, Berugo Carámbula. 

 

 

Historia del Parkinson 

D. Merino (2017) indica que la enfermedad  se conoce 

históricamente. En este sentido, ha sido descripta en 

los antiguos textos vedas de la India (2000-1500 AC) 

en los cuales se mencionan personas “temblorosas” 

con dificultad para concentrase y a quienes se 

aconsejaba el uso de una planta. En el tratado chino 

Nei-king (800 AC), se alude a personas con temblor 

de manos y agitación de cabeza, atribuyéndolo a la 

edad. La rica medicina ayurvédica (380 AC) describe 

temblor, a veces asociado a parálisis. Posteriormente 

se describen casos por griegos como Hipócrates (460-

370 AC) y Galeno (129-210 DC).  

Hay pinturas y esculturas que muestran la facies 

inexpresiva y los cambios en la postura (Martínez, 

2016). 

James Parkinson nació en un pueblo cercano a 

Londres en 1755. Su padre fue un médico y 

farmacéutico que procuró una educación completa 

para su hijo. Se lo describe como de estatura algo más 

baja que el promedio, con expresión enérgica, 

inteligente, atento, y dispuesto a brindar sus 

conocimientos profesionales. Como médico 

generalista, escribe en 1805, un artículo sobre la gota: 

“The nature and cure of gout” y expone sus ideas en 

diversas publicaciones (Merino, 2017).  

Recién se reconoce la EP en 1817 cuando James 

Parkinson presenta su trabajo 

“Anessayonshakingpalsy”, es decir, “Ensayo sobre la 

parálisis agitante” (Martínez, 2016).  

 

 

 

 
 

Figura 1. James Parkinson, Médico inglés. 

 

Fuente: http://diarioepoca.com/709404/la-semana-del-

parkinson/  

 

 

 

No fue hasta sus publicaciones en que se habla 

sistemáticamente de la enfermedad como una 

entidad, si bien sus observaciones sobre la parálisis 

agitante se presentaron sin mucha elaboración 

científica, carecían de meticulosidad, además de 

señalar que el intelecto no sufre mayor daño y no 

mencionar la rigidez que puede acompañar a los 

enfermos. El médico norteamericano, Leonard 

Rowntree, visitando centros médicos y bibliotecas, 

http://diarioepoca.com/709404/la-semana-del-parkinson/
http://diarioepoca.com/709404/la-semana-del-parkinson/
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menciona sobre J. Parkinson en un artículo de gran 

difusión: “Nacido y criado inglés, médico y científico 

inglés, olvidado por los ingleses y el mundo en 

general, tal es la historia de James Parkinson” 

(Merino, 2017). 

Aunque Parkinson en su época no fue muy conocido, 

la Organización Mundial de la Salud propuso que cada 

11 de abril se conmemore el Día Mundial del 

Parkinson en su aniversario y en su honor. El brillante 

neurólogo francés Charcot (1825-1893), padre de la 

neurología clínica que  exploraba en detalle a sus 

pacientes describiendo la enfermedad, la bautizó 

como “Enfermedad de Parkinson” haciendo así honor 

al nombre de su colega inglés. La recomendación que 

se hacía en ese entonces eran largos viajes en 

carruaje, el uso de una silla de manos para mecer al 

paciente y un arnés con el cual el paciente debía ser 

colgado y columpiado en el aire. A fines del siglo XIX, 

S. Ramón y Cajal (1852-1934) y el patólogo alemán 

de nombre F. Lewy (1885-1950) describen estructuras 

a nivel celular que permiten comprender mejor la 

enfermedad. En  1919, C. Tretiakoff descubrió la 

lesión básica asentaba en nueve cerebros de 

pacientes parkinsonianos. En 1956, el sueco A. 

Carlsson reprodujo un modelo experimental de 

parkinsonismo en conejos tratados con la droga 

reserpina y estableció que ciertos neurotransmisores 

se encontraban reducidos, que la dopamina era un 

neurotransmisor, siendo la sintomatología 

parkinsoniana debida a su disminución. En el año 

2000 se le concedió el Premio Nobel de Medicina 

junto a otros dos científicos. En 1960, Hornikyewicz y 

Birkmayer demostraron que los cerebros 

parkinsonianos tenían menos dopamina deduciendo 

que su administración podría aliviar a estos enfermos. 

De este modo, se ha aplicado como tratamiento de los 

pacientes con Parkinson pero también se plantea el 

abordaje quirúrgico. En 1980 en Holanda, J. W. S. Van 

Der Wereld, horticultor holandés afectado del mal, le 

dio el nombre “Dr. James Parkinson” a un tulipán 

blanco y rojo que había desarrollado, convirtiéndose 

en el símbolo mundial del Parkinson (Merino, 2017). 

 

 

Características de la EP 

Este trastorno se caracteriza por grados variables de 

parkinsonismo, que se define como una escasez y 

lentitud de los movimientos (bradicinesia), rigidez, 

temblor en reposo, marcha arrastrando los pies y 

trastornos posturales. Algunos de estos síntomas 

pueden no presentarse en la enfermedad, pero la 

bradicinesia  es constante (Martínez, 2016).  
El 75% de los casos corresponde a la EP idiopática, 

mientras que el resto corresponde a los casos de 

origen genético, otros trastornos neurodegenerativos, 

vasculares y por medicamentos. Idiopática significa 

que no se conoce la causa. 

