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Determinantes Sociales e Inequidad en las 
Enfermedades Desatendidas
Orielle Solar

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Chile y Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universi-
dad de Chile.
Contacto: orielle.solar@gmail.com

Gozar del más alto nivel posible de salud es uno de los de-
rechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, género, religión, creencia política, condición económi-
ca o social (OMS, 1946).  La equidad en salud es la ausen-
cia de diferencias evitables o remediables  e injustas entre 
grupos de personas, independientemente si dichos grupos 
están definidos en términos sociales, económicos, demo-
gráficos o geográficos, o por otros medios de estratificación 
social (Whitehead 1991). El concepto “inequidades” se refiere 
a las diferencias en salud que son innecesarias y evitables, 
pero que además, se consideran injustas (OMS, 1990). Sien-
do esta una definición ampliamente usada, no ha dejado de 
estar exenta de debate en relación a lo que se considera 
innecesario o evitable por los diversos grupos sociales y so-
ciedades. Esto es aún más evidente al referirnos al grupo de 
enfermedades “desatendidas”, que ya por su nombre nos 
revela  la postergación y exclusión en las prioridades sanita-
rias de muchos países y regiones. Esto se traduce al mismo 
tiempo en una falta de visibilidad de aquellos grupos socia-
les, familias, niños y niñas que están detrás de estos grupos 
de enfermedades.

Los mecanismos a través de los cuales se producen las 
inequidades en salud son “multidimensionales” (Sen, 2002; 
CSDH, 2008). Esto hace que las acciones que se requieran 
para enfrentar las enfermedades desatendidas deban ser 
integrales por medio de políticas y programas, esto implica 
un análisis deliberado en los distintos niveles, que permita 
entender y encontrar soluciones innovadoras y participativas 
e intersectoriales para su abordaje. En este marco se enfa-
tiza que los orígenes y la perpetuación de estos problemas 
se asocian a los “determinantes sociales de la salud” , los 
que se definen como las condiciones en las cuales las per-
sonas nacen, se desarrollan, viven, trabajan y envejecen, 
incluyendo el sistema de salud (OMS 2011).

A su vez, es necesario destacar que estas condiciones están 
construidas e influenciadas por la distribución del dinero, 
poder y recursos a nivel global, nacional y local, las cuales 
se ven influidas por las opciones en materia económica y so-
cial presentes para las familias y grupos afectados, así como 

para el acceso real a los medios y condiciones para prevenir 
y evitar estas enfermedades, junto a poder  ser tratados de 
manera efectiva, en caso de su existencia. Las condiciones 
sociales que subyacen al origen de estos problemas agu-
dizan el impacto en la salud de los grupos afectados. Nos 
encontramos como señala Kriegger, 2001  que “Las expre-
siones biológicas de inequidad social se refieren a cómo las 
personas literalmente encarnan y expresan biológicamente 
experiencias de inequidad económica y social, desde in útero 
hasta la muerte, produciendo así inequidades sociales en sa-
lud en un amplio espectro de consecuencias.”.  El impacto en 
la salud que tienen este grupo de enfermedades se concen-
tra en algunos grupos de mayor vulnerabilidad económica y 
social  (acorde a su posición social)  y trae consecuencia e 
impacto económico (recursos) y de discriminación (estigma-
tización) en muchas ocasiones. En algunos contextos, inclu-
so afecta también los patrones de movilidad social, cuando 
estos existen. La acumulación a lo largo de toda la vida de 
exposiciones, experiencias y desventajas sociales que son 
perjudiciales para la salud puede aumentar aún más las in-
equidades en salud.

Finalmente las intervenciones para enfrentar las inequidades en 
salud y los determinantes sociales relacionado a las enfermeda-
des desatendidas son a menudo implementadas sin tener la su-
ficiente claridad sobre el conjunto de  mecanismos generadores 
de dichas inequidades. Entender los mecanismos es clave para la 
formulación de intervenciones. Este tipo de conocimiento requie-
re un giro que implica moverse desde el “espacio del problema”  
hacia  el “espacio de la solución”. En este marco parece funda-
mental que para abordar los determinantes sociales y reducir 
las inequidades en salud se requiere cambiar la distribución del 
poder en la sociedad para beneficiar y empoderar a los grupos 
vulnerables y desventajados. De este modo, la acción sobre los 
determinantes sociales de la salud que afecta a los grupos so-
ciales que presentan o están en riesgo de padecer este tipo de 
enfermedades es un proceso político que involucra tanto a las 
poblaciones, grupos y comunidades, así como las responsabili-
dades de los gobiernos y otros actores.
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Salud y Ambiente: Repensando la determinación 
social como una herramienta de co-construcción 
de conocimiento para la disminución de las 
desigualdades sociales
María del Carmen Rojas

CONICET – Instituto de Investigaciones Geohistóricas – Centro Científico Tecnológico CONICET – NORDESTE, Argentina.
Contacto: dramariarojas@gmail.com

Las determinaciones sociales de la salud y el ambiente se 
abordan en el marco del Convenio entre CONICET, la Facul-
tad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal y la Municipalidad de Villa del Totoral. El convenio  es 
de Licencia no exclusiva de uso gratuito de la Metodología 
Diagnóstica para determinar el Riesgo de la Vivienda para la 
Salud y Software asociado Riesgo, Vivienda y Salud (DRVS y 
RVS versión 3.0, Lic. EXPTE Nº: 5193772/2012).

La DRVS y RVS v3.0 se basa en el desarrollo de un enfoque 
de riesgo de la vivienda para la salud desde una concep-
ción holística, fundamentada en planteamientos teóricos de 
complejidad utilizando los postulados correspondientes al 
concepto de vulnerabilidad global centrada en el análisis de 
la vulnerabilidad social; el desarrollo sustentable como pro-
ceso; la salud colectiva; las redes neuronales artificiales y las 
variables difusas. Esta conceptualización permite una visión 
integral y transdisciplinar desde los siguientes ángulos: plu-
ralidad de niveles, diversidad de relaciones y no linealidad.

Se resalta que la producción de información en salud-am-
biente está tradicionalmente pensada según el esquema 
“dato, información y conocimiento” (DIC). Este esquema es 
insuficiente para orientar la aplicación de información en el 
nivel local con el objetivo de eliminar/reducir desigualdades 
en salud ambiental. Por esto, la producción y aplicación de 
la información de la DRVS y la implementación de un mo-
nitoreo participativo se desarrolla según el esquema dato, 

información, conocimiento, comunicación y acción (DICCA). 
Se entiende este conjunto de elementos en una lógica pro-
cesual, donde mantienen entre sí una interrelación múltiple 
y de retroalimentación, es decir, no tienen una relación lineal. 
Esto permite planteamientos de participación democráticos, 
suma de esfuerzos y responsabilidades.

Por esto, el proceso que se está llevando a cabo es un pro-
ceso de co-construcción del conocimiento intersectorial, 
transdisciplinar y con participación ciudadana para generar 
alternativas epistemológicas que permitan acercarse a la 
realidad de la salud ambiental no para describirla y con-
trolarla sino para comprenderla y transformarla. En este 
sentido, se está realizando una revisión crítica sobre abor-
dajes de prácticas sociales inclusivas reflexionando sobre 
las determinaciones sociales de la salud ambiental a través 
de procesos macro y micro sociales e individuales; el valor 
agregado que incorpora el enfoque de la seguridad humana 
en el camino hacia la salud ambiental para todos al transfor-
mar los liderazgos y promover la toma de decisiones colec-
tivas en base a la autodeterminación de las personas y las 
comunidades; el diseño e implementación de la DRVS como 
un proceso hermenéutico con límites difusos de producción 
y aplicación a partir de saberes mediadores como el de 
vulnerabilidad social y lógica de análisis como los sistemas 
dinámicos no lineales tomando como base los avances rea-
lizados en Villa del Totoral y su articulación con el proyecto 
político local, la estrategia política y la capacidad de gestión.
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Leishmaniasis Tegumentaria en Viajeros desde la 
experiencia del Hospital Muñiz de Buenos Aires
Tomás Orduna

Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero - Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” – Buenos Aires.
Contact: torduna@intramed.net

La leishmaniasis tegumentaria (LT) constituye una zoonosis 
parasitaria causada por protozoos hematófagos del género 
Leishmania, transmitida por la picadura de insectos dípteros 
(flebótomos) del género Lutzomya en el Nuevo Mundo, y del 
género Phlebotomus en el resto del mundo. La OMS calcula 
que se producen en promedio de 700.000 a 1.200.000 casos 
por año. En América, hay varias especies responsables de 
esta parasitosis que, de manera general y didáctica, pode-
mos agrupar en el Complejo Leishmania braziliensis y en el 
Complejo Leishmania mexicana. Por otra parte, en regiones 
del Viejo Mundo, principalmente en Medio Oriente, Cuenca 
del Mediterráneo y Sur de Asia, también se registran exten-
sas áreas endémicas de esta zoonosis, correspondiendo a 
infecciones por especies distintas a las americanas: L. major, 
L. tropica, L. aethiopica y L. infantum.

Aproximadamente, el 75% del total de casos registrados de 
Leishmaniasis Tegumentaria se reportan en tan sólo 10 paí-
ses: Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, 
Irán, Sudán, Perú y Siria.

Clínicamente puede expresarse, de acuerdo con la especie 
de Leishmania involucrada y la respuesta del huésped a la 
misma, como LT cutánea, LT diseminada, LT difusa, LT reci-
divans y LT mucosa (esta última por especies del Complejo 
L. braziliensis). Presenta tres ciclos diferentes de transmisión: 
el selvático, el doméstico-rural y el doméstico-urbano. En el 

ciclo selvático, la infección humana ocurre cuando el hom-
bre penetra en el bosque o la selva y es picado ahí por los 
vectores infectados. En este caso el hombre es un hospede-
ro accidental que no interviene en el ciclo de transmisión, y 
los reservorios son los animales selváticos. Esta transmisión 
selvática es la que se registra con mayor frecuencia como el 
factor de riesgo en viajeros no residentes a regiones tropica-
les y subtropicales dentro del continente americano.

En los servicios de Medicina del Viajero constituye la 4ta etio-
logía entre los motivos de consulta de patología dermatoló-
gica en el post viaje. A pesar de su importante frecuencia, en 
muchas ocasiones el paciente ha realizado varias consultas, 
durante períodos tan extensos como de varios meses, has-
ta que es orientado de manera correcta sobre el potencial 
diagnóstico y se procede a realizar los procedimientos que 
permitan arribar al diagnóstico correcto (raspados y tinción 
con Giemsa, biopsias, uso de biología molecular, cultivos, 
inoculación en hámster dorado).

Es por ello por lo que consideramos de mucha importancia 
presentar a LT en los distintos foros en que ello sea pertinen-
te para mejorar el conocimiento del equipo de salud con el 
fin de poder incluir en el diagnóstico diferencial de cualquier 
lesión cutánea y/o mucosa, con antecedentes epidemio-
lógicos compatibles, a esta enfermedad y así disminuir su 
morbilidad y secuelas.
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Paludismo en Latinoamérica: una realidad con 
contrastes
Susana Lloveras

Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, CABA, Argentina.
Contacto: sclloveras@gmail.com

El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente 
mortal causada por parásitos que se transmiten al ser hu-
mano por la picadura de mosquitos hembra infectados del 
género Anopheles y es uno de los grandes desafíos para 
la Salud Pública internacional ya que aproximadamente la 
mitad de la población mundial está expuesta al riesgo de 
contraerla. 
El Informe mundial sobre el malaria 2018 refuerza el mensaje 
que el mundo no transita el camino correcto para alcan-
zar los objetivos fundamentales de la Estrategia técnica 
mundial contra la malaria 2016-2030 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): reducir las muertes y enferme-
dad causadas por el paludismo en al menos un 40% para el 
2020, 75% para 2025 y al menos 90% para 2030. Este informe 
ha generado una señal de alarma, porque por segundo año 
consecutivo no se lograron avances significativos en la re-
ducción de los casos. 
En 2017 hubo unos 219 millones de casos de la enferme-
dad, que, según las estimaciones, costaron la vida a 435.000 
personas. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de 
profundizar las estrategias, más aún si tenemos en cuenta 
que esta enfermedad  es prevenible y  curable y que afecta 
a los grupos poblacionales más vulnerables como mujeres y 
niños. Cada dos minutos, un niño muere de malaria, espe-
cialmente en los países con mayor carga de enfermedad del 
África subsahariana. 
La Región de las Américas también asumió el  compromiso 
de lograr las metas globales de interrumpir la transmisión 
local del paludismo, incluyendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la implementación de la Estrategia Técni-
ca Mundial que tiene como objetivo un mundo libre de mala-
ria para el 2030. A pesar de ello, la realidad en América Latina 
es muy contrastante en los últimos años: En 2017 aportó el 
0,44% de los casos mundiales (975.700 casos) de los cuales 
por estimaciones de la OMS,  53% se produjeron en Vene-
zuela. Entre 2000 y 2017, Venezuela pasó de aportar el 2% de 
los casos del continente americano, a más de la mitad de los 
casos, un aumento mayor de 25 veces. Actualmente ocupa 
el noveno lugar entre los 20 países con mayor carga de la 
enfermedad a nivel mundial y el único de América dentro de 
este grupo. La cantidad de casos en Venezuela es superior 

a la suma total de los casos reportados por el resto de los 
16 países con transmisión autóctona de la enfermedad en 
las Américas.
No solo en Venezuela existió un aumento de la incidencia 
de casos sino que una situación similar presentó, en el 2017,  
Brasil y Nicaragua. Aun con este panorama  de aumento de 
incidencia de casos en algunos países de la región, otros, 
como Paraguay y Argentina han logrado la certificación de 
país libre de paludismo.  En el año 2018, Paraguay fue el pri-
mer país de las Américas en recibir esta certificación desde 
que Cuba la recibiera en 1973. 
Este año, también Argentina certificó la eliminación del palu-
dismo en su territorio luego de demostrar la ausencia de ca-
sos autóctonos desde el año 2011. Estos ejemplos demues-
tran que es posible el control de la enfermedad y eliminar la 
malaria de un país.
Existen muchos retos por delante para controlar, eliminar 
y erradicar  el paludismo, entre los cuales se encuentran 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, 
mantener la financiación internacional tanto pública como 
privada; mejorar y sostener la formación técnica de los equi-
pos que trabajan en terreno, promover la investigación en 
todas las áreas, especialmente en lo relacionado con pre-
vención, tratamiento e insecticidas. También es fundamental 
que la comunidad  científica internacional este atenta al ries-
go que implica el cambio climático y las crisis humanitarias  
que pueden promover la migración de personas a países en 
fase de eliminación o erradicación con el potencial riesgo de 
reintroducción.
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Febre amarela: cenário epidemiológico atual e 
perspectivas 
Rodrigo Nogueira Angerami

Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil; ProMED-PORT, Program for Monitoring Emerging 
Diseases, International Society for Infectious Diseases.
Contacto: rodrigo.angerami@gmail.com

A febre amarela silvestre ocorre endemica e esporadica-
mente, com surtos e epidemias intermitentes, em países 
da África Subsaariana e América do Sul. Ainda que, em 
âmbito das Américas, casos humanos de febre amarela 
venham sendo reportados, ano após ano, em alguns países, 
após um período de expansão progressiva das áreas de 
circulação do vírus nas duas últimas décadas, os recentes 
surtos da doença verificados no Brasil desde dezembro de 
2016 vêm se mostrando um grande desafio no âmbito de 
saúde pública. No Brasil, entre julho/2016 e junho/2018 
foram mais de 2.000 casos confirmados de febre amarela 
humana (750 óbitos), além das centenas de epizootias em 
primatas não-humanos. Em 2019, foram 82 casos humanos 
confirmados, com a manutenção da tendência de expansão 
da circulação do vírus por corredores ecológicos no sentido 
sul-leste do país alcançando novas áreas até então indenes 
ou silenciosas, com grandes adensamentos populacionais, 
próximas a regiões metropolitanas, resultando em risco 
potencialmente crescente de introdução de epidemias de 
grandes proporções e a ameça de reintrodução de ciclos de 
transmissão urbana da doença. Até o momento todas evi-
dências apontam para a ausência de casos relacionados a 
ciclos urbanos, não havendo, portanto, a participação de Ae-
des aegypti.Como resposta aos surtos e visando minimizar 
os riscos de re-urbanização, campanhas de vacinação (em 
algumas áreas com utilização da estratégia de doses fracio-
nadas) foram realizadas e a houve ampliação das áreas com 
recomendação da vacina, já em consonância com a reco-
mendação de 2017 da OMS/WHO de esquema com dose 
única válida durante toda a vida. Considerando-se apenas os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro mais de 30 milhões 

de pessoas foram imunizadas durante as ações de bloqueio 
vacinal e campanha de vacinação. Ainda que segundo ava-
liação mais recente da Organização Mundial da Saúde, a 
situação epidemiológica da febre amarela no Brasil continue 
sendo considerada um cenário de risco moderado em nível 
regional, a tendência de expansão geográfica do vírus no 
sentido sul e a recente transmissão da doença nos estados 
de Paraná e Santa Catarina devem colocar em alerta para a 
doença os sistemas de vigilância dos países que fazem fron-
teira com o Brasil, incluindo Argentina, Paraguai e Uruguai.

