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El control y erradicación de enfermedades son objetivos de la Salud Pública; disciplina de carácter multidisciplinario. 
La OMS define tres niveles de prevención como objetivo de la Salud Pública:

Prevención primaria

Evita la adquisición de la 
enfermedad

Detecta la  enfermedad en 
estadios precoces

Medidas dirigidas al tratamiento y 
rehabilitación

Prevención secundaria Prevención terciaria

Proyecto 1Proyecto 1 Estudios poblacionales en patologías transmisibles y nutriciónEstudios poblacionales en patologías transmisibles y nutrición

Programa de Control de las parasitosis intestinales y nutriciónPrograma de Control de las parasitosis intestinales y nutrición

Chau ParásitoChau Parásito

Proyecto 2Proyecto 2

Proyecto 3Proyecto 3

Objetivo 
general Mejorar la salud y calidad de vida de las personas de comunidades vulnerables de La Plata y Berisso. 

1. Evaluación del estado socio-
sanitario, nutricional y parasitario de 

escolares (3-12 años)

2-Intervención terapéutica en niños e 
intervención ambiental factible

3-Talleres educativos

4- Control post-intervención
ETAPAS

MATERIALES Y 

Confección de base de datos y 
análisis de asociaciones 

Entrega de materiales para 
toma de muestra 

Encuentros de promoción de la 
salud

Diseño de estrategias de intervención
Tratamiento gratuito a parasitados y/o 

anémicos

Entrevista a 
Padres/tutores

Encuesta:
datos demográficos, 

socioculturales y ambientales

Estudio hematológico:
Hemoglobina (VN 11,5g/dl)

Micronutrientes: Ca (VN 9-11mg/dl) 
Mg (VN 1,6-3 mg/dl)

Recolección de muestras de 
agua

Detección de mascotas 
parasitadas

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Asociación positiva (p<0,05) variables ambientales
con presencia de parásitos en las personas:
• casa de madera o de cartón-chapa
• piso de tierra en el hogar
• bomba comunitaria
• canilla en el exterior de la casa o canilla pública
pozo ciego y/o letrina.

Parasitados 58,2%
Con helmintos 35,2%

Aguas contaminadas 54,2%

Post intervención:
Parasitados 47,9%

Con helmintos 20,3%

CONCLUSIONES

Estos proyectos reflejan la integración
entre la Universidad Nacional de La
Plata, los Profesionales de la Salud y las
Instituciones de Educación Pública para
el control de las infecciones parasitarias
intestinales y mejorar las condiciones
nutricionales de niños en condiciones de
vulnerabilidad social.

MATERIALES Y 
MÉTODOS