Clínicamente se ha reconocido la heterogeneidad de 

la EP con un rango amplio de síntomas, en base a lo 

cual se han propuesto subtipos que, si bien deben ser 

adecuadamente descriptos, han promovido distintos 

abordajes terapéuticos (Titova y cols., 2017). 

 

 

 
 

Figura 2. Tulipán, símbolo mundial del Parkinson. 

Fuente: 

http://homegrowncountrygirlfood.blogspot.com.ar/2012/04

/parkinson-tulip.html 

 

 

 

Factores de riesgo de Parkinson 

Se han identificado factores de riesgo para padecer la 

enfermedad. Se ven más casos en los pacientes que 

viven en zonas rurales (probablemente a causa del 

uso de pesticidas), y los que beben agua de pozo. 

También el uso de ciertos medicamentos se asocia 

con la aparición de la EP. Los más comunes son 

algunos hipotensores, calcio antagonistas, 

tranquilizantes mayores, lorazepan, sulpirida, 

antipsicóticos atípicos, antivertiginosos y antieméticos 

como la metoclopramida. 

 

 

Epidemiología de la EP 

Es una enfermedad que va en aumento, correlativo 

con el aumento de la expectativa de vida y el 

incremento de la población. Afecta a hombres y 

mujeres, con predominio en los varones, no tiene una 

edad de comienzo definida. La mayor parte de los 

casos comienza luego de los 60 años, pero no tiene 

límites en cuanto a la edad de comienzo. Se calcula 

que a los 55 años el 1% y a partir de los 65 años el  

2% de la población va a padecer enfermedad de 

Parkinson. Puede comenzar a los 20 o 30 años pero 

está descripto en menores. 

La prevalencia del Parkinson en el mundo es difícil de 

cuantificar debido a la dificultad de recopilar 

http://homegrowncountrygirlfood.blogspot.com.ar/2012/04/parkinson-tulip.html
http://homegrowncountrygirlfood.blogspot.com.ar/2012/04/parkinson-tulip.html
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información precisa sobre esta enfermedad en los 

distintos continentes. En España tampoco hay datos 

precisos porque falta un estudio epidemiológico que 

brinde total certeza sobre ella, no obstante algunos 

autores (como los del libro “La situación de los 

enfermos afectados por la Enfermedad de Parkinson”) 

calculan que podríamos estar hablando de 80 a 100 

mil personas con Parkinson en ese país. 

Debido a que la enfermedad tiene una relación con la 

edad (aunque no se trate de una enfermedad 

exclusiva de las personas mayores), el fenómeno del 

envejecimiento de la población en España, Europa, 

Japón, China y Estados Unidos traerá como 

consecuencia una mayor prevalencia en el presente 

inmediato. 

Por ejemplo, en Estados Unidos existen alrededor de 

un millón de personas con enfermedad de Parkinson, 

lo cual es mayor a otras poblaciones diagnosticadas 

con enfermedades como esclerosis, distrofia 

muscular y enfermedad de Lou Gehrig (o esclerosis 

lateral amiotrófica). Aproximadamente 60 mil 

americanos son diagnosticados con Parkinson cada 

año. 

La Fundación para la Enfermedad de Parkinson 

(www.pdf.org) en Estados Unidos afirma que 

mundialmente hay un poco más de 10 millones de 

personas diagnosticadas y que afecta una y media 

vez más a hombres que a mujeres. La Fundación 

Europea para la Enfermedad de Parkinson (EPDA) 

calcula un poco menos, estimado esta población en 

6,3 millones. La EPDA afirma que 1,2 millones de 

personas tienen Parkinson en Europa, 

aproximadamente 260.000 en Alemania, 200.000 en 

Italia, 150.000 en España, 120.000 en Inglaterra, 

117.000 en Francia, 63.000 en Polonia, 28.000 en 

Holanda y 23.000 en Bélgica. 

En Argentina se calcula que la incidencia (número de 

casos nuevos por año cada – en este caso – 100.000 

habitantes) es de 21 a 25 casos cada 100.000 

habitantes. La Enfermedad de Parkinson se concentra 

en las etapas tardías de la vida y tan sólo del 4 al 10 

% se presenta antes de los 40 años. La prevalencia 

de la EP es de 1% en la población por encima de los 

55 años, y mucho más alto en la población mayor de 

85 años. La edad media de comienzo está en torno a 

los 55 años y aunque existen formas tempranas de la 

enfermedad, la mayoría tiene entre 50 y 80 años. La 

enfermedad de Parkinson ataca las neuronas 

productoras de dopamina, un neurotransmisor 

fundamental en el control de los movimientos. 

Particularmente, en la provincia de Corrientes no se 

sabe cuántos afectados de EP existen. Tanto la 

incidencia como la prevalencia varían en función de la 

población estudiada, la metodología empleada y los 

autores. En base a esto, se ha calculado que la 

incidencia en Corrientes es de 200 casos nuevos por 

año y una prevalencia de 1.500 a 2.000 pacientes con 

este padecimiento, asumiendo que para todas las 

edades habría un caso cada 500 habitantes. De todos 

modos es válido insistir que no se sabe exactamente 

y para poder trabajar mejor, se debe conocer cuántos 

y quiénes se encuentran afectados. En este sentido, 

actualmente se está diseñando un trabajo de 

relevamiento de pacientes afectados de EP, a fin de 

tener datos reales de la magnitud de la enfermedad. 