Em nível global, muito embora a OMS/WHO avalie que o 
surto de febre amarela no Brasil implique em um cenário 
de baixo risco, questões específicas e de grande relevân-
cia sob a perspectiva de Regulamento Sanitário Interna-
cional, como relato de vários casos de febre amarela entre 
viajantes internacionais, alertam tanto para o risco à saúde 
das pessoas que se desloquem para áreas de transmissão 
quanto para uma eventual disseminação do vírus para ou-
tros países e continentes. Nesse contexto, se faz necessário 
o permanente monitoramento da situação epidemiológica 
da febre amarela, possíveis re-classificações das áreas de 
transmissão, avaliação contínua dos diferentes cenários de 
riscos para população local e viajantes, eventuais revisões 
das recomendações de vacinação em âmbito nacional e 
internacional e das exigências do certificado internacional 
de vacinação e profilaxia contra febre amarela para viajantes 
internacionais.
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Brote de Hantavirus en Epuyén 2018-2019 
(Chubut – Argentina) – Manejo epidemiológico 
del brote
Jorge Elías

Ministerio de Salud de Chubut, Argentina.
Contacto: jorgeesquelelias@hotmail.com

El virus Hanta se encuentra distribuido en el territorio Nacio-
nal con 5 genotipos reconocidos. La variedad Andes Sur es 
endémica en la región Patagónica norte y presenta la mayor 
potencialidad de transmisión interhumana.

El promedio de casos anuales de Hanta virus, en los últimos 
5 años en la Argentina es de 100 casos. Correspondiendo a 
la Provincia del Chubut una mediana de  4 casos por año.

Tomando como referencia el periodo 1995-2018 se registra-
ron 12 casos en la localidad de Epuyén, 85 casos en la Pro-
vincia del Chubut y 200 casos en la región Patagónica. A fin 
de poner en perspectiva epidemiológica el impacto socio-
sanitario acontecido en la localidad de Epuyén, en el mismo 
periodo (1995-2018) se registraron 10 muertes por año, cuya 
primera causa fue la cardiovascular, seguidas por tumores. 
Por causas infecciosas se registraron 10 defunciones en la 
última década.

El brote de transmisión inte-humana, con epicentro en Epu-
yén deja, desde su inicio el 3 de Noviembre del año 2018 al 
28 de marzo del año 2019, 34 casos confirmados y 11 falle-
cidos.

La letalidad fue del 32,4% no encontrándose diferencias con 
los registros históricos, pero con diferencias respecto al gé-
nero, siendo el doble en mujeres (40%) que en varones (21%).

El escenario, complejo y multidimensional, se abordó in-
terdisciplinaria e intersectorialmente. Para lo cual se puso 
en valor la producción social del proceso salud-enferme-
dad-atención. En lo singular el sistema de salud fue exigido 
al máximo de sus competencias técnico-operativas.

En este contexto, se inicia la intervención a traves de la in-
vestigación de campo, abordando el caso índice, se con-
forma el comité de contingencia local y la mesa de trabajo 
interdisciplinaria e interprovincial junto con Nación.

Se concluyo sobre la hipótesis de transmisión inter-huma-
na. Se establece inicialmente la alerta sanitaria que deriva 

en emergencia sanitaria en el territorio de la Provincia del 
Chubut. El 30 de diciembre se define y operacionaliza el 
concepto de Aislamiento Respiratorio Selectivo (ARS), que 
deriva en la medida cautelar de protección ciudadana dan-
do cumplimiento efectivo al mismo por el termino de 45 días.

Los ejes fundamentales de sostén durante el ARS fueron: 
Garantizar la cobertura de necesidades básicas, considerar 
lucro cesante, asistencia psicoemocional integral, asistencia 
a familiares dependientes de pacientes internados por la 
pérdida del soporte familiar.

La continencia y finalización del brote se logra a partir de 
la aplicación del A.R.S. lo cual requirió subsumir el modelo 
de gestión a una perspectiva intersectorial, y al modelo de 
atención a un enfoque integral, combinando las tecnolo-
gías duras con las del campo social. Así, la intervención se 
abordó desde tres enfoques: Primer enfoque: Basado en la 
enfermedad, la adecuación del modelo de atención y coor-
dinación por niveles de complejidad creciente, sumado a las 
tecnologías disponibles (duras) y la aplicabilidad del recorte 
profesional (tecnologías blandas-duras) permitió una res-
puesta adecuada logrando una sobrevida del 67,6%. La in-
formación sistematizada a traves de los denominados partes 
diarios, como herramienta de control social de la ansiedad 
colectiva. Segundo enfoque: Desde la promoción y preven-
ción con la cooperación de múltiples actores para optimizar 
los recursos disponibles y generar estrategias de interven-
ción. Tercer enfoque: Basado en la producción social de la 
salud-enfermedad-atención. Dimensión cuidadora de la sa-
lud apoyada en las tecnologías blandas o del campo social. 
La comunidad se abordó integralmente con el propósito de 
garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, con en-
foque de derechos para reducir las inequidades generadas 
por la contingencia.
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Big data approaches for monitoring host exposure 
to infectious diseases
Xiling Shen

Woo Center for Big Data and Precision Health, Duke University, Durham, NC, Estados Unidos.
Contacto: xiling.shen@duke.edu

New measurement and data analytical technologies are en-
abling high-dimensional monitoring of patient conditions to 
assess their potential exposure to infectious diseases. This 
talk will describe the ongoing effort of the Duke Woo Center 
for Big Data and Precision Health to develop real-time mon-
itoring of patient exposure to pathogen using digital health, 
genomic, and epigenetic sequencing technologies. The abil-
ity to combine high-dimensional data with state-of-the-art 
machine learning algorithms provide better prediction and 
diagnostics at an unprecedented resolution.
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Big Data, un nuevo observatorio sobre Dinámicas 
Humanas relacionadas con la Salud
Carlos Sarraute

Grandata, Argentina.
Contacto: charles@grandata.com

En los últimos años se ha multiplicado exponencialmente la 
cantidad de información digital recolectada por empresas y 
gobiernos. El volumen, variedad, velocidad de los datos que 
se están recolectando abren también nuevas posibilidades 
para entender Dinámicas Humanas en distintas escalas es-
paciales y temporales.

En esta charla presentaremos algunos casos de uso de datos 
de telefonía móvil. Estos datos debidamente anonimizados y 
agregados permiten analizar la red social de comunicacio-
nes junto con la movilidad geográfica de los usuarios. Esta 
red multicapas sirve para alimentar modelos que permiten 
predecir la movilidad de los usuarios, complementando las 
encuestas tradicionalmente usadas con este fin, y brindan-

do información prácticamente en tiempo real. Veremos dos 
casos concretos:

 • El análisis y predicciones del brote de gripe A (H1N1) en 
2009 (estudio realizado por Alessandro Vespignani et al.)

 • La previsibilidad de los desplazamientos de la población 
en Haiti después del terremoto del 2010, y la magnitud y 
tendencias de los movimientos que siguieron al brote de 
cólera ese mismo año (estudio realizado por Linus Ben-
gtsson et al.)

Estos ejemplos muestran la utilidad del uso de estos datos 
para canalizar la ayuda humanitaria luego de un desastre 
natural como un terremoto, y para guiar la preparación y res-
puesta a brotes de enfermedades infecciosas.
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Big Data y Chagas: ¿Pueden los registros de 
llamadas identificar prevalencia potencial de 
Chagas en zonas no endémicas?
Antonio Vázquez Brust1, Germán Rosati1 y Diego Weinberg2

1Fundación Bunge y Born, CABA, Argentina; 2Fundación Mundo Sano, CABA, Argentina.
Contactos: avazquez@gmail.com; german.rosati@gmail.com; dweinberg@mundosano.org

Argentina no cuenta con un relevamiento certero y actua-
lizado sobre las estadísticas vinculadas a la enfermedad 
de Chagas. Las estimaciones disponibles sugieren que 1.5 
millones de habitantes están infectados y otros 7 millones 
tienen riesgo de contraer la enfermedad. Se presenta el pro-
yecto que desarrolló un mapa con alta resolución espacial 
para identificar zonas de la República Argentina con mayor 
probabilidad de estar habitadas por población potencial-
mente afectada por la Enfermedad de Chagas (ECh), descri-
biendo el procesamiento y las técnicas de análisis utilizadas. 
Este innovador abordaje intenta localizar aquellas áreas del 
país donde, vía fenómenos migratorios, podría haber un nú-
mero significativo de personas con Chagas que desconocen 
su estado, o no acceden al tratamiento.

En ausencia de información desagregada respecto a la pre-
valencia de la enfermedad en cada localidad, y en beneficio 
de las políticas públicas destinadas a tratarla, se planteó el 
objetivo de “descubrir” áreas geográficas que necesitan un 
seguimiento focalizado. La dimensión de análisis fundamen-
tal para el Proyecto fue la prevalencia potencial de Chagas, 
operacionalizada mediante un Índice de Prevalencia Poten-
cial de Chagas (IPPECh). Se trata de un indicador espacial 
que combina dos atributos para cada radio censal de la Ar-
gentina:

 • Índice de Afinidad: el grado de contacto entre la población 
local y la residente en la ecorregión del Gran Chaco

 • Índice de Vulnerabilidad Sanitaria: el nivel de acceso de la 
población local a servicios de salud pública.

Para estimar el nivel de contacto con la ecorregión Gran 
Chaco se procesaron miles de millones de registros de lla-

madas móviles en todo el país, provistos por una compañía 
de telecomunicaciones, con información acerca de los lla-
mados entrantes y salientes de los usuarios. Esta fuente de 
datos permitió construir un Índice de Afinidad, que, mediante 
el análisis de la actividad de comunicaciones móviles, deter-
mina el nivel de vinculación de la población residente en el 
territorio argentino, particularmente entre áreas endémicas 
de la ECh con aquellas fuera de la región. La existencia de 
alta afinidad en núcleos urbanos alejados del Gran Chaco 
sugiere la existencia de migración considerable desde re-
giones endémicas hacia esas localidades.

Por otro lado, un conjunto de métricas sobre la cercanía a 
efectores de salud y el nivel socioeconómico de la pobla-
ción fueron utilizadas para la construcción de un Índice de 
Vulnerabilidad Sanitaria, que complementa el análisis del 
Índice de Afinidad. Al combinar ambos índices, se generó 
el Índice de Prevalencia Potencial de Chagas, insumo que 
busca identificar zonas caracterizadas por un alto contacto 
con áreas donde la ECh es endémica y donde se registra un 
alto nivel de vulnerabilidad sanitaria, donde no se alcanza 
un umbral mínimo en el acceso a servicios de salud pública. 
Complementar la información de afinidad con la información 
de vulnerabilidad sanitaria permite interpretar la relación 
entre ambas y entender en forma global el fenómeno de la 
infección y la situación socioeconómica local.
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Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, 
¿son enfermedades desatendidas?
Ricardo Rodríguez

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Universidad Nacional de San Martin, UNSAM, Instituto de la Calidad 
Industrial, INCALIN.
Contacto: rodriricardo@gmail.com

Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos, ETA, pue-
den generarse a partir de la ingestión de alimento o de agua 
contaminados. Son llamadas así porque el alimento actúa 
como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sus-
tancias tóxicas. Un brote de ETA se da cuando dos o más 
personas sufren una enfermedad similar después de haber 
ingerido un mismo alimento y los estudios epidemiológicos 
señalan al alimento como el origen de la enfermedad, que 
luego es confirmado mediante análisis de laboratorio. Las 
ETA son importantes causa de morbilidad y mortalidad, y 
un impedimento significativo para el nivel socioeconómico 
y desarrollo en todo el mundo. Los datos precisos sobre la 
carga de las ETA pueden informar adecuadamente a los 
formuladores de políticas y ayudar a asignar recursos apro-
piados para el control de la seguridad alimentaria y los es-
fuerzos de intervención.

La inocuidad o seguridad sobre los alimentos, por otra parte, 
es una problemática relevante y de responsabilidad com-
partida de los consumidores, la producción, la industria y los 
organismos regulatorios y de control. En este contexto las 
ETA causantes de crisis alimentarias, que son usualmente 
grandemente atendidas por los medios de comunicación, 
no son definitivamente desatendidas. Sin embargo, hay un 
grupo diverso de ETA asociados a condiciones tales como, 
poblaciones que viven con acceso limitado a un adecuado 
saneamiento, condiciones básicas de vida y servicios de 
salud y para las que en general hay herramientas y estrate-
gias disponibles para su control, eliminación y erradicación, 

si pueden considerase enfermedades desatendidas, en 
particular parasitosis asociadas a origen alimentario. La Or-
ganización Mundial de la Salud, ha indicado que 31 peligros 
alimentarios generan 32 ETA. Siendo 11 los agentes causan-
tes de enfermedades diarreicas (1 virus, 7 bacterias y 3 pro-
tozoos), 7 agentes de enfermedades infecciosas invasivas (1 
virus, 5 bacterias, 1 protozoos), 10 producidas por helmintos 
y 3 por productos químicos.

Puesto que los consumidores no pueden evaluar fácilmente 
la inocuidad de los alimentos y los riesgos a los que están 
expuestos, sustentado en que hay agentes vinculados con 
la cadena agroalimentaria que pueden tener fuerte impacto 
en la salud humana, sus percepciones sobre la misma son 
básicamente una cuestión de confianza en la cadena de va-
lor. En ese contexto, el alimento que nutre puede provocar 
enfermedad. Buenas prácticas de higiene y de fabricación o 
manufactura y un sistema de gestión de inocuidad de los ali-
mentos son fundamentales para el desarrollo e implemen-
tación efectivos de programas de monitoreo y control de 
estos patógenos asociados a los alimentos. Pero sin duda, 
fuertes programas de educación continua a los consumido-
res, con mensajes claros y especialmente dirigidos a aque-
llos sectores mencionados son de absoluta relevancia. Es 
de primordial importancia considerar adecuadamente esta 
problemática, para proteger y fortalecer la salud pública y 
poder producir alimentos seguros, nutritivos y sensorialmen-
te aceptables.
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Triquinosis, reseña epidemiológica de una 
zoonosis alimentaria persistentemente endémica 
en Argentina
Jorge Bolpe

Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Contacto: zoonosisrurales@hotmail.com

La Trichinellosis zoonosis parasitaria de ocurrencia mundial, 
es causada por nematodos del genero Trichinella que com-
prende nueve especies encapsuladas: (T. spiralis, T. nativa, 
T. britovi, T. murrelli, Trichinella T6, T. nelsoni, Trichinella T8, 
Trichinella T9 y T. patagoniensis) y tres especies no encap-
suladas (T. pseudospiralis, T. papuae and T. zimbabwensis), 
tienen la capacidad de infectar  a más de 150 especies de 
mamíferos domésticos y silvestres, y si bien son potencial-
mente patógenas para el ser humano, la principal causan-
te de enfermedad humana es T. spiralis. En Argentina, las 
especies circulantes tipificadas hasta el momento son T. 
spiralis , T. patagoniensis,  y T. britovi, encapsuladas. En 2014 
Krivokapich y col. aislaron T. pseudoespiralis de un cerdo 
doméstico de la provincia de Río Negro, que fue el primer 
hallazgo en la Argentina de esta especie no encapsulada. 
En nuestro país esta parasitosis es endémica, y es el cerdo 
el animal que está comúnmente implicado en la aparición 
de los brotes humanos. La crianza sin medidas de manejo 
adecuadas, el consumo domiciliario de cerdos, la elabora-
ción y venta clandestina de subproductos crudos sin control 
en la faena, y la voluntad y apetencia de los consumidores 
por estos productos, perpetúan la transmisión de esta para-
sitosis. En la República Argentina, Históricamente se tienen 
referencias de brotes con identificación de la etiología desde 
el año 1898, y en la actualidad en el periodo 2000-2010 se 

registraron 5754 casos humanos, reportados desde 12 pro-
vincias de las regiones Centro, Cuyo, NEA y sur del país, y 
más actualmente en el lapso 2011-2018 se notificaron 6536 
casos con una media anual de más de 800 casos humanos, 
lo que indica la persistente incidencia y amplia dispersión de 
la enfermedad. La aparición de los casos humanos presenta 
un marcado incremento en la época invernal, asociado al 
consumo de chacinados, que son elaborados durante esta 
época del año para aprovechar las bajas temperaturas que 
favorecen la manipulación de la carne y retrasa el proceso 
de putrefacción. Adicionalmente nuevas formas de co-
mercialización (vía online) facilitan la omisión de controles 
bromatológicos. El control de esta zoonosis alimentaria in-
volucra  fundamentalmente el desarrollo de acciones en los 
niveles locales Municipales, con el apoyo de los organismos 
provinciales y nacionales de sanidad agroalimentaria, a fin 
de lograr una mejor crianza de cerdos domésticos, educar 
a los consumidores, controlar adecuadamente la venta de 
chacinados y embutidos crudos, fomentar el control por la-
boratorio de las faenas domésticas, incluyendo las especies 
de cerdo silvestre o jabalí cazados para consumo familiar y 
erradicar los criaderos precarios del ejido urbano y suburba-
nos asociados frecuentemente a la alimentación de cerdos 
con residuos.
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Brucelosis humana transmitida por alimentos: 
pasado y presente
Néstor Jacob

Hospital Argerich, CABA, Argentina.
Contacto: nrjacob@intramed.net

Brucelosis es una infección bacteriana de origen zoonóti-
co causada por especies del género Brucella, adaptadas a 
reservorios animales preferenciales. El comportamiento en-
zoótico en los animales que comparten el ecohabitat con el 
hombre es el determinante más importante de la prevalen-
cia de la infección humana. El género Brucella comprende 
13 especies de bacilos Gram-negativos incluidas en el grupo 
alfa II de la división proteobacterias. Varias especies de este 
grupo evolucionaron desde nichos de vida libre relacionados 
al suelo y los vegetales, al parasitismo intracelular obligado 
o facultativo, en diferentes células eucariotas. Brucella spp. 
se caracterizan por ser bacterias intracelulares facultativas 
que en condiciones adecuadas sobreviven en el ambiente 
extracelular.