 

 

Situación ante su diagnóstico  

Una dificultad para el diagnóstico es que no sólo al 

individuo que la padece, sino también a aquellos que 

lo rodean y algunos pacientes se avergüenzan, no se 

aceptan, se aíslan, se encierran en sí mismos o se 

vuelven más irascibles. Consecuentemente, surgen 

conflictos con la familia que puede sumirse en la 

angustia, aislarse, dando lugar a un proceso de 

incomunicación y desvinculación, no sólo de sus 

familiares directos, sino también de sus redes 

secundarias y comunitarias, negando la enfermedad. 

Hay pacientes que desconocen que existen otras 

personas que pueden estar viviendo la misma 

situación, se vuelven más apáticos, no participan en 

grupos de apoyo o no reconoce los beneficios que las 

distintas organizaciones cercanas le pueden ofrecer. 

De este modo, debido a la enfermedad se hace 

necesaria una redistribución de tareas y el cambio de 

roles en la familia, de tal manera de restablecer el 

equilibrio perdido, lo que pone a prueba la constante 

adaptabilidad del grupo familiar. 

 

 

Los pacientes ante la EP 

Los pacientes notan cambios que al comienzo no dan 

mayor importancia, pues los cambios forman parte de 

la vida y minuto a minuto se pasa a ser personas 

diferentes. Sin embargo, la EP se presenta como un 

trastorno demoledor, induciendo a pensar que se 

había preparado silenciosamente, desde tiempo 

atrás, para atacar cuando menos lo esperaba (Merino, 

2017b). 

La enfermedad puede ser descripta por las personas 

afectadas a partir de las manifestaciones de sus 

cuerpos, pero no se conoce su origen preciso. Como 

sostiene D. Merino: “tenemos muchas neuronas y en 

un ciclo natural van muriendo, pero las productoras de 

dopamina además de ser menos, manifiestan su 

partida en forma estruendosa, es la enfermedad de 

Parkinson. La aparición de la enfermedad sitúa a los 

pacientes en una situación delicada, plantea el dilema 

de la reacción ante la EP: detestarla y enojarse por 

considerarlo un invasor, o enfrentarlo como una 

alteración del organismo (2017b).  
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Figura 3. Pacientes realizando actividades 

grupales que los benefician. 

Fuente: http://diarioepoca.com/673121/mensaje-a-mi-

gente/  
 

 

 

En este sentido, resulta útil saber las etapas de la 

enfermedad, pues se considera a la ignorancia como 

la máxima generadora de temores. Aunque se padece 

ante la aparición de la EP se ha avanzado mucho, 

existen mayores conocimientos y mejores esquemas 

terapéuticos en beneficio de los pacientes. Sin 

embargo, ellos deben aprender a manejar sus propios 

tiempos, a practicar sus desplazamientos 

complicados por la rigidez, cómo caer en forma 

“saludable”, deben lidiar con cierta inexpresión en el 

semblante para lo cual la risa ayuda. Uno de los 

aspectos más preocupantes es la dificultad para 

mantener el buen descanso  (Merino, 2017b).   

Se deben reprogramar las actividades y adaptarse, 

mantener el vínculo y agradecer a la familia, los 

amigos y los terapeutas lo que hacen. Los pacientes 

se benefician cuando participan de conversaciones, 

con ejercicios cognitivos y al hacer actividad física, 

caminar, bailar, jugar al tenis de mesa, nadar, hacer 

yoga, taichi, reiki, actividades que estimulen la 

neuroplasticidad, también cantar, todo resulta 

sumamente gratificante y útil. D. Merino (2017b) 

sostiene que las funciones se van obteniendo en la 

medida que se corran paulatinamente las barreras, 

aunque los territorios ganados al enemigo sean 

milimétricos.  

 

Alternativa terapéutica  

Nacul y cols. (2017) sostienen que el tratamiento de 

elección en la Enfermedad de Parkinson es la 

levodopa asociada a un inhibidor periférico de la 

dopadescarboxilasa (carbidopa y benserazida los 

más frecuentes).  

A pesar de no ser un tratamiento sumamente caro, la 

terapia con levodopa no es actualmente sostenible 

para miles de pacientes con EP con bajos ingresos, 

debido a la disponibilidad y la accesibilidad limitada. 

Desde hace cientos de años se utilizan las semillas de 

Mucuna pruriens en medicina Ayurvédica para tratar 

los síntomas correspondientes a la EP debido a su 

alta concentración de Levodopa (estimada en 4-6%). 

Estudios recientes en animales y humanos muestran 

la factibilidad del reemplazo de la levodopa/carbidopa 

con el polvo de las semillas de Mucuna pruriens en el 

tratamiento de la EP.  

En el norte argentino la especie Mucuna pruriens 

crece en forma espontánea. La utilización del polvo 

del endocarpio de las semillas constituiría la materia 

prima para la elaboración de un medicamento para el 

tratamiento de la EP como una alternativa más 

económica y aprovechando un recurso natural 

renovable y promoviendo cultivos alternativos en 

zonas de escasos recursos (Nacul y cols., 2017). 