Los primeros registros de la enfermedad en homínidos, re-
sultan de estudios paleopatológicos que describieron lesio-
nes vertebrales (L4 y L5) en un Australopithecus africanus, 
datado en 2,3 - 2,5 millones de años. Los hallazgos poste-
riores de lesiones atribuibles a brucelosis en Homo sapiens, 
corresponden a la edad de bronce (4000 años a.C.), en res-
tos óseos encontrados en Jericó, Jordán, Bahrein y Palestina. 
Estos hallazgos dan fuerza a la hipótesis que relaciona la in-
fección humana con la domesticación de animales (cabras, 
ovejas, cerdos y vacunos) y el consumo de sus productos. 
La evolución del conocimiento y las acciones preventivas 
permitieron que la infección se pueda controlar en algunas 
regiones, aunque aún la prevalencia es elevada en otras. Las 
regiones de mayor prevalencia de brucelosis en el mundo 
corresponden geográficamente a Medio Oriente, Europa del 
este, Asia Central, África y América (desde Méjico hasta la 
República Argentina). Se estima que la incidencia de bruce-

losis humana es cinco veces superior a la notificada, debido 
al sub-diagnóstico y al sub-registro.

Se diferencian dos escenarios epidemiológicos de los cua-
les se puede transmitir la infección al humano: 1- Doméstico: 
constituido por los animales de cría en estrecho contacto el 
hombre y el consumo de sus productos. 2- Salvaje: agrupa a 
los animales silvestres susceptibles de infección por Brucella 
spp. que pueden reintroducir la infección en el escenario do-
méstico o ser la fuente de infecciones accidentales cuando 
el hombre incursiona en sus nichos ecológicos por diferen-
tes motivos (turismo, caza, consumo). La infección se produ-
ce por el ingreso de las bacterias a través de la piel o de las 
mucosas después de la exposición a una fuente (contacto 
con animales infectados o consumo de alimentos contami-
nados) y en menor medida por vía transfusional, trasplante 
de órganos o tejidos y transplacentaria o por lactancia (ver-
tical). Luego de interacciones complejas que dependen de 
factores de las bacterias y de las células, se establecen en el 
nicho intracelular donde se multiplican de forma controlada. 
Por otro lado despliegan varios mecanismos de evasión de 
la respuesta inmune que garantiza su persistencia por tiem-
po prolongado. La persistencia y la multiplicación intrace-
lular de Brucella, principalmente en las células del sistema 
fagocítico-mononuclear, determina el comportamiento evo-
lutivo a la cronicidad, la aparición de lesiones destructivas 
focales y las recaídas de la enfermedad. La enfermedad es 
la expresión de una infección sistémica y como se ha dicho 
con razón: “la característica clínica de brucelosis es la ausen-
cia de signos o síntomas característicos.”
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Desarrollo de un primer tratamiento para la 
prevención del Síndrome Urémico Hemolítico
Fernando Goldbaum

INMUNOVA, S.A.
Contacto: fgoldbaum@inmunova.com

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad 
muy grave relacionada con la ingesta de alimentos con-
taminados con la bacteria Escherichia coli productora de 
toxina Shiga (STEC), que puede estar presente en la carne, 
el agua, las frutas y verduras o en la leche sin pasteurizar. 
En Argentina hay aproximadamente 400 casos de SUH por 
año, presentando la mayor tasa de incidencia mundial para 
esta enfermedad (8,5 casos por cada 100.000 niños meno-
res de 5 años). Este síndrome, que puede afectar también a 
adultos, es la primera causa de insuficiencia renal aguda en 
niños; puede causar la muerte o dejar secuelas para toda 
la vida como insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial 
y alteraciones neurológicas. Muchos otros países como Es-
tados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, o Japón tienen brotes 
periódicos de la enfermedad. El SUH es una enfermedad 
huérfana, para la cual no existe hoy tratamiento disponible 
en el mundo.

Dada la magnitud de los problemas sociales y económicos 
causados por las infecciones por STEC, existe una urgente 
necesidad de terapias específicas que impidan el desarrollo 
de esta enfermedad. Uno de los mayores desafíos para so-
lucionar el problema, es desarrollar un tratamiento seguro, y 
que tenga capacidad de neutralizar la actividad de la toxina 
Shiga (Stx) para bloquear la aparición del SUH en pacien-
tes infectados con STEC. Inmunova, una empresa start-up 
biotecnológica surgida hace 8 años del Instituto Leloir, de-
sarrolló un medicamento biológico innovador con potencial 

de transformarse en el primer tratamiento para evitar la pro-
gresión a SUH, ante una infección intestinal con STEC. El me-
dicamento actúa neutralizando la toxina en circulación, que 
es la responsable del desarrollo del síndrome. El producto 
es un antisuero, similar al que se utiliza como tratamiento 
contra el veneno de serpientes y alacranes o contra la toxina 
tetánica. Los antisueros tienen la ventaja de ser de amplio 
espectro por lo que reconocen y neutralizan las distintas va-
riantes de la toxina Shiga.

Un ensayo clínico Fase I para demostrar la seguridad y far-
macocinética del producto en 14 adultos voluntarios sanos 
mostró un excelente perfil de seguridad y una farmacocinéti-
ca muy adecuada para su posterior aplicación. Actualmente 
se está realizando un estudio clínico Fase 2/3 para evaluar la 
Seguridad y Eficacia del producto en pacientes pediátricos 
para prevenir el desarrollo de Síndrome Urémico Hemolítico. 
El mismo se realiza en varios hospitales públicos y privados 
distribuidos en todo el país. El ensayo busca reclutar apro-
ximadamente 400 niños infectados con STEC en riesgo de 
desarrollar SUH. El objetivo primario de este estudio es de-
mostrar la eficacia de nuestro producto en comparación con 
la administración de placebo (sumado al estándar de aten-
ción), medida como la disminución del porcentaje de chicos 
que desarrollan SUH en el grupo tratado frente al placebo.
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Estrategia ETMI Plus en las Américas
De ETMI a ETMI Plus en el marco de la Salud 
Universal y de la Salud de la Mujer, el niño y el 
adolescente
Maria Victoria Bertolino

Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Contacto: bertolimar@paho.org

Desde el 2010, los Estados Miembros de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) han asumido el compromiso 
de impulsar la eliminación de la transmisión maternoinfantil 
(ETMI) de la infección por el VIH y la sífilis en la Región, y 
establecieron metas al respecto para el 2015. Estos com-
promisos se renovaron y ampliaron en el 2016 mediante la 
aprobación del Plan de acción para la prevención y el control 
de la infección por el VIH y las infecciones de transmisión 
sexual 2016-2021, medida orientada a lograr que el SIDA y 
las infecciones transmisibles sexualmente (ITS) dejen de 
constituir problemas de salud pública en la Región de las 
Américas. El plan de acción amplía la iniciativa de ETMI (aho-
ra “ETMI Plus”) aprovechando la plataforma de salud mater-
noinfantil para incluir la eliminación de otras enfermedades 
transmisibles prevenibles en la Región,como la hepatitis B y 
la enfermedad de Chagas (esta última, en los países donde 
es endémica). La iniciativa ETMI Plus tiene por objetivo lo-
grar y mantener la ETMI de la infección por el VIH, la sífilis, 
la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus 
de la hepatitis B (VHB) como problemas que constituyen un 
peligro para la salud pública. Suscribe los principios y las lí-
neas de acción de la Estrategia para el acceso universal a 
la salud y la cobertura universal de salud y aprovecha las 
enseñanzas extraídas de la Estrategia y plan de acción para 
la eliminación maternoinfantil de la infección por el VIH y la 
sífilis, del 2010. Asimismo, se enmarca en los principios de 
la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente (2016-2030) y sus objetivos, sobrevivir, prosperar 
y transformar. Así, se centra en la protección de las mujeres, 
los niños y los adolescentes que viven en entornos huma-
nitarios y frágiles y en la realización de su derecho humano 

a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr, 
incluso en las circunstancias más difíciles.De las lecciones 
aprendidas hasta ahora, podemos destacar:-El acceso de 
las embarazadas a la atención prenatal y del parto es alto 
en la Región de las Américas, aunque subsisten algunas in-
equidades.

El tamizaje de la infección por el VIH y la sífilis en las embara-
zadas sigue siendo alto, pero se han logrado pocos avances 
para salvar las brechas.- El tamizaje de la enfermedad de 
Chagas en las embarazadas es muy variable, dado que os-
cila entre 7% y 55% en los pocos países que presentan infor-
mes al respecto. - El tratamiento de la infección por el VIH y 
la sífilis en las embarazadas seropositivas sigue en aumento.

La vacunación contra la hepatitis B se ha estabilizado en 87% 
de los menores de 1 año que completan su tercera dosis, 
aunque continúa en aumento la adopción de políticas de 
administración de una dosis al nacer de la vacuna contra el 
virus de la hepatitis B a todos los recién nacidos. Aún queda 
un largo camino por recorrer para lograr la eliminación de 
estas enfermedades, atendiendo a los determinantes so-
ciales, con perspectiva de derecho y de género, ya que la 
responsabilidad no solo es de la embarazada. Se debe velar 
por eliminar diferencias que son innecesarias y evitables a 
fin de asegurar la equidad en el acceso y cobertura de salud. 
De esta forma se logrará la salud universal, sin dejar a nadie 
atrás.
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Hacia la meta de eliminación de la trasmisión 
materno-infantil del VIH
Miriam Bruno

Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, CABA, Argentina.
Contacto: miriamebruno@gmail.com

Desde el año 2009 OPS/OMS junto con UNICEF, vienen 
promoviendo la iniciativa Regional para la eliminación de la 
transmisión materno infantil del VIH en América Latina y el 
Caribe, cuya meta es alcanzar una tasa de transmisión igual 
o inferior a 2%.

En los últimos 10 años se notificaron aproximadamente 
1000 niños/niñas que adquirieron la infección por trans-
misión perinatal y aproximadamente 60 niños por año ad-
quieren la infección por vía de transmisión perinatal, con 
una tasa de 4 – 5%. 

La implementación de estrategias para el diagnóstico pre-
coz y adecuado de la infección en la mujer embarazada y 
su pareja permite la implementación de las medidas de pre-
vención para la transmisión de VIH en el niño/niña.

En los últimos años se fue modificando el abordaje para el 
diagnóstico de la infección por VIH incorporando las prue-
bas rápidas y la confirmación con carga viral, lo que facilita 
la pesquisa, principalmente en la última mitad del embarazo, 
en el parto y en las parejas sexuales de las mujeres.

En relación con el tratamiento antirretroviral es importante 
la indicación de esquemas de alta eficacia para la supresión 
de la carga viral, principalmente en el último trimestre del 

embarazo. Para la disminución de la transmisión materno 
infantil del VIH es necesario tener una alta cobertura de tra-
tamiento, la adecuación de los esquemas antirretrovirales y 
la profilaxis combinada en los niños expuesto de alto riesgo 
para adquirir la infección.

Uno de los principales desafíos es mejorar la evaluación de 
las parejas sexuales de las mujeres, considerando que la ad-
quisición de la infección durante el embarazo o la lactancia 
se asocia con una alta carga viral y la mayor probabilidad de 
transmisión de la infección al niño/niña durante la gestación 
o el amamantamiento

Por otra parte, el diagnóstico del VIH en los niños/niñas en 
los primeros meses de vida y el inicio temprano del trata-
miento antirretroviral permiten una mejor calidad de vida y 
una mayor sobrevida.

La estrategia combinada para con un asesoramiento ade-
cuado desde la etapa preconcepcional, durante el emba-
razo y lactancia, con la oportunidad de diagnósticos tem-
pranos y el tratamiento antirretroviral, junto con el abordaje 
conjunto para el seguimiento obstétrico y del niño/niña, son 
pilares fundamentales para la prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH y alcanzar la meta de la eliminación.
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Estrategias para evitar la transmisión materno 
fetal de la infección por virus B
Hugo Fainboim

Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, CABA, Argentina.
Contacto: hugofain@gmail.com

La infección por virus B sigue siendo un grave problema de 
salud a nivel mundial. Luego de adquirida, la evolución a la 
autolimitación o la infección crónica depende de varios fac-
tores. Uno de los que adquieren mayor relevancia es la edad 
de adquisición: a menor edad del individuo, mayor chance 
de evolucionar a la portación crónica de la infección (90 % 
en los neonatos, 5 % en adultos inmunocompetentes). Los 
portadores crónicos pueden evolucionar en un 25-30% de 
los casos a hepatitis crónica, cirrosis y/o hepatocarcinoma.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 
mundo existen entre 350 millones y 400 millones de indi-
viduos que están infectados en forma crónica con el virus 
B de hepatitis. La prevalencia en la región de las Américas 
es de alrededor de 2,8 millones de personas. De ellos, 21,1 
millones se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. La 
distribución mundial es muy heterogénea, con áreas de alta 
prevalencia como el sudeste asiático, Africa y el Amazonas 
brasilero y otras regiones que se consideran de baja preva-
lencia como Argentina (< 2%).

La transmisión de la infección por virus B se puede realizar 
por diferentes vías: Madre-hijo, parenteral, horizontal o por via 
sexual.La prevalencia de virus B en la embarazada también 
va a variar de acuerdo a la prevalencia de la región, siendo 
esta alta en China (6,7%) y Tailandia (7,6%) por ejemplo. En Ar-
gentina se encuentra alrededor del 0,5%. La transmisión de 

la madre embarazada a su hijo se puede realizar a través de 
la placenta (poco frecuente) o en el momento del parto que 
es la forma usual de contagio. La transmisión va a depender  
del grado replicativo del virus evaluado con la cuantificación 
del DNA del HBV al momento del parto. ¿Cómo puede evi-
tarse la transmisión?

1. Detectando a la embarazada infectada crónica mediante 
la búsqueda rutinaria del HBsAg (sinónimo de infección 
por VirusB).

2. Una vez detectadala la infección, evaluar el grado repli-
cativo del virus B (idealmente con cuantificación del DNA 
HBV).

3. Tratar a aquellas pacientes que presenten altos niveles 
replicativos con drogas anti-replicativas (las más seguras 
para utilizar en el embarazo son: Tenofovir (cat B), Telbi-
vudine (cat B) y Lamivudine (cat C). En todos los casos, in-
dependientemente de los niveles de replicación, se debe 
aplicar al recién nacido vacuna de hepatitis B y gamma 
globulina hiperinmune anti HBV (solo contiene anticuer-
pos protectores anti-antígeno de superficie (anti-HBs) 
dentro de las 12 hs de ocurrido el parto.

Para evaluar el éxito de la profilaxis se debe determinar en el 
bebé la presencia o ausencia del HBsAg/Anti-HBs entre los 
8 a 12 meses de edad.
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Sífilis congénita, una enfermedad reemergente
Jaime Altcheh

Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” – Instituto Multidisciplinario de
Investigaciones en Patologías Pediátricas (IMIPP), CONICET – GCBA.
Contacto: jaltcheh@gmail.com

La Sífilis congénita constituye un problema social y econó-
mico que afecta a poblaciones vulnerables de Argentina.

En el año 2014 informó una tasa de 1,32 casos cada 1000 
nacidos vivos en Argentina (aproximadamente 1000 recién 
nacidos afectados por año.) El Ministerio de Salud de la Na-
ción en 2018 registró un aumento de casos nuevos soste-
nido en los últimos 5 años, estimando una prevalencia del 
3,24% de sífilis en embarazadas. A esto se le agregan faltas 
en los controles de la embarazada y en el seguimiento de 
sus recién nacidos (solo un 40,18% de las embarazadas y un 
10,7% de los nacidos de madres con serología positiva para 
sífilis fueron estudiados adecuadamente en el 2017). Suma-
do a esto, el diagnóstico de SiC es dificultoso, dado que no 
contamos con métodos que detecten el agente etiológico 
(Treponema pallidum) por su difícil cultivo y actualmente se 
considera infectado a todo hijo de madre con sífilis que no 
haya recibido tratamiento adecuado. Este criterio diagnós-
tico se basa en un concepto de riesgo, por no contar con 
herramientas sensibles y específicas para el diagnóstico de 
recién nacidos. Esto lleva a internaciones inadecuadas de 

niños asintomáticos no infectados, poniéndolos en riesgo 
de infecciones intrahospitalarias y recargando el ya escaso 
presupuesto del sistema de salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha incor-
porado la SiC al grupo de enfermedades a estudiar, junto a 
la infección por HIV y Hepatitis B, para evitar su transmisión 
materno infantil generando la iniciativa ETMI Plus OPS-OMS 
para la eliminación de la transmisión materno infantil de va-
rios agentes infecciosos. Esta iniciativa marca la necesidad 
de contar con métodos adecuados para el diagnóstico y tra-
tamiento de estas infecciones y de esta manera poder llevar 
el mejor diagnostico a las poblaciones que se encuentran 
actualmente en situación de olvido.

Se encuentran en desarrollo nuevas técnicas de biología 
molecular que permitirán un diagnostico en recién nacidos. 
Contar con un mejor diagnostico dará importante informa-
ción para una mejor planificación de las acciones en salud.
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Chagas Congénito: Compromiso ineludible de la 
Salud Pública
Héctor Freilij

Servicio de Parasitología y Chagas, Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, CABA, Argentina.
Contacto: hectorfreilij@yahoo.com.ar

En muchas regiones donde hay un adecuado control vecto-
rial en la zona rural, la trasmisión vertical (madre-hijo durante 
el embarazo) es la principal vía para generar casos nuevos 
de pacientes con Enfermedad de Chagas (ECh). Además una 
madre con infección crónica puede generar niños con Cha-
gas congénito (ChC), incluso en más de un embarazo.

Atento las migraciones humanas desde las zonas rurales a 
las urbanas, son muchos los niños que nacen infectados con 
el T. cruzi tanto en las áreas endémicas como no endémicas, 
perteneciente a varios continentes.

Se estima que nacen 9.000 niños infectados cada año y re-
siden 1.100.000 mujeres en edad fértil infectadas en los 21 
países endémicos de América. Dependiendo de las zonas, 
entre el 1 y el 12 % de los niños que nacen de una madre 
infectada adquieren el T. cruzi durante la gestación.

Estas variaciones pueden deberse a varios factores; la carga 
parasitaria, medible por PCR en tiempo real demostró que 
a mayor parasitemia mayor trasmisión. En cuanto a los ge-
notipos, sólo los Tc V no fueron encontrados en los niños. 
Las madres que trasmiten la infección tienen menores ni-
veles de TNF e  IFN gamma. Si bien las embarazadas a las 
que se les hace el diagnóstico no pueden recibir tratamien-
to etiológico durante la gestación, hay varios trabajos que 
demuestran que las niñas, adolescentes y mujeres en edad 
fértil que reciben el tratamiento parasiticida evitan generar 
niños infectados. La mayor parte de los niños que nacen con 
ChC son asintomáticos.

El algoritmo diagnóstico debe comenzar identificando que 
madre tiene ECh, Al niño próximo a nacer se debe realizar en 

las primeras semanas de vida un estudio que permita de-
tectar la parasitemia en forma directa (MH, Microtubo). Si 
fueran negativas, se debe realizar estudio serológico a partir 
de los 9 meses. Las técnicas serológicas de uso más fre-
cuente son ELISA (con antígeno total o recombinante), HAI, 
IFI. Las técnicas rápidas serían muy útiles para estudiar a la 
embarazada que llega al parto sin tener este estudio. Hay 
otras técnicas que han probado ser útiles, PCR, ELISA con 
antígeno SAPA. También deben estudiarse a la totalidad de 
los hijos que nacieron de una madre con ECh.

Para el tratamiento parasiticida los 2 fármacos (benznida-
zol y nifurtimox)  se producen en nuestro país. El tratamiento 
tiene una excelente respuesta si se implementa durante los 
primeros meses o años de vida. La negativización serológica 
y parasitológica se obtiene en cerca del 100% de los niños 
tratados.

Tenemos todas las herramientas, pero…solo un pequeño % 
de ellos son diagnosticados y no todos los diagnosticados 
reciben la atención adecuada. Hay otras enfermedades en 
las cuales hay controversia respecto al diagnóstico, al trata-
miento pero para el ChC todo esto ya se sabe, resta imple-
mentarlo. Como toda enfermedad infecciosa, cuanto más 
precoz sea el tratamiento, mejor será su resultado.

Este es el gran desafío que se debe plantear la Salud Pú-
blica, se requiere capacitación al personal de salud y deci-
sión política para llevarse a cabo.
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Implementación de la estrategia ETMI PLUS en 
el Municipio de Almirante Brown. Experiencia 
público – privada en el primer nivel de atención
Ana Pereiro1 y Juan Manuel Castelli2

1Fundación Mundo Sano, CABA, Argentina; 2Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina.
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En el 2010 se logró un importante impulso político para la 
eliminación de la transmisión maternoinfantil del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y de la sífilis en la Región 
de las Américas cuando los Estados Miembros de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron la Estra-
tegia y plan de acción para la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita (documento 
CD50/15), aunque con resultados dispares en la Región. Más 
recientemente, los Estados Miembros aprobaron el Plan de 
acción para la prevención y el control del VIH y las infeccio-
nes de transmisión sexual 2016-2021 (documento CD55/14), 
en el que se renovó el compromiso con la eliminación de la 
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y se promovió 
la ampliación de la iniciativa de eliminación a otras enferme-
dades, como la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. La 
estrategia propuesta por OPS en el año 2017, denominada 
ETMI PLUS, fue para eliminar la transmisión madre-hijo de 
Chagas, sífilis, VIH/SIDA y Hepatitis B. El proyecto contempla 
poner en marcha la estrategia siguiendo los lineamientos 
regionales y adaptando y/o incluyendo variables locales 
propias.

El Municipio de Almirante Brown y la Fundación Mundo Sano 
comparten el objetivo de eliminar la transmisión de estas 
enfermedades con el objetivo fundamental de disminuir la 
morbi mortalidad materna e infantil y es por ello que acor-
daron trabajar de manera conjunta para llevar adelante esta 
iniciativa en el Municipio. En la República Argentina existen 
pocos antecedentes de asociaciones público-privadas en el 

ámbito de la salud y la potencialidad de este vínculo ha sido 
poco explorada.

Presentamos el trabajo realizado que consistió en efectuar 
una evaluación preliminar  para determinar la línea de base 
y evaluar las fortalezas y debilidades de la gestión clínica 
del municipio, previo a la instancia de diseño del proyecto 
y su correspondiente implementación posterior. El trabajo 
realizado tuvo como guía las sugerencias planteadas por la 
estrategia ETMI PLUS que recomienda focalizar el trabajo en 
cuatro pilares:

1. Fuerte compromiso político de los más altos niveles aso-
ciado a una robusta planificación inter-programática e 
implementación de un plan nacional para la eliminación.

2. Integración del programa de eliminación de la transmi-
sión vertical en los servicios de maternidad e infancia.

3. Monitoreo y seguimiento de calidad de las madres y los 
niños a través de un sistema de información sólido capaz 
de capturar objetivos programáticos de manera oportu-
na. 

4. Servicios de diagnóstico accesibles y de calidad.

Presentamos los datos preliminares de estos casi 18 meses 
transcurridos desde el comienzo de la implementación con 
más de 3200 mujeres gestantes seguidas en control obsté-
trico.
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La Estrategia ETMI Plus en la Triple Frontera del 
Chaco (Argentina/Bolivia/Paraguay)
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En el 2010 los Estados Miembros de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) aprobaron la Estrategia y plan de 
acción para la eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y de la sífilis congénita (documento CD50/15). Más 
recientemente, los Estados Miembros aprobaron el Plan de 
acción para la prevención y el control del VIH y las infeccio-
nes de transmisión sexual 2016-2021 (documento CD55/14), 
en el que se renovó el compromiso con la eliminación de la 
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y se promovió 
la ampliación de la iniciativa de eliminación a otras enferme-
dades, como la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. La 
estrategia propuesta por OPS en el año 2017, denominada 
ETMI PLUS, se propone eliminar la transmisión madre-hijo 
de Chagas, sífilis, VIH/SIDA y Hepatitis B. La presentación 
actual muestra un  proyecto que  contempla poner en mar-
cha la estrategia, desarrollando un modelo de intervención 
a medida para la realidad de  comunidades mayoritariamen-
te originarias, rurales y dispersas, pertenecientes a  la triple 
frontera entre Argentina,Bolivia y Paraguay.

 Fundación Mundo Sano  y la Asociación para el Desarrollo 
Sanitario Regional acordaron trabajar de manera conjunta 
para llevar adelante esta iniciativa en la citada región en 

conjunto con los sistemas de salud de las tres jurisdicciones 
nacionales.

Presentamos el trabajo realizado que consistió en diseñar 
y ejecutar un proyecto de fortalecimiento y complemento 
de las capacidades sanitarias de los tres sistemas de salud 
locales-regionales, con el objetivo de colaborar en la elimi-
nación de la transmisión maternoinfantil del Chagas, sífilis, 
VIH y Hepatitis B basado en la detección de la demanda in-
satisfecha no percibida, la maximización del costo de opor-
tunidad y la equidad.

El trabajo realizado tuvo como puntos a destacar:

1. Abordaje en terreno  por un equipo especializado cada 
60 días;

2. Utilización de técnicas rápidas de diagnóstico;
3. Adaptación de algoritmos diagnósticos;
4. Utilización de un software para el manejo de la informa-

ción y la toma de decisiones en campo;
5. Gestión del compromiso de actores locales.
6. Presentamos los datos preliminares de los primeros 12 

meses transcurridos desde el comienzo de la implemen-
tación  con más de 800 mujeres gestantes seguidas en 
control obstétrico.
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Gradiente serológico de Trypanosoma cruzi en 
caninos de áreas rurales y urbanas de la Provincia 
de Mendoza
Morales M.E.1, Bru A.2, Mackern-Oberti J.P.1, Basso B.1, Moretti E.1, Superina M.1
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En los últimos años el patrón de distribución rural de la 
enfermedad de Chagas se ha extendido a la ciudad, por lo 
que en la actualidad también es considerada un importante 
problema de salud urbana. Entre los distintos hospedadores 
conocidos del agente causal (Trypanosoma cruzi), el canino 
(Canis lupus familiaris) es considerado centinela natural en 
la detección de T. cruzi en el ciclo doméstico. Por lo tanto, 
monitorear la infección en esta especie podría reflejar la cir-
culación del parásito en ambientes con baja sospecha. 

El objetivo de este trabajo fue comparar la seroprevalencia 
de T. cruzi en caninos de diferentes localidades urbanas, se-
miurbanas y rurales del área metropolitana de la Provincia 
de Mendoza. Se obtuvieron 328 muestras de suero de cani-
nos >6 meses, provenientes de 4 áreas, con encuesta y con-
sentimiento del propietario. Se realizó la técnica de ELISA 
indirecto, adaptando el protocolo Chagatest ELISA kit lisado 
(Wiener, Rosario) mediante la incorporación de anticuerpo 
anti-dog (Sigma-Aldrich). Se utilizó como control positivo 
muestras de caninos validadas por xenodiagnóstico y PCR. 
El punto de corte (o cut off) se determinó como el valor de 
la absorbancia media +3 desviaciones estándar de muestras 
de suero de canes que presentaban epidemiología negativa. 

La seroprevalencia en el área rural norte fue de 16% (24/146), 
en el área rural sur 10% (6/58), en la interfaz rural-urbana 11% 

(8/74) y en la urbana 12% (6/50), sin demostrar una diferencia 
estadísticamente significativa entre áreas. En todas las áreas, 
la seroprevalencia fue mayor en animales adultos (> 3 años) 
en comparación a los jóvenes y cachorros (p=0.002). El 66% 
de los propietarios de caninos positivos demostró descono-
cer las medidas a tomar en presencia del vector. Si bien la 
técnica empleada posee alta sensibilidad, la utilización de 
técnicas adicionales como IFI y qPCR fortalecerá la confiabi-
lidad de los resultados. 

En conclusión, estos hallazgos sugieren que los caninos 
provenientes de distintas áreas del Gran Mendoza, presen-
tan una similar prevalencia en la exposición a T. cruzi, la cual 
aumenta con la edad del animal. Además, alertan sobre la 
circulación del parásito en ambientes considerados de bajo 
riesgo epidemiológico, como son los caninos que viven en 
domicilios de áreas urbanas y semiurbanas. A pesar de que 
la infección canina no representa un riesgo de transmisi-
ón directa al humano, la presencia del vector sumada a la 
ausencia de reconocimiento y denuncia correspondiente, 
expresan el riesgo potencial de transmisión. También de-
muestran la necesidad de promover campañas informativas 
no asociadas a condiciones exclusivas de ruralidad.
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Efecto de las coberturas del paisaje sobre la 
abundancia espacio-temporal de Lutzomyia 
longipalpis y Migonemyia migonei (Diptera: 
Psychodidae: Phlebotominae) en la ciudad de 
Corrientes, Argentina
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La Leishmaniasis es una enfermedad que afecta entre 
700.000 a un millón de nuevas personas cada año, entre 
ellas a la población de Argentina. Esta enfermedad es trans-
mitida por las hembras de flebótomos, y algunas de las 
especies son consideradas como factibles vectores, tales 
como Lutzomyia longipalpis, Migonemyia migonei, Nyssomyia 
neivai, Ny. whitmani y el complejo de especies Evandromyia 
cortelezzii-sallesi, y que ya se ha descripto su presencia en la 
ciudad de Corrientes. Debido a ello, el objetivo principal fue 
evaluar la asociación de las coberturas del paisaje y la abun-
dancia de Lu. longipalpis y Mg. migonei, especies de impor-
tancia sanitaria en la ciudad de Corrientes, Argentina a partir 
del uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial. 
Se seleccionaron 8 sitios de muestreo donde se colocaron 
trampas tipo CDC suplementadas con CO2, entre marzo de 
2012 y 2014 (un día por mes) en la ciudad de Corrientes. Con 
el propósito de identificar las coberturas del paisaje, 6 imá-
genes satelitales SPOT-5 fueron clasificadas por el método 
supervisado obteniendo un mapa temático por cada imagen 
satelital. A su vez, se calculó el Índice Normalizado de Dife-
rencia de Vegetación (NDVI) y el Índice Normalizado de Dife-
rencia de Agua (NDWI). Alrededor de cada sitio de muestreo 
se generaron áreas de 600m2 y de cada una se extrajeron los 
porcentajes de cada clase de cobertura del paisaje, y los va-