 

 

 

 
 

Figura 4. Planta de Mucuna pruriens con frutos. 

Fuente: Nacul y cols., 2017. 
 

 

 

Conclusión 

La Enfermedad de Parkinson se conoce desde la 

antigüedad a través de distintas fuentes. Constituye 

un trastorno del sistema nervioso con movimientos 

lentos, rigidez, temblor en reposo, dificultades en la 

marcha, entre otros.  

Dado que la enfermedad va en aumento, en 

correlación con el incremento de la expectativa de 

vida y de la población, es relevante su estudio para 

avanzar en su diagnóstico y en nuevos abordajes 

terapéuticos.  

 

 

 

 

http://diarioepoca.com/673121/mensaje-a-mi-gente/
http://diarioepoca.com/673121/mensaje-a-mi-gente/
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Recomendaciones 

Es muy importante evitar el aislamiento social, 

mantener el vínculo con la familia, los amigos y los 

terapeutas, realizar actividades grupales  

relacionadas al ejercicio físico y la estimulación 

cognitiva, ayudar a los demás repercute 

positivamente en los pacientes con Enfermedad de 

Parkinson. 
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Justificación y Resumen 

La higiene de las manos y los procedimientos 

adecuados para realizarla revisten gran importancia a 

los fines de prevenir la aparición de enfermedades 

transmisibles en la población. 

Según difunde el Ministerio de Salud Pública de la 

Nación, el lavado de manos con jabón es una de las 

maneras más efectivas y económicas de prevenir 

enfermedades diarreicas y respiratorias, 

responsables de muchas muertes infantiles en todo el 

mundo. Esta sencilla práctica de higiene es el modo 

más efectivo de cuidar nuestra salud. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 5000 

niños y niñas menores de cinco años mueren 

diariamente en el mundo como resultado de las 

enfermedades diarreicas, debidas en parte al agua 

contaminada, a la carencia de instalaciones de 

saneamiento básico y a prácticas higiénicas 

deficientes. El lavado de manos puede disminuir la 

incidencia de diarrea en 50% y de infecciones 

respiratorias entre 21 y 45%, tal como la neumonía, 

que es la primera causa de muerte de niños menores 

de cinco años y que mata cada año a 1,8 millones de 

chicos. 

Los niños son un grupo fundamental a la hora de 

adoptar hábitos de higiene puesto que la corta edad 

favorece la adquisición de nuevos conocimientos y su 

sociabilización en el ámbito de la escolarización 

inicial. 
La salud, como necesidad y derecho fundamental de 
los ciudadanos, está entrañablemente ligada al 
rendimiento escolar, a la calidad de vida y a la 
productividad económica. Por lo tanto, es necesario 
desarrollar en la familia, en la escuela y en la 
comunidad conocimientos y habilidades para 
favorecer actitudes de hábitos de higiene. 
 

Objetivos 

General: 

Capacitar sobre la importancia de la higiene de las 

manos y los procedimientos adecuados para 

realizarla como medida preventiva de la aparición de 

enfermedades transmisibles a corta edad. 

Específicos:  

• Informar acerca de la importancia de esta 

práctica. 

• Mostrar la forma en que se realiza un adecuado 

lavado de manos. 

• Solicitar producciones sobre lo incorporado 

durante las charlas. 

• Realizar un seguimiento de las prácticas de 

higiene de manos. 

• Indagar las visiones y conocimientos por parte de 

las docentes del nivel inicial acerca de esta 

práctica. 

• Proporcionar información de retorno sobre los 

resultados al cuerpo docente. 

 

Contexto 

La experiencia consistió en un Proyecto de Extensión 

Universitaria que tuvo como destinatarios a los 

alumnos de 5 años de distintas salas de Jardines de 

Infantes de la Ciudad de Corrientes, en presencia de 

los docentes a cargo de cada caso. Las instituciones 

fueron públicas y urbanas con más de 30 alumnos por 

sala.   

Se articularon los contenidos en un contexto lúdico, 

identificando conocimientos particulares pre y post 

intervención, como aquellos respecto al agua, el jabón 

y la toalla mediante juegos didácticos.  

Luego, se recurrió a la dramatización contando como 

protagonistas al “Sr. Agua”, el “Sr. Jabón” y la “Sra. 
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Toalla” para ejemplificar las diferentes etapas del 

lavado de manos, como se puede apreciar en la 

Figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Protagonistas de la dramatización acerca 

del lavado de manos presentados como 
personajes 

 
 

El nivel inicial, como primera etapa de educación 

formal, permite iniciar la consolidación de  

aprendizajes sobre los principios que rigen en cada 

seno familiar, resaltando que el contexto social influye 

indefectiblemente en el aprendizaje escolar y, al 

mismo tiempo, la acción desde el jardín de infantes se 

representa como una respuesta e intervención en el 

entorno circundante. 

 

Metodología 

Como Resguardos Éticos a fin de realizar el proyecto 

se solicitó la autorización de los tutores para la 

participación de los alumnos a través de una nota. En 

ella se detallaba el procedimiento a llevarse a cabo y 

los objetivos del proyecto, incluyendo un asentimiento 

informado de los tutores de los niños participantes. 