lores medio de NDVI y NDWI. Se consideraron las dos espe-
cies más abundantes y se analizó el efecto de las variables 
explicativas en relación con la abundancia de las mismas 
mediante modelos lineales generalizados (GLM). Un total de 
1.029 flebótomos de 7 especies fueron capturados, de los 
cuales el 79,11% fueron Lu. longipalpis y 11,47% Mg. migonei. 
Espacialmente, la riqueza de especie fue mayor en los sitios 
del sur y este, con menor porcentaje de cobertura urbana. 
Temporalmente, la riqueza específica fue más elevada en 
otoño de 2012, seguido por el verano del mismo año y más 
baja en el invierno de 2012, y la primavera de 2013. Los GLMs 
mostraron la importancia de la interacción entre la cobertura 
arbórea y el NDWI, y de la cobertura urbana en la variación 
temporal de Lu. longipalpis, lo que podría deberse a la adap-
tación de esta especie al contexto urbanizado, encontrando 
refugio y alimento en áreas de centros urbanos. Respecto a 
Mg. migonei se encontró la mayor asociación con el NDVI, 
sugiriendo el papel protagónico de la vegetación en el ciclo 
de vida del vector. Esto contribuiría al mejor conocimiento de 
la biología del vector aportando herramientas útiles para la 
prevención, manejo y control de estos organismos.
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Congenital Chagas disease entails the transmission of Trypa-
nosoma cruzi infection from a mother to her child. With cu-
rrently available chemotherapies, the cure rate for infected 
children is almost 100% if administered early upon infection. 
It is therefore of great relevance to diagnose newborns on 
time. However, the algorithm to detect congenital T. cruzi 
infection involves the performance of one or two microme-
thods and a confirmatory serology at 10 months of age. In 
highly endemic areas where people live far away from re-
ference centers, many infants never go back to confirm the 
diagnosis and receive treatment if infected. The challenge is 
then to implement sensitive and rapid diagnostic techniques 
that can be performed in minimally equipped laboratories. 
At present there is a prototype loop isothermal amplification 
molecular test available (T. cruzi-LAMP kit, Eiken, Japan), 
with similar sensitivity to that of real time PCR (qPCR), but 
easier to use. Nonetheless, highly purified DNA is needed 
and obtaining it is time consuming and requires equipment 
unavailable in endemic regions. Thus, our aim was to couple 

the T. cruzi-LAMP kit to a recently developed DNA extraction 
device based on a low cost 3D printer (named PrintrLab), and 
to test its use in a hospital located in the “Gran Chaco”, a hi-
ghly endemic region for Chagas disease. The PrintrLab was 
programmed to purify DNA from whole blood-EDTA sam-
ples and to provide the incubation step for the T. cruzi-LAMP 
reaction. The process took about 2.5 hours to yield a result, 
while manual DNA extraction and subsequent qPCR norma-
lly take more than 6. Performance of the “PrintrLab-LAMP” 
duo was tested with blood-EDTA samples artificially con-
taminated with 0, 1, 2, 5, 10 and 100 parasites eq/mL and 
a sensitivity of about 5 par. eq/mL was achieved. Finally, 12 
clinical samples from infants born to seropositive mothers 
were evaluated and all the micromethod positive ones were 
detected by the “PrintrLab-LAMP” approach. In conclusion, 
the “PrintrLab-LAMP” device showed a good sensitivity, the 
protocol was faster than other molecular techniques and it 
could be successfully used in a minimally equipped labo-
ratory.
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RABIA: Vigilancia epidemiológica y la influencia 
de los medios de comunicación
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La rabia es una zoonosis producida por un virus del género 
Lyssavirus, perteneciente a la Familia Rhabdoviridae. Es de 
distribución mundial y afecta a todos los mamíferos, inclu-
yendo al hombre, produciendo una encefalitis mortal. Los 
murciélagos insectívoros actúan como reservorio de las va-
riantes 4, 6 y otros (entre ellas Myotis) del virus y han asumi-
do un importante rol en la epidemiología de la rabia urbana, 
particularmente en los últimos 20 años. El objetivo de este 
trabajo es analizar la influencia de los medios de comunica-
ción y redes sociales sobre la vigilancia epidemiológica y su 
impacto en las prevalencias estimadas del virus rábico en 
murciélagos enviados al laboratorio de Zoonosis Urbanas en 
el período 2014-2018.

Se realizó un relevamiento de los libros de registro de mues-
tras del laboratorio de Zoonosis Urbanas correspondientes 
al período comprendido entre los años 2014 y 2018. Los da-
tos obtenidos se procesaron en planillas de Excel y luego se 
realizó la georreferenciación de los casos positivos utilizan-
do Google maps.

Según la información analizada, en el período 2014-2017 se 
recibieron por año un promedio de 245 muestras de mur-
ciélagos. En el año 2018 se registró un aumento de más 

de trecientos cincuenta por ciento, siendo el total de 1122 
muestras. Las prevalencias obtenidas fueron 2014: 4,61%; 
2015: 4,35%; 2016: 4,65%; 2017: 2,23% y 2018: 10,09%.

Se observa un aumento significativo en la remisión de mues-
tras para diagnóstico de rabia coincidente con el caso de un 
felino con rabia en diciembre de 2017 y un niño mordido por 
un murciélago positivo en enero de 2018. Su difusión en me-
dios masivos de comunicación y redes sociales tuvo un rol 
importante en la percepción del riesgo de dicha enferme-
dad por parte de la población, resultando en el incremento 
de la demanda y remisión de muestras hacia los Centros de 
Zoonosis Municipales. También se observó un aumento en la 
prevalencia del año 2018 encadenado a un incremento del 
total de muestras recibidas. Esto complejiza la comparación 
con años anteriores por lo que debemos buscar mantener 
estable el número de muestras recibidas para una mejor es-
timación de la situación real.

Referencias 
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El dengue es una infección que afecta 390 millones de per-
sonas por año. Para prevenirlo, es fundamental generar en 
la comunidad un cambio de hábitos que permita mantener 
el orden y limpieza en las viviendas de forma tal que se re-
duzca la disponibilidad de sitios de cría de Aedes aegypti. 
Un primer paso necesario para ese cambio de hábitos es 
tener información acerca de la enfermedad del dengue 
y las características del vector. En Argentina, dos estudios 
analizaron el conocimiento sobre dengue en adultos y uno 
en niños. Sin embargo, aún faltan estudios que comparen el 
conocimiento de dengue que tienen niños y adultos, espe-
cialmente en lugares de alta prevalencia de la enfermedad. 
El presente estudio analiza el conocimiento sobre dengue 
de niños y adultos de la Ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, 
a fin de determinar cuáles son las características del Aedes 
aegypti, los aspectos de la enfermedad y los aspectos de su 
transmisión más conocidos y desconocidos para cada grupo 
etario.

Se administró una encuesta a 203 niños de 4to grado y 142 
adultos de la Ciudad de Puerto Iguazú, en 6 escuelas públi-
cas de la localidad. La encuesta incluyó 22 ítems que debían 
responderse con verdadero o falso. Los ítems fueron dise-
ñados por expertos en enfermedades transmitidas por mos-
quitos y por expertos en evaluación infantil, analizados en un 
estudio piloto y posteriormente aplicados. Se analizaron las 
frecuencias de respuesta para cada ítem en niños y adul-
tos. Se comparó el total de respuestas correctas en niños 

y adultos mediante un análisis de ANOVA y se compararon, 
ítem por ítem, las respuestas de niños y adultos mediante 
una prueba de Chi2 para determinar cuáles ítems fueron res-
pondidos de forma significativamente distinta entre ambos 
grupos etarios.

Se observó un alto nivel de conocimiento en general sobre 
la enfermedad del dengue explorados (60% de respuestas 
correctas en niños y 80% en adultos), con un mayor cono-
cimiento en adultos que en niños (F5, 202=90,717; p<.000). Un 
único punto aparece como poco claro (39% de respuestas 
correctas) para los adultos: que sólo transmiten dengue los 
mosquitos que ya han sido infectados. En cambio, para los 
niños los puntos con menos respuestas corrrectas son los 
siguientes: que hay más dengue en la ciudad que en la selva 
(28% de respuestas correctas), que no se transmite de per-
sona a persona (28%), que el mosquito deja sus huevos en 
aguas estancadas (29%), y que sólo transmiten dengue los 
mosquitos que ya han sido infectados (34%).

Los resultados sugieren que aspectos de importancia vincu-
lados a la crianza del mosquito y al contagio de la enferme-
dad son desconocidos por los niños. En este sentido, se su-
giere integrarlos en capacitaciones futuras sobre prevención 
de dengue, así como en materiales destinados a prevención 
en esas edades.
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Confirmación del diagnóstico de Chagas congénito 
por métodos serológicos en el primer nivel de 
atención en el Departamento Quitilipi, Chaco
Ruiz Cobo L.1, Torres Pérez M.1, De Domingo M.1, Aguirre M.1, Usandizaga G.2, Sartor P.2,3
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La vía congénita es una de las formas de transmisión más 
frecuentes del Trypanosoma cruzi (Tc), el agente etiológico 
de la enfermedad de Chagas. En Argentina, se estima que 
anualmente nacen alrededor de 1300 niño/as infectados 
con Tc, una gran proporción residiría en provincias de alto 
riesgo de transmisión vectorial donde se registran las preva-
lencias en mujeres embarazadas más elevadas. En la provin-
cia del Chaco, esta seroprevalencia ha variado entre el 10 y 
el 12% en los últimos diez años. En el año 2015, se inició en el 
Departamento Quitilipi, la implementación de un programa 
de control integral de la enfermedad de Chagas, habiéndose 
realizado acciones de control y vigilancia vectorial así como 
diagnóstico y tratamiento en menores de 19 años, mante-
niéndose el control de la transmisión congénita como una 
deuda pendiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
eficiencia de una estrategia de diagnóstico serológico de la 
transmisión congénita en niño/as mayores de 10 meses en 
el primer nivel de atención. Para ello, se consolidó una base 
con datos personales y filiatorios de mujeres embarazadas 
con diagnóstico positivo para Tc, cuyos controles fueron re-
alizados en el laboratorio del Hospital F. Rodríguez entre los 
años 2015 y 2018. Los datos fueron obtenidos de los registros 
del laboratorio local y del Sistema de Vigilancia Laboratorial 

(SIVILA). A partir de la identificación de las madres, se ini-
ció la búsqueda de los niño/as con 10 o más meses de vida 
empleando diferentes estrategias: captación del niño en el 
vacunatorio del hospital local, búsqueda activa por medio 
de los agentes sanitarios o por convocatorias en la radio, y 
como última opción, se realizaron visitas domiciliarias a las 
familias residiendo en el ejido urbano. Se colectaron mues-
tras de sangre por venopunción (3 ml) de lo/as niño/as cap-
tados y se realizó diagnóstico serológico por hemoaglutina-
ción y enzimoinmunoensayo (Chagatest Wienner). Pudieron 
ser captado/as y estudiado/as serológicamente 240 niño/
as de los cuales 16 (6,67%) mostraron reactividad en pruebas 
serológicas. Al analizar la cobertura por año de nacimiento 
se confirmó el diagnóstico de Chagas congénito en 9 de 
85 (10,6%) niño/as estudiado/as en 2015, 5 de 59 (8,47%) en 
2016, 2 de 63 (3,17%) en 2017 y ninguno/a de lo/as 7 niño/
as estudiados en 2018 resultó reactivo. Todo/as los niño/
as (n=16) con confirmación de diagnóstico recibieron trata-
miento. Nuestros resultados demuestran que la búsqueda 
activa de niños de 10 o más meses de vida es una estrategia 
eficiente para la confirmación del diagnóstico serológico de 
Chagas congénito en el primer nivel de atención.
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Clínica e Inmunología
Variables that affect the time of serologic 
confirmation in human cases of leptospirosis
Scialfa E.1, Rivero M.2,3, Moreno S.1, Ortiz M.1, Bongiorno F.4
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Leptospirosis is considered an endemic disease in Buenos 
Aires province, with human cases registered annually from 
rural and urban areas. The aim of the study was to descri-
be the variables that affect the time of confirmation of lep-
tospirosis in human cases of Buenos Aires province. Using 
epidemiological and serologic diagnostic data obtained 
from 90/150 confirmed human cases of leptospirosis (period 
2006-2014) by Department of Rural Zoonoses, the following 
was analyzed:

1. Days between:
 • The onset of illness (clinical manifestation) and collection 
of the serum sample for diagnosis (time of clinical sus-
picion).

 • Collection of the clinical sample and arrival at the refe-
rence laboratory.

 • The onset of the disease and serological confirmation of 
the case.

2. Moment of detection of antibodies for the serogroup 
used in MAT.

In 17% (15/90) of the samples, serological diagnosis of other 
pathologies with clinical and compatible epidemiology such 
as the Hantavirus and the Argentine Hemorrhagic Fever 

disease were performed. The confirmed human cases were 
distributed in 22 cities of the province. Sixty-four percent of 
the cases could be confirmed by MAT with the first clinical 
sample. An average of 7.75 days (Median: 8 days) elapsed be-
tween the onset of clinical manifestations and the moment 
sample collections for the corresponding diagnosis. There 
was a delay of 10 days in arrival to the reference laboratory 
for 68.6% of the samples, with an average of 13.5 days and a 
median of 13 days. Ballum and Canicola were the most re-
active serogroups in MAT; the cross-reaction between sero-
groups was evidenced from day 4 to 40 of the course of the 
disease. The time of confirmation of the human cases of lep-
tospirosis was as on average at 21 days from the onset of the 
first clinical signs, and varied depending on the distance of 
the different sanitary regions (P = 0.0009). The geographical 
distribution of confirmed human cases of leptospirosis, in ad-
dition to the high number of suspected cases and probable 
cases (which could not be confirmed by MAT), demonstrate 
that the disease is endemic and underreported in Buenos 
Aires province. Moreover, distance and lack of resources 
could be a determinant for that. It is necessary to improve 
conservation procedures, and transfer of clinical materials to 
the reference laboratory in the region.
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Una familia… ejemplo de todas las posibilidades 
de transmisión de Treponema pallidum
Duperré Brenda, Osuna Carolina, Cecchini Laura

Hospital Alberto Antranik Eurnekian, Ezeiza.
Contacto: brendaduperre@live.com.ar

Objetivo: Demostrar probable contagio  intrafamiliar hori-
zontal de Sífilis.

Caso clínico: descripción: Femenina de 11 meses, ingresada 
en internación por VDRL positiva 1/256, sospecha de abuso. 
Antecedentes: no ant patológicos. Madre: parto no controla-
do, VDRL parto negativa, se retira de esa internación sin alta 
médica. Paciente en buen estado general con mala higiene, 
vacunas incompletas desde los 2 meses de vida. Situación 
habitacional mala, 16 convivientes, cohabitación y colecho 
múltiple. Sin baño instalado con inadecuado tratamiento de 
las excretas. Examen físico: Lesiones exudativas y eritema-
tosas en comisura labial bilateral y cinco lesiones perianales 
blanquecinas redondeadas y sobreelevadas de más de 1 
mes de evolución. Laboratorio: VDRL 1/256. TPHA reactivo 
/LCR: VDRL negativa Radiología: Periostitis en ambas tibias. 
Evaluación ginecológica: Himen indemne sin signos de abu-
so/Cultivo de exudado vaginal sin desarrollo. La valoración 
clínica de las lesiones elementales eran compatibles con 
una forma condilomatosa coincidente con sífilis secunda-
ria. A evaluar vía de trasmisión: vertical o por abuso sexual. 
Evaluación de convivientes.  Madre: TPHA reactivo, lesiones 
ulcerada en mama un mes antes de la internación de la niña 
y lesiones maculopapulares generalizada. VDRL positiva, 
suspensión de lactancia.  VDRL parto: negativa (¿efecto pro-
zona?) hermano: 16 años en pareja, hija de 2 meses de vida. 

Los 3 positivos para sífilis Hermana 9 años: VDRL + 1/128, sin 
lesiones evidentes. Hermana de 18 años: VDRL + 1/32, sin 
lesiones evidentes.  Se decidió: Profilaxis para ETS a la bebé 
por sospecha de abuso al momento del ingreso. Tratamien-
to para sus convivientes menores de edad. Intervención de 
servicio local para la protección de la niñez. Los menores 
persistieron en seguimiento estricto por consultorios de pe-
diatría y seis meses posteriores al alta hospitalaria de las dos 
menores, se constató que la hermana de 14 años presen-
ta VDRL 1/256, TPHA reactiva y una lesión compatible con 
chancro sifilítico primario en vulva.  La menor fue evaluada 
en conjunto por los servicios de infectología, ginecología in-
fantojuvenil y salud mental. Se descartó abuso. Se reevaluó 
a toda la familia. 

Conclusiones: La enfermedad causada por el Treponema 
pallidum, es una enfermedad curable, no se registran casos 
de resistencia a penicilina y haber padecido la enfermedad 
no deja inmunidad de por vida, pudiéndose reinfectar múlti-
ples veces la misma persona. Si bien la principal vía de con-
tagio es la sexual, no debe perderse de vista en situaciones 
como la presentada probable contagio horizontal en el esta-
dío secundario. Siempre nuestro deber médico frente a un 
niño con este diagnóstico nos obliga a descartar abuso, pero 
debe tenerse en cuenta esta posibilidad.
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Evaluación de un adyuvante novel en el 
tratamiento de la enfermedad de Chagas 
experimental
Urbano K. 1, Bruno L.2, Casasco A.1, Petray P.1, Cassataro J.2, Frank F.M.1

1IMPaM (UBA-CONICET); 2IIB-INTECH, (UNSAM -CONICET).
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En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en 
la búsqueda de vacunas frente a T. cruzi, sin embargo, aún 
no se ha logrado alcanzar una inmunidad esterilizante. Si 
bien logran disminuir la carga parasitaria en modelos experi-
mentales, permiten a los parásitos sobrevivir dentro del hos-
pedador, modulando y evadiendo la respuesta inmune. Me-
diante la inmunoterapia se intenta modificar esta respuesta, 
presentando a los antígenos de una manera diferente y así 
potenciar la respuesta contrarrestando estrategias de evasi-
ón parasitaria. Los adyuvantes son la clave en la generación 
de la respuesta exitosa. La Omp19 demostró ser eficaz como 
adyuvante en el diseño de vacunas profilácticas (Ibañez, 
2015; Coria, 2016). 

Objetivo: Evaluar el potencial inmunoterapéutico de Omp19 
junto a antígenos parasitarios. Se infectaron grupos de 6 
ratones de la cepa C3H, con una dosis letal de tripomas-
tigotes de la cepa RA y se trataron al 1° y 7° dpi con: 1-Ag 
(50μg) +Omp19 (100 μg), 2- Ag (50μg), 3- OMP19(100 μg), o 
4- Control (PBS). Otro grupo de ratones (5), recibió 100 mg/
kg/día de benznidazol (BNZ) durante 14 días continuos. Se 
midió parasitemia, respuesta celular, humoral y se realizó un 

estudio histopatológico. Durante la fase aguda de la infecci-
ón observamos una importante reducción de la parasitemia 
en los grupos tratados (1 y 5) respecto al control (4). En la 
medida que estas fueron aumentando, los ratones control 
fueron perdiendo peso, llegando a perder más del 50% de su 
peso corporal, llevando a la muerte al 60% de los animales. 
Los animales tratados con OMP19+Ags presentaron una res-
puesta celular in vivo (DTH) significativamente mayor que los 
demás grupos tratados. Se obtuvieron similares resultados 
en cuanto a títulos de anticuerpos específicos, con títulos 
8 veces más altos. Estos resultados sugeririan que el trata-
miento con OMP19+Ag durante la infección aguda es capaz 
de potenciar la respuesta tanto celular como humoral. Al 
analizar los tejidos, encontramos que los animales tratados 
con Ags solos, BNZ o PBS presentaban importantes focos 
inflamatorios. En el grupo que recibió PBS incluso se obser-
varon células necrosadas. Sin embargo, en los animales tra-
tados con OMP19+Ags no se hallaron signos de daño tisular 
como infiltrados inflamatorios, fibrosis, células adiposas o 
nidos de amastigotes. El grado de protección tisular que se 
logró en estos animales, es el mayor que hemos reportado 
hasta el momento.
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Abordaje médico de las parasitosis intestinales en 
un hospital público de Bahía Blanca, Argentina. 
Primera Encuesta 2019
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En Argentina se estima que el 50% de los niños están para-
sitados y en Bahía Blanca, estudios previos dan cifras cer-
canas al 80% en sectores carenciados. Estas enfermedades 
son subvaloradas y requieren un abordaje adecuado. En el 
marco de un Proyecto de Investigación en la UNS sobre 
Blastocystis, se diseñó una encuesta para médicos sobre pa-
rasitosis intestinales. El objetivo general del presente trabajo 
fue estimar a través de dicho estudio descriptivo, el aborda-
je de las enteroparasitosis en general y de la blastocystosis 
en particular, que realiza el personal médico de un hospital 
público de Bahía Blanca, Argentina. Se realizó un cuestiona-
rio autoadministrado, con opción múltiple y escalas numé-
ricas, a los médicos de los distintos servicios del hospital. 
Se indagó en la elección de los determinantes asociados a 
las parasitosis, los criterios frente a la sospecha diagnósti-
ca, la frecuencia y tipo de estudios parasitológicos y en la 
actitud frente al diagnóstico de certeza. También respecto 
de los criterios de tratamiento, seguimiento, intervenciones 
sanitarias y la autopercepción del conocimiento en ente-
roparasitosis. Fue respondida por médicos de los servicios 
de Clínica Médica (n=7), Pediatría (n=5), Infectología (n=3) y 
Gastroenterología (n= 3). Mediana de experiencia profesio-
nal: 19 años. Los determinantes asociados fueron: consumo 
de agua y alimentos inseguros (94%), pobreza (89%), falta de 
cloacas (89%) y contacto con animales (67%). La sospecha 
clínica se asoció a eosinofilia (78%), malabsorción (61%), sín-

tomas gastrointestinales (56%) e inmunocompromiso (55%). 
El 56% solicita coproparasitológico seriado solo y el 44% 
asociado a mucus anal. El primero, en menos del 10% de 
las consultas y el segundo en menos del 1%. El 23% da sólo 
tratamiento, un 59% evalúa además a otros miembros de la 
familia y el 70% indica medidas profilácticas. La mitad realiza 
control postratamiento sólo si hay clínica o dependiendo del 
parásito diagnosticado. Cuando el informe bioquímico indica 
Blastocystis, el 50% lo considera no patógeno y no trata, el 
33% lo considera sólo si son abundantes y hay síntomas, y el 
17% sólo si hay síntomas. La mayoría indicó que Blastocystis 
aparece con baja frecuencia en los informes de laboratorio. 
Más de la mitad consideró que sus conocimientos no son 
suficientes o les gustaría actualizarse. A pesar de la alta pre-
valencia reportada, los médicos solicitan parasitológicos en 
menos del 10% de sus consultas, principalmente porque se 
presumen sólo ante los determinantes mencionados. La pa-
togenicidad de Blastocystis es discutida pero no descartada 
y es el parásito más prevalente en heces humanas, por lo 
que su situación debería ser revisada. Nuestros resultados 
deben ser valorados con mayor número de encuestas, pero 
permiten detectar disparidades en el abordaje y pensar en 
propuestas que integren universidad, médicos y bioquími-
cos, que aporten a mejorar el diagnóstico de las enteropara-
sitosis en general y de Blastocystis en particular.
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Aspectos clinicos y subclinicos de brucelosis 
canina en San Juan
Carrillo Moreno María Virginia1, Sebastián Elena2, Medina Jorge3, Vissio C.4, Martín Vivian4
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La Brucelosis es una enfermedad zoonótica de distribución 
mundial, que afecta a animales domésticos y se relaciona 
con salud ocupacional y tenencia de mascotas infectadas. 
El presente estudio de tipo observacional, con muestreo no 
probabilístico se realizó en el Dpto de Santa Lucía (Provincia 
de San Juan). Se estudiaron 100 perros que asistieron al qui-
rófano municipal y 27 canes derivados de clínicas privadas 
durante 2017. Se realizó extracción de sangre por punción 
venosa en venas cefálicas. Las técnicas serológicas realiza-
das fueron: prueba de aglutinación con antígeno tamponado 
(BPA), prueba de aglutinación rápida en portaobjeto (RSAT) 
con 2-ME, ELISA indirecto (iELISA) y hemocultivo. Los resul-
tados obtenidos sobre 127 animales analizados, fueron 37 
machos y 90 hembras con un promedio de 4,5 años y el 66 % 
eran mestizos. En el examen clínico, 119 perros (94%) estaban 
clínicamente sanos, mientras que 8 (6%) presentaba algún 
signo clínico: cuadros oculares (20%), locomotores (30%), Re-
productivos (40%) e Inespecíficos (10%). Solo se observaron 3 
machos con orquitis, discoespondilitis y signos inespecíficos 
(5%). Los 127 animales fueron negativos a la prueba de BPA, 
descartando la infección con especies lisas del género Bru-
cella. Mediante la técnica de RSAT con 2- ME detectó 10% 

(13/127) de animales positivos. Paralelamente se utilizó el kit 
VETLIS Brucella iELISA Caninos indirecto para la detección 
de anticuerpos específicos contra el lipopolisacárido rugoso 
(LPSr) de B. canis. Se analizaron 45 muestras de suero, de las 
cuales 10 correspondían a animales con signos compatibles 
con brucelosis, pero negativas a RSAT, 13 eran positivas o 
dudosas a RSAT y el resto de las muestras negativas fue-
ron seleccionadas al azar. Los resultados obtenidos fueron 
33 Negativos, 9 Positivos y 3 Sospechosos. La detección de 
anticuerpos anti Brucella canis, mediante las pruebas RSAT, 
ME-RSAT, e iELISA, permitieron detectar varios animales 
sin manifestaciones clínicas. Pese a que el hemocultivo es 
considerado la “técnica de oro”, para la confirmación de la 
enfermedad, en todos los perros serológicamente positivos 
a tres técnicas diferentes, el aislamiento fue negativo, posi-
blemente debido a la cronicidad de la enfermedad donde la 
bacteriemia es intermitente. A partir del presente estudio, se 
pretende alertar no solo al Municipio, sino también a los pro-
pietarios sobre una realidad epidemiológica compleja, que 
requiere urgentes medidas preventivas y de control sobre la 
población a riesgo.
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High-throughput mutational analysis of 
Trypanosoma cruzi antigenic epitopes reveal 
consistent conservation of key residues across 
human Chagas Disease populations
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Chagas Disease is a major health problem in America for 
which no vaccine for large-scale public health interven-
tions are yet available. Accurate diagnosis is essential for 
the identification of infection and ecoepidemiological sur-
veillance. Diagnosis is routinely performed using serolog-
ical methods, which require well characterized antigens. 
Although available tests give satisfactory results in most 
cases, discordant results remain as a possible cause of un-
detected infected patients. We have previously conducted a 
large-scale screening of T. cruzi linear B-cell epitopes using 
high-density peptide arrays, leading to the development of 
a new proof-of-principle multiepitope diagnostic test that 
has excellent diagnostic performance1. However, further 
improvement is possible. Understanding which residues in 
an epitope are important for antibody binding can lead to im-
proved reagents. To further characterize known antigens, we 
performed Alanine scans of 649 different proteins (881 an-
tibody-binding peaks/epitopes, represented by 2,913 over-
lapping peptides). This experiment was based on replacing 
each amino acid residue in each peptide for an Alanine (or 
a Glycine if the original residue was itself an Alanine), and 

assessing the impact on reactivity of each modified epitope. 
Using this peptide array design we have assayed 45,492 
peptide variants against 108 Chagas Disease serum samples 
(from 6 different

countries). We developed an algorithm to integrate and an-
alyze the effect of these epitope mutations, and to visualize 
key residues for each antigen and sample. As a result, we 
identified precise residue positions in epitopes that play a 
fundamental role in the seroreactivity. In summary, we ob-
serve an average of ~6 key residues per epitope. As an ex-
ample Ag2/CA-2, a known antigen, displays the same 7 key 
residues in all reactive sera. In contrast SAPA, Ag36, and B12 
display different degrees of reactivity conservation of their 
key residues. These variable responses for different antigens 
can be used in the design of improved antigens for diagnos-
tic applications.

Reference
1. Mucci, J. et al. Next-generation ELISA diagnostic assay for Chagas Disease based 
on the combination of short peptidic epitopes. PLoS Negl. Trop. Dis. 11, e0005972 
(2017).
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A Third Generation Leishmania Vaccine Protects 
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Increasingly cases of leishmaniasis in different countries 
have been detected. In Argentina, there are three principal 
species responsible of American tegumentary leishmaniasis: 
L. braziliensis, L. amazonensis, L. guyanensis; and only one 
specie causes visceral leishmaniasis: L. infantum. Therefore, 
it is very important to develop an effective vaccine against 
this disease. The objective of the present study was to 
evaluate the efficacy of a vaccine formulated with recom-
binant protein LOxy (rLOxy) from L. infantum combined with 
oligodeoxynucleotides containing CpG motifs (CpG ODN) 
and/or poliinosinic-policitidilic acid [Poly (I:C)], using cationic 
liposome as a delivery system against an heterospecies in-
fection by L. amazonensis. The protein rLOxy was expressed 
in bacteria E. coli (C41) containing the plasmid pET21aLOxy, 
and purified by Histidine tail affinity chromatography of rAg. 
Cationic liposomes (LC) containing rLOxy were prepared by 
the DRV (dehydration and rehydration vesicles) method. An-
ionic immunoadjuvants were used separately or in combina-
tion in the formulations. The liposomes were characterized 
regarding to the size, polydispersity index and zeta potential 
by Dinamic Light Scattering (DLS) and Nanotracking analysis 
(NTA). BALB/c female mice were subcutaneously immu-

nized with different formulations in a final rLOxy amount of 10 
μg/dose and 18 μg/dose of either Poly (I:C) or CpG or both  
with or without LC. Blood was collected 20 days after each 
dose, for analysis of IgG’s levels by ELISA. 20 days after the 
last immunization animals were infected with 104 L. amazon-
ensis promastigotes by intradermic route in right footpad. 
Footpad swelling of infected mice was weekly measured. 
Eleven weeks after challenge, animals were euthanized and 
the protective effect induced by the vaccination was evalu-
ated. The results showed that addition of immunoadjuvants 
CpG and Poly (I:C) to the liposomal formulations induces for-
mation of polydisperse solutions, decreases diameter, but Z 
potential remains positive. In addition, formulations contain-
ing CpG had grater seroconversion with high levels of IgG1 
and IgG2a antibodies after immunizations. Footpad swelling 
and parasite load were significantly lower in the groups vac-
cinated with LC + rLOxy + CpG + Poly (I:C) respect to control 
group. It could be due to LOxy is a conservative protein be-
tween both species of Leishmania. This work shows the pro-
tective efficacy of rLOxy + LC + CpG + Poly (I:C) formulation of 
L. infantum, achieving protection in the BALB/c animal mod-
el challenged by intradermic injection with L. amazonensis.
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Tratamiento antiparasitario específico en niños 
con infección crónica por Trypanosoma cruzi: 
cambios serológicos y electrocardiográficos 
durante un seguimiento promedio de 25 años
Suasnábar S.M., Arias E.E., Olivera L.V., Bizai M.L., Arias E.D., Fabbro D.L.

Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales.FBCB-UNL.
Contacto: smsuasnabar@hotmail.com – Tel. +54 9 342 4059990

El tratamiento tripanocida administrado en niños con infec-
ción crónica elimina o reduce la carga parasitaria en un alto 
porcentaje de ellos, pero aún no hay evidencia de su eficacia 
en evitar y/o morigerar el desarrollo de cardiopatía chagási-
ca crónica (CCC). Objetivo: Evaluar los cambios serológicos y 
electrocardiográficos ocurridos en infectados crónicos con 
T. cruzi tratados durante la infancia y no tratados con 25 años 
de seguimiento promedio. Se revisaron las historias clínicas 
de todos los niños con infección crónica por T. cruzi que in-
gresaron a un estudio observacional de cohorte desde 1977 
a 1997. Se seleccionaron: 41 pacientes tratados durante la in-
fancia (nifurtimox 8, benznidazol 33); 10 niños y 31 pacientes 
menores de 26 años de edad con antecedentes de haber 
adquirido la infección en los primeros 4 años de vida, no tra-
tados. Todos con seguimiento clínico y serológico mayor a 
15 años y residencia estable en la ciudad de Santa Fe. Los 
grupos tratados y no tratados fueron similares en: antece-
dentes de riesgo de infección; tiempo de seguimiento en 
años (24,3±8,2 vs 25,9±5,8) y; edad final (30,9±9,1 vs 29,1±6,8). 
El 92,7% de los niños tratados negativizaron la serología 
convencional (SC) y el 100% de los no tratados permanecie-
ron con SC (+). En la evaluación electrocardiográfica inicial 
4 infectados presentaron alteraciones, dos en cada grupo. 