El proyecto se implementó mediante cinco fases 

programadas del siguiente modo: 

Fase 1:  

Adecuación del aula – disponibilidad para la acción.  

Consistió en reuniones de coordinación con los 

docentes y directivos de las diferentes instituciones 

visitadas a fin de conocer los contextos que 

enmarcaron las diferentes propuestas de enseñanza.  

Se seleccionaron aquellos contextos que resultaron 

conocidos por formar parte de la vida cotidiana de los 

alumnos, o del espacio social y natural circundante.  

Los docentes junto con el personal de salud diseñaron 

el comunicado previo dirigido a los tutores para 

autorizar la participación en la intervención. 

Fase 2:  

Charla a los alumnos del Jardín de Infantes.  

Se destinó una jornada de trabajo a cada sala para 

aprovechar mejor la actividad. Las instituciones 

recibieron varias visitas del equipo de trabajo.  

Previamente al trabajo con los niños se realizó un 

breve discurso descriptivo y formativo acerca del 

lavado de manos, la técnica, los beneficios y los 

momentos para realizar el mismo destinado a 

directivos, docentes y los auxiliares a cargo. 

La técnica utilizada fue la dramatización, recreando 

una simulación de lavado de manos, interviniendo los 

protagonistas en momentos definidos, así el Sr. Agua 

aparece antes y después del Sr. Jabón, para 

completar el acto con la Sra. Toalla. Se busca que el 

niño identifique los actores y establezca los plazos de 

actuación de cada uno de ellos.  

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran distintos momentos de 

las charlas destinadas a los alumnos del Jardín de 

Infantes en los cuales se explican las etapas del 

lavado de manos mediante dibujos alusivos. 

 

 

 
 

Figura 2. Utilización de láminas en la charla 

 

 

Sr. Agua 

Sra. Toalla 

 

Sr. Jabón 
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Figura 3. Charla con dibujos sobre lavado de 

manos. 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4. Explicación de la técnica de lavado de 

manos en base a los dibujos. 
 

 
 
 

Fase 3:  

Actividad práctica para evaluar los conocimientos de 

los alumnos y el impacto de la charla informativa. 

Con la intención de identificar los conocimientos 

previos de los alumnos se realizó una actividad lúdica 

que consistió en ordenar tres fichas con dibujos de los 

tiempos del lavado de manos (agua-jabón-toalla).  

Se explicó con terminología sencilla y se demostró en 

la práctica como realizar un correcto lavado de manos. 

Ver Figuras 5 y 6. 

 

 

Fase 4:  

Evaluación de seguimiento-evaluación del efecto de la 

aplicación. 
Se solicitó a los alumnos que realizaran 
individualmente el lavado de manos, observando cada 
paso efectuado y comentando algunos detalles a 
modificar si correspondían. 

 
 
 

 
 

Figura 5. Actividad lúdica con los niños. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 6. Práctica del lavado de manos. 

 
 

  

Fase 5:  

Ciclo continuo de planificación y revisión. 

Se dejaron en el aula los afiches confeccionados a tal 

fin, con textos y dibujos sobre esta actividad, que 

continuaron expuestos durante todo el ciclo lectivo.  

Para ello, los materiales elaborados se explicaron a 

los niños, como se ve en la Figura 7, en ocasión del 

Día Mundial del Lavado de Manos. 

Las docentes a cargo de cada sala, reiteraron la 

charla sobre el correcto lavado de manos en otras 

oportunidades durante el año. 
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Figura 7. Dos momentos del trabajo en clase con 

afiches sobre el lavado de manos. 

 
 

Descripción y evaluación 

Descripción de la implementación de las fases: 

 Fase 1  

Durante la de adecuación del aula y 

disponibilidad para la acción los docentes y 

directivos de las diferentes instituciones 

mostraron gran predisposición. Se logró la 

redacción de la autorización de los tutores 

en forma cooperativa. 

 Fase 2  

En las charlas con los alumnos del Jardín de 

Infantes se los observó atentos y 

participativos. 

 

 

 Fase 3 

Los niños intervinieron con entusiasmo de 

las actividades destinadas a evaluar sus 

conocimientos, y el impacto de la charla 

informativa. 

 Fase 4  

Durante la evaluación de seguimiento y del 

efecto de la aplicación los niños realizaron la 

actividad de lavado de manos con mucho 

agrado. 

 Fase 5  

Se efectuaron actividades de planificación y 

revisión continuas durante todo el ciclo 

lectivo, las cuales fueron bien recibidas por 

las instituciones.  

 

 

Evaluación de los resultados 

El número de alumnos de 5 años con los que se 

trabajó fue de 248 (doscientos cuarenta y ocho), 

distribuidos en 10 (diez) salas diferentes.  

La Iniciativa acerca de Lavado de Manos se orienta en 

la aplicación de enfoques innovadores de cambio de 

comportamiento basados en el lavado de manos con 

jabón en niños en edad escolar nivel inicial (hasta 6 

años).  

La evaluación del impacto identificó diversos 

elementos que influyen sobre el comportamiento, la 

práctica y los efectos de lavado de manos. En la 

Figura 8 se aprecia la finalización del trabajo realizado 

en una de las salas visitadas. 