Un niño tratado a los 6 años el ECG presentó un intervalo 
PR=0,20 segundos y luego de 13 años fue de 0,24 segundos 
(Bloqueo AV 1°). Otro niño tratado mostró un eje desviado ha-
cia la izquierda (-10°) a los 14 años, 30 años después el desvío 
fue de -30° teniendo diabetes y obesidad. En el grupo no tra-
tado el ECG inicial alterado se observó en un niño de 13 años 
con un PR corto y en un paciente de 22 años con bloqueo 
completo de rama derecha + hemibloqueo anterior izquierdo 
(BCRD+HBAI). Durante el seguimiento 2 pacientes tratados 
con ECG normal al inicio mostraron cambios no asociados 
con CCC, mientras que  7 pacientes no tratados alteraron el 
ECG y en 2 de ellos fueron sugestivas de CCC. Una niña con 
ECG normal a los 10 años, a los 28 años el ECG mostró HBAI. 
La otra paciente que progresó a CCC con  ECG normal a los 
22 años, 4 años después presentó extrasístoles ventriculares 
frecuentes. El total de alteraciones electrocardiográficas en-
tre ambos grupos- tratados y no tratados- no difirió. RR: 0,38 
(IC 95%: 0,10 - 1,36), p=0,140. No obstante, las alteraciones 
fuertemente asociadas con enfermedad de Chagas estuvie-
ron presentes únicamente en el grupo no tratado. Si bien es-
tos resultados son preliminares, sugieren que el tratamiento 
tripanocida administrado en niños con ECG normal podría 
prevenir el desarrollo de CCC.
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Tipificación de Trypanosoma cruzi en individuos 
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La enfermedad de Chagas es una zoonosis vectorial endémi-
ca en nuestro país causada por Trypanosoma cruzi (T. cruzi). 
Se clasifica, según la presencia de marcadores moleculares 
y características biológicas, en 6 Unidades Discretas de Tipi-
ficación (UDT) designadas como TcI a TcVI, siendo TcI el más 
abundante y distribuido en el continente americano. Existen 
pocos estudios en nuestro país que identifiquen las UDTs 
circulantes y menos aún estudios que asocien las UDTs con 
las manifestaciones clínicas observadas en los pacientes. El 
objetivo de este trabajo fue la tipificación de las UDTs de T. 
cruzi detectadas en muestras de sangre de individuos cróni-
camente infectados. Se incluyeron en este estudio muestras 
de sangre de individuos con enfermedad de Chagas, en los 
cuales se detectó ADN de T. cruzi mediante PCR en tiempo 
real. La tipificación de T. cruzi se realizó utilizando el algorit-
mo propuesto por Burgos y col (2007) el cual se basa en la 
amplificación génica, mediante PCR semi- anidada, de se-
cuencias de ADN dirigidas contra la región intergénica SL-IR 
y el dominio D7 del gen ADNr 24Sβ. Se estudiaron 27 muestras 
de sangre entera de pacientes adultos con enfermedad de 
Chagas: 11 muestras pertenecientes a donantes de sangre, 6 
muestras de  mujeres que habitan en zonas de transmisión 

vectorial, 7 de pacientes inmunosuprimidos y 3 muestras de 
pacientes con patología cardíaca demostrada. Se pudo tipi-
ficar el 88,8% de las muestras (24/27). Las UDTs detectadas 
fueron TcI 75% (18/24), TcV 12,5% (3/24) y TcVI 4,2% (1/24). 
Dos muestras fueron caracterizadas como pertenecientes al 
grupo Tc II/V/VI (8,3%). En el subgrupo de los donantes de 
sangre se detectaron los genotipos TcI, TcV y TcVI.  Se puedo 
tipificar con éxito las UDTs de T cruzi aplicando la metodo-
logía propuesta por Burgos y col (2007) utilizando muestras 
de sangre de diferentes grupos de pacientes infectados cró-
nicamente con T cruzi. Los resultados fueron concordantes 
con la epidemiología de las UDTs descriptas en nuestro me-
dio, obteniéndose un 75% de TcI. La imposibilidad de asignar 
UDTs en algunas muestras puede deberse a una baja carga 
parasitaria en la muestra, a degradación del material genéti-
co o a poblaciones heterogéneas o variantes genéticas poco 
conocidas hasta el momento. Este estudio es el primero en 
nuestro país en asignar genotipos de T. cruzi en muestras de 
donantes de sangre. El estudio de las UDTs de T cruzi circu-
lantes permitirá en un futuro asociar los genotipos con las 
manifestaciones clínicas observadas en los pacientes.
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During an infection, the immune system produces antibod-
ies against pathogens. With time, the immune repertoires 
of infected individuals become specific to the history of 
infections and thus represent a rich source of diagnostic 
markers. Although the molecular mechanisms that produce 
extremely large antibody repertoires are precisely under-
stood, a comprehensive description of the specificities of the 
global antibody repertoire generated by different infected 
individuals has been hindered by the lack of powerful tools. 
In Chagas Disease the host immune response is directed 
to Trypanosoma cruzi, a protozoan parasite that evades im-
mune mediated elimination and mounts long-lasting chronic 
infections. Although available diagnostic tests give satisfac-
tory results in most cases, there is currently no gold stan-
dard for diagnosis of infection and discordant results remain 
a possible cause of undetected cases. Here, using state of 
the art high-density peptide arrays we examined the global 
human antibody repertoire developed by Chagas Disease 
patients. We designed peptide arrays to display 2.8 million 
unique peptides from the complete proteomes of T. cruzi 
strains CL-Brener (hybrid DTU TcVI, 19,668 proteins) and Syl-

vio X10 (DTU TcI, 10,832 proteins). These were assayed with 
72 serum samples from infected subjects from Argentina, 
Bolivia, Brazil, Colombia, Mexico and the US, as well as neg-
ative samples from the same regions. A cascading screening 
strategy was designed to first identify the antigenic core of 
these genomes using pooled samples. Then, in a secondary 
screening we assayed individual sera against ~ 400,000 pep-
tides derived from the first screening and containing addi-
tional sequence variants from the Tc231 proteome (DTU TcIII). 
This allowed us to study the seroprevalence of identified 
antigens and fine map all epitopes. Our analysis uncovered 
>4,500 antigens and >22,000 antibody-binding peaks (epi-
topes) across all samples, delineating both public (shared) 
Chagas antigens as well as private (non-shared) individual 
anti-T. cruzi responses. To our knowledge, this the first and 
largest collection of Chagas Disease antigens and epitopes 
described to date. This dataset will enable the study of the 
human antibody repertoire in Chagas Disease at an unprec-
edented depth and granularity, while also providing a rich 
dataset of serological biomarkers.
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El tracoma es una enfermedad infecciosa desatendida. Se 
realizó la identificación de factores de riesgo y protectores 
para tracoma, descritos en la literatura que pueden estar 
presentes en la población de un centro poblado de un mu-
nicipio del Meta, Colombia, 2019. Estudio descriptivo, con 
información obtenida mediante aplicación de encuesta di-
señada por los investigadores, validada por expertos; se usó 
entrevista a los actores sociales como complemento. Los re-
sultados analizados utilizando software SPSS v23 licenciado. 
El 50% tenían 43 años o menos (rango 18-85); 69% mujeres, 
70% no superan la primaria, 76.1% afiliados al régimen subsi-
diado, 46.6% de viviendas con 1-3 niños menores de 9 años, 

29.6% con hacinamiento, 2.8% con disposición de excretas 
en campo abierto, 100% de la población depositan basuras 
fuera de la vivienda, 88.7% con presencia de moscas; 100% 
sin lavado de manos en el momento adecuado, 60,6% con 
tiempo inadecuado de lavado de manos, 31% sin uso de 
agua y jabón para este proceso, 9% de menores de 10 años 
habitualmente tiene legañas. Los factores de riesgo descri-
tos y encontrados fueron hacinamiento, ausencia de servicio 
de acueducto y alcantarillado, deficiente recolección de ba-
suras, disposición de excretas en pozo séptico y a campo 
abierto, presencia de moscas, inadecuados hábitos de higie-
ne de manos y cara; sin presencia de factores protectores.
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La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria pro-
ducida por Trypanosoma cruzi. Como provincia endémica, la 
comunidad de San Juan, ¿posee información sobre la enfer-
medad de Chagas?  Esta pregunta motivó realizar el trabajo 
cuyo propósito es valorar los conocimientos sobre diferen-
tes aspectos de la enfermedad, resaltando la transmisión 
vertical de Chagas, en profesionales de la salud y mujeres 
en edad fértil de la Provincia. Estudio descriptivo transversal 
realizado de abril a mayo de 2019. Se recolecto información 
utilizando como instrumento un cuestionario estructurado 
aplicado por alumnos de Microbiología y Parasitología de 
la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo). Se encuestaron 
296 mujeres en edad fértil. El 51,3% (152/296) de las mujeres 
encuestadas tienen  hijos. El 59,8% (177/296) de las encues-
tadas dice saber  que no tiene la enfermedad. Pero 8,44% 
(25/177) de ellas nunca se hizo el análisis. Mientras que el 
40,2% (119/296) dice no saber si tiene la enfermedad. El 
nivel de conocimiento respecto a la transmisión vectorial y 
la vinchuca como insecto vector de la enfermedad, es muy 
bueno valorado en más del 90% de las mujeres encuesta-
das. Sin embargo, la vía de transmisión vertical y transfusio-
nal es considerada solo en el 46% y 51,3% respectivamente. 
No todas las mujeres que tienen  hijos recuerdan haber sido 
controladas durante el embarazo y solo un escaso número 
(14,5%) de las encuestadas sabe en qué consiste el control 
posnatal en el recién nacido. Los profesionales médicos en-
cuestados fueron 191. El 95% respondió en forma correcta 
al preguntar sobre los conocimientos elementales acer-

ca de enfermedad, microorganismo responsable, vector 
transmisor, órganos afectados y vías de contagio. Respec-
to a diagnostico en control de embarazo el 89,5% (171/191) 
de los encuestados solicitaría 2 técnicas serológicas. Para 
diagnosticar un Chagas agudo el 41,3% (79/191) reconoce la 
técnica directa como método de diagnóstico. En cuanto al 
control del recién nacido hijo de madre Chagas positivo el 
25,1% (48/191) solicitaría la técnica directa para tripanosoma 
al momento de nacer y serología a los 10 meses. En relación 
al tratamiento el 73,82% (141/191) concuerda en tratar  a la 
mujer en edad fértil y el 72,8% (139/191) concuerda en tra-
tar el Chagas congénito. Ante la pregunta de si sabe dónde 
conseguir el antiparasitario el 66% (126/191) respondió en el 
Programa Provincial Control de Vectores (PPCV), el resto se 
dirige a Epidemiologia o farmacia más cercana, o no sabe 
dónde recurrir. Entre los múltiples factores que impiden con-
trolar la transmisión de la enfermedad se puede señalar la 
carencia de información en el equipo de salud y mujeres en 
edad fértil de la comunidad. No demostrada en la transmisi-
ón vectorial, pero sí en la transmisión vertical, (como realizar 
el diagnóstico y seguimiento en el recién nacido, el trata-
miento en mujeres en edad fértil y recién nacido con trans-
misión congénita). Se evidencia que las mujeres que dicen 
saber que no tienen chagas, algunas no se realizaron nunca 
el análisis, con lo que se infiere que manifiestan no tener 
la enfermedad por considerar que no tienen síntomas. Se 
señala la necesidad de información dirigida a la comunidad.
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El hábito del lavado de manos evita enfermedades infeccio-
sas graves a muy bajo costo. No obstante, la evidencia indica 
que sólo una de cada cinco personas se lava las manos des-
pués de ir al baño. Adquirir conocimiento sobre el lavado de 
manos es el primer paso para generar el hábito de higiene. 
Asimismo, algunas investigaciones sugieren que los niños 
son buenos agentes de cambio de hábitos. Sin embargo, no 
existen estudios previos en Argentina que indaguen el cono-
cimiento infantil sobre el lavado de manos. El presente estu-
dio busca llenar este vacío analizando el conocimiento sobre 
lavado de manos en niños de 4to grado de distintas locali-
dades del norte argentino. Se administró una encuesta a 709 
niños de 4to grado (edad X= 9.45, DE = 1.05) de 17 escuelas 
públicas de las localidades de Tartagal (Salta), Clorinda (For-
mosa), Pampa del Indio (Chaco) y Puerto Iguazú (Misiones). 
La encuesta indagaba sobre 4 aspectos del lavado de ma-
nos: las razones por las que es necesario lavarse las manos, 
los momentos en que es importante hacerlo, los elementos 
necesarios para hacerlo y los pasos para un correcto lavado 
de manos. Los ítems de la encuesta fueron diseñados por 
especialistas en diagnóstico y prevención de transmisión de 
parásitos y especialistas en aprendizaje infantil. La encuesta 
fue aplicada por las docentes de cada sala. Se analizaron 
las frecuencias de respuestas correctas para cada ítem para 
saber cuáles eran los aspectos menos conocidos del lavado 

de manos. Se comparó el total de respuestas correctas para 
cada localidad mediante una prueba de Chi2 para determi-
nar cuáles ítems fueron respondidos de forma significativa-
mente distinta entre localidades. De los cuatro temas abor-
dados, el más conocido por los niños antes del evento eran 
los elementos necesarios para lavarse las manos (el 93% de 
los niños respondió correctamente), seguido por las razones 
para el lavado (69%), los momentos (37%) y finalmente los 
pasos para el lavado de manos (26%). Además, los porcenta-
jes de respuestas correctas para los momentos y los pasos 
del lavado variaron según localidad: por ejemplo los pasos 
del lavado de manos son conocidos sólo un por un 8% de 
los niños encuestados de Pampa del Indio, un 17% en Iguazú, 
un 39% en Clorinda, y un 34% en Tartagal. Asimismo, los mo-
mentos en que hay que lavarse las manos son conocidos 
por solo un 27 % de los niños encuestados de Iguazú, 36% 
de los niños de Tartagal y 48% en Clorinda y Pampa del Indio. 
En cambio, las razones y los elementos necesarios para el 
lavado, no muestran diferencias según localidad. Los resul-
tados sugieren que aspectos de importancia vinculados a 
los pasos a seguir para un correcto lavado de manos, y los 
momentos en que es necesario hacerlo son desconocidos 
por más de la mitad de los niños. En este sentido, se sugiere 
integrarlos en capacitaciones futuras y materiales sobre pre-
vención de enfermedades.
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El Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad 
viral que conlleva una alta letalidad y se transmite al ser hu-
mano, principalmente, a través de la inhalación de aerosoles 
liberados en las heces y orina de roedores infectados, o por 
contacto directo con estos. Los reservorios de hantavirus en 
Argentina son roedores de la familia Cricetidae, subfamilia 
Sigmodontinae. En particular, los casos humanos en la re-
gión Central del país están asociados al genotipo Lechigua-
nas, cuyo reservorio es Oligoryzomys flavescens, y afectan 
en gran medida a trabajadores rurales. En agroecosistemas 
de dicha región, O. flavescens habita ambientes estables 
con alta cobertura vegetal, tales como bordes de campos 
de cultivo y terraplenes de vías. El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar en estos ambientes el espacio utilizado en 
forma individual y habitual por O. flavescens para satisfacer 
sus necesidades, llamado rango de acción (RA) y determinar 
posibles implicancias en la ocurrencia de focos de infección. 
Entre 2014 y 2016, se realizaron 11 muestreos bimestrales 
de captura, marcado y recaptura de roedores sobre tres 
terraplenes de vías en agroecosistemas de la localidad de 
Diego Gaynor, Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de 
Buenos Aires. En cada muestreo los individuos atrapados 
fueron marcados con caravanas numeradas y devueltos 
en el lugar de captura, permitiendo un seguimiento longi-
tudinal. Se evaluó la estabilidad del RA (es decir, si es fijo 
o móvil a lo largo de la vida del individuo) de O. flavescens 
a partir de las distancias entre sucesivos puntos de captura 

de cada individuo que fue capturado más de una vez (dis-
tancia que se aproxima al RA), y su relación con respecto al 
tiempo transcurrido entre ambos eventos (desde días hasta 
varios meses). Mediante modelos lineales, no se encontró 
una relación significativa entre los desplazamientos indivi-
duales y el tiempo transcurrido, indicando que O. flavescens 
tiende a establecer su RA en un único lugar durante su vida. 
Por otro lado, se observaron dos individuos que realizaron 
desplazamientos inusualmente grandes  (mayores a la me-
dia más tres desvíos estándar de la distribución global de 
distancias entre recapturas), tras los cuales retornaron a su 
área habitual en pocos días. Tales eventos muestran la ocur-
rencia de excursiones del roedor fuera de su RA. El hecho 
de que O. flavescens mantenga su RA fijo daría lugar a focos 
de infección localizados de hantavirus. Al mismo tiempo, las 
excursiones ocasionales podrían transportar el virus distan-
cias mayores que las usuales, originando nuevos focos de 
infección locales, alejados del área donde usualmente se 
mueve el roedor originalmente infectado. Por lo tanto, el 
riesgo para el humano no sólo estaría donde se registra la 
presencia habitual de O. flavescens, sino también a mayores 
distancias donde un roedor infectado realizará una excursi-
ón y dejará el ambiente contaminado con el hantavirus. Esta 
información debe ser tenida en cuenta al elaborar modelos 
epidemiológicos orientados a estudiar la dinámica de la 
infección en poblaciones de roedores y su relación con el 
riesgo para humanos.
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Supervivencia de Trichinella spiralis a 
temperaturas de conservación en frio
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1Cat. Microbiología y Parasitología; 2Cat. Parasitología Clínica. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad 
Nacional del Sur. Bahía Blanca, Buenos Aires. Argentina.
Contacto: viviana.randazzo@uns.edu.ar – Tel: 291-643 7852