Estas actividades además facilitaron, desde el punto 

de vista académico, la comunicación e interacción 

entre las distintas asignaturas de las Carreras de 

Enfermería, Kinesiología y Medicina de la Facultad de 

Medicina de la UNNE, con intercambios de 

experiencias y conocimientos de carácter 

interdisciplinario y/o multidisciplinario.  

El impacto científico más relevante surge de 

profundizar y extender a todos los niveles de 

educación de la región este tipo de proyectos para 

tomar conocimiento del problema.  

Estas charlas son medios necesarios para desarrollar 

un juicio crítico y valedero sobre el papel del lavado 

de manos en la prevención de enfermedades 

transmisibles. Como consecuencia, se promoverán 

sobre bases científicamente estudiadas y 

demostradas, las medidas convenientes para 

disminuir las enfermedades infecciosas en la 

población. 

Tanto los alumnos de Jardín de Infantes como sus 

docentes, siguieron atentamente la evolución de las 

diferentes etapas, solicitando verbalmente que se 

continúe con estas actividades el año próximo. 
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Figura 8. Los niños muestran sus manos 

correctamente higienizadas. 
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Justificación y Resumen 

En el marco de la Salud Pública el sistema de salud 

presenta una notable fragmentación institucional. 

Además, es escasa información disponible sobre 

salud pública y salud en todas las políticas en la región 

del nordeste argentino (NEA), y existe una distancia 

entre la acción del Estado y el quehacer del ámbito 

académico que podría cooperar desde su saber 

experto. 

El 27 de julio de 2016 se presentó el Observatorio de 

Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Nordeste, como un espacio 

para transformar la información en conocimiento, y el 

conocimiento en acción, construyendo puentes entre 

la investigación y el desarrollo de las políticas 

sanitarias, contribuyendo a la validación social de 

éstas políticas (Figura 1 y Figura 2).  

En este sentido, el OSP es entendido como una 

herramienta para fortalecimiento de las capacidades 

de diseño, gestión y ejecución de políticas sanitarias 

regionales, representa una oportunidad para la 

integración y articulación entre niveles de gobierno y 

subsistemas sanitarios de las provincias del NEA. 

 

 

El OSP presenta 3 componentes: Salud Regional,  su 

Línea Editorial, y sus Capacitaciones. 

El equipo del OSP pone a disposición su matriz de 

determinantes socio-sanitarios desde su eje de Salud 

Regional. Desde su Línea Editorial se genera su 

publicación en línea denominada Observatorio de 

Salud Pública escritas y otras producciones con fines 

de difusión de cuestiones de Salud. También en 

relación al componente de Capacitación se ha 

avanzado habiendo dictado el curso de Comunicación 

de Riesgos en Salud. 

Se ha proyectado el OSP mediante conferencia y 

webinario internacionales, y también a través de la 

firma de convenios con la Organización 

Panamericana de la Salud, el Ministerio de 

Coordinación y Planificación y el Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia de Corrientes. 

El OSP ha sido presentado en distintos ámbitos, 

eventos científicos y extramuros, y ante la propia 

comunidad universitaria de la unidad académica. Se 

este modo se ha promovido el vínculo del OSP con la 

comunidad universitaria y con la sociedad. 

 

 

 
 

 

Figura 1.  Invitación a la presentación del OSP. 

 

 

 

Objetivos 

De este modo el Observatorio de Salud Pública surge 

con la finalidad de: 

• contribuir a superar la fragmentación institucional 

de los sistemas de salud de la región. 

• lograr las mejoras en la producción, disposición y 

el análisis de la información disponible sobre 

salud pública, y salud en todas las políticas en la 

región del nordeste argentino, dada la escasa 

información disponible sobre salud pública. 
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• reducir la distancia entre la generación del 

conocimiento y la gestión de los sistemas de 

salud. 

• generar evidencia para la toma de decisiones. 

• contribuir como organizaciones del Estado a 

reducir las brechas de inequidad en salud, a 

partir del diseño y evaluación de los programas 

de salud pública en la región. 

 

 

 
a. 

 

 
b. 

 
Figura 2 a y b. Autoridades de la UNNE y de la 

Organización Panamericana de la Salud en la 
presentación del OSP. 

 

 

 
Contexto 

El Observatorio de Salud Pública de la Universidad 

Nacional del Nordeste se enfoca en las provincias de 

la región del nordeste argentino, Corrientes, Chaco, 

Formosa y Misiones. Su creación responde a la 

situación planteada, a fin de aportar a la integración y 

articulación entre los niveles de gobierno y los 

subsistemas sanitarios de la región. 

 

 

Metodología 

La presentación Observatorio de Salud Pública se 
llevó a cabo en la Facultad de Medicina ante la propia 
comunidad universitaria de la unidad académica con 
amplia concurrencia.  
Ha sido presentado en eventos científicos como el XVI 
Congreso Argentino de Educación Médica  realizado 
en Córdoba y la Expo Salud  2016, ver Figura 3.  
También en eventos extramuros en la Expo APICC 
Edición 2016 llevada a cabo en la Costanera Sur de 
la Ciudad de Corrientes (Figura 4). 
En todos los casos de ha promovido el vínculo del 
OSP con la comunidad universitaria y con la sociedad.  
 
 

 

   
a.  

 
    b . 

 
    c. 
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     d. 

 
                    e.  

 
 f. 

 

Figura 3 a-f. El OSP en ExpoSalud el 3 noviembre 

2016. 

 
 

Así, el Observatorio de Salud Pública estuvo presente 

los días 3 y 4 de noviembre del año 2016 en la VII 

Exposición de Producciones y Actividades de 

Investigación, Docencia, Extensión e Innovación 

Pedagógica de las Carreras de Ciencias de la Salud 

en el marco de ExpoSalud.   

La Expo APICC Edición 2016 se realizó del 12 al 13 

de Noviembre. El OSP llevó adelante actividades de 

promoción de la Salud en su Stand Sustentable que 

contaba con Monitor revestido para acceder a 

audiovisuales de campañas de concientización, 

donde todos los visitantes fueron protagonistas de la 

Campaña de SUMAR AMIGOS, y descubrieron en el 

ÁRBOL las mejores #Frases de GRANDES 

PERSONAS que hicieron historia en la Salud con 

Árbol con frases inspiradoras de medicina, 

enfermería, kinesiología y fisiatría, educación, y 

ciencia. También encontraron la Posta Saludable con 

frutas características de la región, pudieron participar 

de sesiones de aprendizaje acerca de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) con más de 200 asistentes,  

charlas motivadoras de deportistas dirigidas a niños, 

entre otras propuestas. 

 

 

Figura 4. El 12 de noviembre el OSP en Expo 

APICC Edición 2016. 

 

Desde el OSP se han puesto de relieve temas de 

Salud Pública con el propósito de concientizar como 

el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama el  

20 de octubre de 2016, que se extendió en las redes 

sociales, ver Figura 5. También con motivo del Día 

Mundial de la Lucha contra el SIDA se realizó la 

campaña de concientización en redes sociales a 

través de los sitios del OSP. 

 

 
 

Figura 5. El Día Mundial de Lucha contra el 

Cáncer de Mama desde el OSP. 
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El OSP presenta 3 ejes estratégicos:  

 Salud Regional que consiste en información 

pública para el análisis de la situación de salud 

desde la perspectiva de los determinantes socio-

sanitarios 

 Línea Editorial, herramienta innovadora y dinámica 

de diseminación del conocimiento científico sobre 

temas de desarrollo de políticas de salud, socio 

sanitarias, y de gestión 

 Capacitaciones con un plan de desarrollo de 

formación y capacitación. 

La implementación de los distintos componentes ha 

sido paralela en este período. 

 

El OSP ha puesto a disposición desde su plataforma 

en línea su matriz de determinantes socio-sanitarios 

desde su eje de Salud Regional (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6. Temas globales de Salud Regional del OSP. 
Fuente:  https://www.obsalud.unne.edu.ar/  

 

 

Desde su Línea Editorial ha realizado la indexación de 

su publicación digital denominada Observatorio de 

Salud Pública con asignación de ISSN 2525-1511 en 

la Ciudad de Buenos Aires el 5 de Octubre de 2016. 

El Observatorio de Salud Pública tiene el agrado de 

informar que se encuentra disponible la siguiente 

publicación científicaSe ha publicado el primer 

número de dicha publicación con con producciones 

escritas en diversas temáticas que tratan y han sido 

generadas en la región del NEA (Figura 7 y 8).  

 

 
 

Figura 7. Publicación Observatorio de Salud Pública.  

Fuente: https://www.obsalud.unne.edu.ar/    

 

 

La Línea Editorial del OSP posee cuatro componentes 

(Figura 8).  

Conocimiento en Línea tiene como propósitos la 

difusión e intercambio de temas de investigación 

relacionados al área de la Salud Pública en un sentido 

amplio, tomando en consideración el contexto y las 

circunstancias en que se desarrolla la vida de las 

personas que influyen sobre la salud, con un formato 

propio de modo que el contenido científico sea 

accesible al gran público, más allá del lector habitual 

de estos materiales.  

En segundo lugar el Banco de Experiencias permite 

compartir experiencias, sistematizaciones o 

conclusiones extraídas de proyectos y estudios de 

distintos sectores o instituciones, que realizan aportes 

para la Salud Pública con múltiples miradas, desde un 

marco poblacional aplicado a comunidades locales, 

provinciales, regionales o nacionales.  

En tercer lugar, Conversaciones en Línea presenta 

entrevistas con expertos en temas definidos y 

priorizados. El equipo del OSP ha realizado 

producciones en video rememorando distintos días 

mundiales a partir de entrevistas con expertos del 

sistema sanitario. Se trataron el Día Mundial de la 

Salud Mental con el Profesor Jorge Lojo, Día Mundial 

de la Lucha contra el Cáncer de Mama con la 

https://www.obsalud.unne.edu.ar/
https://www.obsalud.unne.edu.ar/
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Profesora María Teresa Martin de Civetta, Día 

Mundial del Lavado de Manos con la Lic. En 

Enfermería Emilce Ortega Maidana, Día Nacional de 

la Donación Voluntaria de Sangre con la Méd. Susana 

Pisarello, Día Nacional de la Enfermería con las 

Profesoras S. García de Camacho, A.Meza, Lic. 

Oscar Medina y M. Auchter, Día Internacional del 

Médico con el Profesor Samuel Bluvstein y sobre 

Cáncer Cervicouterino con el Prof. Daniel 

Scheinkman. 

Por último, Diálogos con la Comunidad coloca de 

forma accesible materiales elaborados por distintas 

instituciones para la difusión de temas relativos a la 

Salud Pública. 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Componentes de la Línea Editorial del OSP.  

Fuente: https://www.obsalud.unne.edu.ar/ 

 

En relación al componente de Capacitación se ha 

dictado la primera de ellas que fue en curso de 

Comunicación de Riesgos en Salud con docentes 

nacionales e internacionales, con el auspicio de la 

Organización Panamericana de la Salud con el 

soporte técnico del Campus Virtual de la propia 

Facultad de Medicina. En este sentido, los cursantes 

de esta capacitación han sido de la región del NEA, 

de otras regiones de Latinoamérica y también se han 

capacitado integrantes del OSP. Se ha generado de 

este modo el empoderamiento de distintos actores 

regionales en Comunicación de Riesgos en Salud 

ante eventos sanitarios, como brotes epidémicos, y 

ante emergencias sanitarias surgidas de sucesos 

tales como inundaciones, entre otros.  

El OSP realizó el Taller # COMSALUD “Aprendiendo 

a comunicar en salud” drigido a estudiantes de la 

Facultad de Medicina para que desarrollen 

habilidades comunicacionales. Las actividades se 

llevaron a cabo en instalaciones de la misma facultad 

y en Radio Mitre FM 92.9 - AM 1100 donde integrantes 

del OSP y los alumnos participaban de segmentos 

radiales en vivo donde se hablaba sobre la salud 

empleando las herramientas aprendidas en el taller 

(Figura 9). 

 
 

 
a. 

 
  b. 

 
Figura 9 a y b. Taller #COMSALUD del OSP.  

 

 

Alan Wiesse y Manuel Eduardo Varela como 

integrantes del OSP se han capacitado el Ministerio 

de Coordinación y Planificación de la Provincia de 

Corrientes. Así, el equipo del OSP trabaja 

articuladamente en el Proyecto Provincial IDECORR 

"Tratamiento de Datos Especiales con Sistemas de 

Información Geográfica" (Figura 10). 

El equipo del OSP se capacitó “Consolidación de la 

base de datos” con la Lic. Carolina Walton del 

Ministerio de Salud de la Nación el 26 de Octubre. 

Por otro lado, en el marco de la presentación del OSP 

que se llevó adelante el Webinario denominado 

“Observatorio de Salud Pública génesis y 

proyecciones. Análisis del sistema sanitario nacional 

https://www.obsalud.unne.edu.ar/
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y experiencia como coordinadora del programa FESP” 

dictado por la Lic. Carolina Casullo. 
 
 

 
 

Figura 10. Capacitación de integrantes del OSP. 
 
 
 
En el Nodo Argentina del Campus Virtual de Salud 
Pública Argentina el Secretario Ejecutivo Observatorio 
de Salud Pública-UNNE, Méd. Arturo Sandoval, el 14 
de septiembre dio una conferencia abierta acerca del 
"Observatorio de Salud Pública", con el beneplácito de 
la Coordinación del CVSP Argentina. 

Por otro lado, el equipo del OSP ha sostenido 

reuniones diversas con actores de la misma facultad 

como los integrantes del Plan Estratégico Institucional 

(PEI), del Centro de Estudiantes, representantes de 

entes sanitarios de la región y con expertos visitantes  

(Figura 11). 

 

 

 

 
   a. 
 

 
           b. 
 

 
           c. 

 
            d. 

 
            e. 

 
            f. 

 
   g. 

 
Figura 11. a-g. Reuniones sostenidas en el OSP. 
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Evaluación 

El Observatorio de Salud Pública de la Universidad 

Nacional del Nordeste de este modo se construye 

como Centro Regional de base virtual, orientado en la 

visión de la Salud en todas las Políticas. 

Se han implementado sus tres componentes durante 

este primer año, con amplia variedad de actividades 

desplegadas, las cuales se identificaron con su 

logotipo (Figura 12). 

Desde su reciente inicio la Línea Editorial del 

Observatorio de Salud ha contribuido a poner al 

alcance del público y de profesionales de la salud 

contenidos científicos de alto impacto. Estos 

contenidos son producto de investigaciones propias 

de la región en temáticas de actualidad que despiertan 

interés en el área de la Salud Pública, los cuales 

pueden ser incorporados como insumo para la 

Educación de grado y de postgrado de las Ciencias de 

la Salud. 

Por otro lado, ha comenzado a establecer su 

presencia a nivel regional a través de sus 

capacitaciones. 

El OSP estableció un diálogo fluido con el público 

durante los eventos en los cuales participó. Distintos 

actores del ámbito universitario mostraron su 

conformidad con las actividades realizadas mediante 

mensajes y adhesión por redes sociales, lo cual 

permitió que las publicaciones del OSP sean 

compartidas. El OSP de la Facultad de Medicina ha 

comenzado a generar transformaciones valiosas en la 

propia comunidad universitaria y en el ámbito social. 
 

 
 

Figura 12. Logotipo del OSP. 
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