La Trichinellosis es una zoonosis parasitaria endémica en 
Argentina, producida por consumo de carne de cerdo cru-
da o mal cocida infestada con larvas de Trichinella spp. La 
endemicidad se relaciona con su capacidad para sobrevivir 
en tejidos de animales muertos infestados y con rasgos cul-
turales vinculados al consumo de embutidos o chacinados 
caseros parasitados. En el marco de un proyecto de aborda-
je integral de esta zoonosis el objetivo del presente trabajo 
fue investigar la capacidad de supervivencia de T. spiralis al 
frio, asociando la pérdida de vitalidad con posibles modifica-
ciones estructurales del parásito. Las larvas de Trichinella se 
obtuvieron a partir de digestión enzimática artificial de car-
ne de cerdos con infestación natural. La confirmación de T. 
spiralis se realizó por PCR. Se prepararon 6 muestras (T1, T2, 
T3, T4, T5 y T6) conteniendo 500 larvas de T. spiralis en 1 ml 
de H2O destilada por muestra. Se definió temperatura como 
“tratamiento”. Los tratamientos se realizaron como se descri-
be a continuación: T1/T2: -20ºC en freezer, T3/T4: 4ºC en he-
ladera, y T5/T6: 20ºC en mesada de laboratorio (Control). La 
duración del tratamiento fue de 50 días y fue monitoreado 

con termómetros de precisión calibrados. Al cabo de 50 días, 
con T1, T3 y T5 se realizaron ensayos de vitalidad por técnicas 
convencionales y con azul de metileno. T2, T4 y T6 fueron 
fijadas, procesadas y analizadas al microscopio electrónico 
de transmisión (TEM) marca JEOL modelo 100 CXII a 80 KV. 
La pérdida de vitalidad para cada tratamiento se asoció a 
cambios estructurales observados en la capa quitinosa del 
parásito mediante TEM. Resultados: Los resultados eviden-
ciaron que, al cabo de 50 días, hubo diferencias significativas 
entre los tratamientos T1/T2 (freezer) y T5/T6 (Control) así 
como entre T1/T2 (freezer) y T3/T4 (heladera). No se obser-
varon diferencias significativas entre T3/T4 (heladera) y el 
grupo Control. El tratamiento en freezer produjo ruptura de 
la capa quitinosa del parasito y perdida de vitalidad. La refri-
geración no fue efectiva para lograr la muerte larval. Conclu-
siones: Los resultados aportaron valiosa información sobre 
las características biológicas y morfológicas del parásito que 
condicionan su supervivencia en el ambiente, contribuyen-
do además en la construcción de estrategias de control a 
aplicar para la prevención de esta zoonosis.
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Efectos de micropartículas de benznidazol en la 
infección experimental murina por Trypanosoma 
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La enfermedad de Chagas es la causa infecciosa más fre-
cuente de miocardiopatía dilatada a nivel mundial. El Ben-
znidazol (BNZ) es uno de los fármacos de elección para 
su tratamiento, aunque presenta varios inconvenientes in-
cluyendo las altas dosis necesarias y los efectos adversos 
que suele producir en los pacientes, tales como dermatitis 
alérgica, polineuritis periférica y trastornos gastrointestina-
les. En búsqueda de nuevas formulaciones, con mayor se-
guridad y eficacia en el control de la infección, recientemen-
te en nuestro laboratorio, hemos demostrado que nanocris-
tales de BNZ fueron capaces de reducir la infección celular 
por T. cruzi in vitro (Scalise y col., 2016) y en ratones infecta-
dos con un parásito UDT I, virulento, T. cruzi Nicaragua (TcN) 
(Grosso y col., 2010) tanto en la etapa aguda como crónica 
de la infección (Rial y col., 2017). En este trabajo evaluamos la 
toxicidad, el posible efecto hemolítico y la eficacia de nuevas 
formulaciones de micropartículas poliméricas (RS, RL y RS/
RL) con ~23% p/p de BNZ en ratones con infección aguda 
por TcN. Se evaluó in vitro la toxicidad de las micropartículas 
en células VERO por el método de MTT y el posible efecto 

hemolítico en sangre humana. Luego se infectaron ratones 
C3H/HeN con TcN y se trataron en la fase aguda, con 30 do-
sis diarias de 50 mg/kg/día de micropartículas de BNZ (RL, 
RS y RL/RS). La efectividad de los tratamientos se evaluó 
observando diariamente la sobrevida y el estado general de 
los animales, midiendo la parasitemia por qPCR y la serolo-
gía por ELISA. Las micropartículas de BNZ no fueron tóxicas 
para las células de mamíferos y no provocaron la lisis de eri-
trocitos. Los ratones infectados con TcN tratados con 50 mg/
kg/día de micropartículas de BNZ no presentaron cambios 
en su estado general ni en su comportamiento y sobrevivie-
ron hasta la eutanasia (92 dpi) en un 100%, mientras que los 
ratones infectados no tratados sobrevivieron sólo en un 15%. 
La carga parasitaria en sangre periférica fue indetectable. 
Los niveles de IgG disminuyeron significativamente y fueron 
negativos en un 71% para RL, 86% para RS y 67% para RL/
RS. El tratamiento con las micropartículas de BNZ podría ser 
útil para tratar eficientemente la infección murina por T. cruzi, 
disminuyendo la cantidad de BNZ administrada en función 
de los efectos adversos y la posible traslación a pacientes.
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La provincia de Misiones se encuentra ubicada en la región 
Subtropical de la Argentina con una gran diversidad de es-
pecies de artrópodos (arañas, escorpiones, insectos, orugas 
escolopendras, etc.), de los cuales algunos son venenosos y 
pueden causar accidentes al hombre y a animales domés-
ticos, razón por la cual se hizo necesario conocer cuáles 
son y donde habitan, a los efectos de tomar las medidas de 
prevención para evitar accidentes. A los efectos de identifi-
car a los artrópodos  (arañas, escorpiones, insectos, orugas 
escolopendras, etc.) venenosos de importancia médica 
para el hombre y animales domésticos, durante el periodo 
enero a mayo del 2019, se procedió en primera instancia, a 
revisar colección científica y didáctica de la cátedra de Bio-

logía Animal de la Facultad de ciencias Exactas Químicas y 
Naturales de la UNaM y del Programa Estudio de Animales 
Venenosos del Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
de Misiones además de analizar información obtenidos de 
otras instituciones como el Museo Bernardino Rivadavia y 
publicaciones al respecto. Hasta la fecha se pudo registrar 
una lista que comprende 22 especies de artrópodos, de los 
cuales 5 especies pertenecientes a 4 familias de 2 órdenes 
de la Clase Arachnida y 17 especies pertenecientes a 9 fami-
lias de 4 órdenes de la Clase Insecta. Desde el punto de vista 
epidemiológico, la mayoría de las especies encontradas re-
gistraron accidentes a personas y/o animales.
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Atracción de Triatoma infestans (Klug) a trampas 
adhesivas con cebo de levadura en condiciones 
de laboratorio
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Los métodos existentes para detectar triatominos en do-
micilios tienen baja sensibilidad, especialmente cuando la 
abundancia poblacional de vectores es baja. Dado que la 
detección temprana de domicilios infestados es epidemio-
lógicamente importante, se requiere la exploración de me-
jores métodos. Por lo tanto, se evaluó la atracción de adultos 
y ninfas de Triatoma infestans al dióxido de carbono (CO2) 
liberado por una nueva trampa de levadura, en condiciones 
de laboratorio. Los ensayos se realizaron en una caja experi-
mental, donde se colocaron en extremos opuestos y simul-
táneamente una trampa de levadura, una trampa control y 
un refugio de papel en el área central. En cada ensayo se 
liberaron 8 triatominos en el centro de la caja experimental 
y se contaron el número de triatominos pegados en la tram-
pa de levadura y en el control después de 3, 6 y 24 horas 
del comienzo del experimento. Para analizar los datos se 
construyeron modelos lineales generalizados para evaluar 
la atracción de adultos y ninfas a la trampa, usando como 

predictores el estadio de los insectos, tiempo después del 
inicio del ensayo y la fecha del experimento. En promedio 
7.6 (95% CI [7.4;7.7]) insectos tanto adultos como ninfas se 
movilizaron desde el refugio inicial. Durante las 24 horas del 
experimento, un número constante de adultos fueron atraí-
dos por la trampa de levadura (3.5; 95% CI [3.0; 4.1]). Sin em-
bargo, las ninfas mostraron atracción sólo las tres primeras 
horas después del inicio de la liberación de CO2, con un valor 
promedio de ninfas atraídas por la trampa de 2.7 (95% CI [2.0; 
3.5]). Informamos por primera vez la atracción comparativa 
durante 24 horas de ninfas y adultos de T. infestans al CO2 li-
berado por un pequeño cultivo de levadura. De acuerdo con 
nuestros resultados la atracción al CO2 depende de la etapa 
de la vida de los insectos. Esto plantea interrogantes acerca 
de los mecanismos que modulan la orientación al CO2 y la 
posible influencia del estadio vital de T. infestans en la res-
puesta al estímulo químico.
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Detoxificación enzimática incrementada y 
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La enfermedad de Chagas afecta alrededor de seis millo-
nes de personas en América, de las cuales alrededor de un 
millón y medio viven en Argentina. Dentro de las herramien-
tas para reducir la incidencia de esta enfermedad tropical 
desatendida, la más empleada es el control químico de su 
vector principal, la vinchuca hematófaga Triatoma infestans 
(Klug, 1834). Pese a la alta efectividad de los insecticidas pi-
retroides usados, en los últimos años se detectaron fallas de 
control a campo en zonas del Gran Chaco que se asociaron a 
la aparición de resistencia detectada en el laboratorio. Nues-
tros estudios previos describieron un foco resistente com-
plejo en el departamento de General Güemes (Chaco), com-
puesto por poblaciones susceptibles, de baja resistencia (sin 
fallas de control a campo) y de alta resistencia (con fallas en 
el control), estas últimas con los grados de resistencia (GR) 
más elevados hasta ahora (GR> 1000). La heterogeneidad 
toxicológica descripta podría estar explicada por la acción 
conjunta de distintos mecanismos de resistencia, como la 

detoxificación enzimática incrementada y la presencia de 
mutaciones puntuales de tipo kdr en el sitio de acción de 
los piretroides. Teniendo en cuenta lo anterior, se estudia-
ron ambos mecanismos en poblaciones del foco: BV (sus-
ceptible), CC y PC (resistencia baja), EÑ, LR y PA (resistencia 
alta). Los insectos se expusieron a compuestos inhibidores 
de esterasas (TPP) y oxidasas (PBO). Además, se realizaron 
PCRs secuenciales para determinar la presencia y frecuen-
cia de las mutaciones puntuales L1014F y L925I asociadas 
a resistencia a piretroides. Se detectó detoxificación incre-
mentada en las poblaciones PC y EÑ. La mutación L1014F no 
estuvo presente, mientras que la L925I mostró frecuencias 
variables y asociadas positivamente con el GR, sugiriendo el 
rol predominante de este mecanismo en la promoción de 
la resistencia. El desafío a futuro es incorporar el estudio de 
mecanismos como práctica frecuente del control vectorial 
para reducir al máximo la incidencia de la enfermedad en 
zonas con alta abundancia de vinchucas.
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Los monoterpenos vegetales sinergizan la 
toxicidad del insecticida azametifós en Triatoma  
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La chinche hematófaga T. infestans es el principal vector de 
la enfermedad de Chagas en Argentina y países limítrofes. 
Su control se basa en la aplicación de piretroides, pero de-
bido al surgimiento de focos de resistencia a estos insectici-
das, es necesario identificar nuevos productos para combatir 
a este insecto. El azametifós es un insecticida organofosfora-
do de baja toxicidad en vertebrados, autorizado en Argentina 
para controlar plagas de importancia sanitaria. El acetato de 
mentilo, el mentol y eugenol son monoterpenos de origen 
vegetal y con baja toxicidad en mamiferos. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar si ocurre alguna interacción toxico-
lógica cuando estas sustancias se aplican simultáneamente 
en T. infestans.

Se expusieron grupos de diez ninfas del primer estadio a 
papeles de filtro impregnados con: a) solvente solo (aceto-
na:silicona 1:1); b) distintas concentraciones de azametifós, 
comprendidas entre 3,1 y 200 μg/cm2; c) 390 μg/cm2 de mo-
noterpeno (acetato de mentilo, mentol y eugenol)  (concen-

tración que no produce síntomas visibles de intoxicación); y 
d) una mezcla de las mismas concentraciones de azametifós 
mencionadas en b) con uno de los monoterpenos (390 μg/
cm2). A las 24 h se registró el número de ninfas muertas. Se 
realizaron cuatro réplicas independientes de cada ensayo y 
con los resultados se calcularon valores de Concentración 
Letal 50% (CL50). La CL50 del azametifós solo (50,30 μg/
cm2) fue significativamente mayor que las CL50 de las me-
zclas con acetato de mentilo (7,26 μg/cm2), mentol (5,30) o 
eugenol (11,20) (p < 0,05). De este modo, los monoterpenos 
sinergizaron la toxicidad del azametifós. Esta es la primera 
vez que se evalúa la toxicidad de este fosforado solo o me-
zclado con un monoterpeno en T. infestans. La interacción 
sinérgica descripta podría ser el punto de partida para el 
desarrollo de productos con menores concentraciones de 
insecticidas convencionales que los actualmente en uso. 
Tales productos contribuirían a disminuir los riesgos para el 
ambiente y los organismos que no son plaga.
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Las garrapatas son ectoparásitos que se encuentran distri-
buidas en zonas subtropicales y tropicales a nivel mundial. 
Rhipicephalus sanguineus, comúnmente conocida como 
garrapata marrón del perro, es un ectoparásito que afecta a 
la familia de los canidos causando daños directos, además 
de ser vector de varios organismos patógenos. En Argentina, 
el único tratamiento aprobado por los organismos de con-
trol es el químico, el uso continuo de las mismas familias de 
principios químicos llevó a la aparición de poblaciones de 
garrapatas resistentes a los acaricidas convencionales. Ante 
esta situación, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar la actividad acaricida del timol frente a larvas de 

Rhipicephalus sanguineus. Utilizando la técnica de paquete 
de larvas, se determinó la concentración necesaria para ma-
tar al 50% (CL50) y al 90% (CL90) de las larvas. Para el ensayo 
se utilizaron larvas obtenidas mediante cría in vitro en el la-
boratorio. Las CL50 y CL90 obtenidas para timol fueron 2.89 
y 8.74 mg/larvas respectivamente. Por lo tanto, podemos 
concluir que los resultados obtenidos en los bioensayos 
sugieren que el timol presenta actividad larvicida frente a 
Rhipicephalus sanguineus, como un objetivo para un futuro 
trabajo se podría probar la actividad del timol en otras eta-
pas de vida de estos ixodidos.
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Aedes aegypti (L.) es el principal vector de diversas arbovi-
rosis. El uso de repelentes representa una de las primeras 
líneas de defensa entre los mosquitos y los humanos. Se 
utilizan diversas sustancias de origen sintético, entre ellas 
la N, N-Dietil-meta-toluamida (DEET) y el IR3535. A pesar 
de su gran efectividad, se han informado problemas en su 
seguridad toxicológica. Es necesario enfocar la búsqueda 
de nuevos compuestos repelentes de origen natural que 
presenten menor toxicidad y efectos adversos en humanos. 
Estudios previos en nuestro laboratorio demostraron que el 
aceite esencial de Eucaliptus nitens es activo repelente de 
hembras de Ae. aegypti. Los resultados indicarían que este 
efecto estaría asociado a la presencia de tres β-tricetonas, 
componentes del aceite. Leptospermum scolapium pertene-
ciente a la familia de las Mirtáceas, también conocida como 
Manuka, presenta en su composición las tres β-tricetonas en 
alta proporción. El objetivo de este trabajo fue comparar el 
efecto repelente del aceite de Manuka con dos repelentes 
sintéticos, la DEET y el IR3535.  Se realizó la determinación 

química del aceite de Manuka por Cromatografía Gaseo-
sa-Espectometría de Masa a fin de caracterizar las β-triceto-
nas. La repelencia en hembras de Ae. aegypti fue evaluada 
utilizando el método de repelencia en placa petri con un 
papel de filtro dividido en una zona tratada (con diferentes 
concentraciones del aceite esencial, IR3535 y DEET) y una 
zona de control. El comportamiento individual de las hem-
bras se registró durante 10 min y se analizó con el softwa-
re de seguimiento de video Ethovision XT, que permitió el 
seguimiento y la cuantificación del comportamiento. Se cal-
cularon las variables comportamentales y se determinó el 
índice de repelencia. Los resultados obtenidos indican que 
a partir de 0,5 mg/ml de Manuka y de 1 mg/ml de IR3535 se 
observa un efecto repelente en Ae. aegypti, mientras que en 
DEET la repelencia se alcanza a partir de los 0,1 mg/ml. Se 
logró caracterizar las tres β-tricetonas en el aceite de Manuka 
por técnicas cromatográficas. Ensayos a futuro estarán des-
tinados al aislamiento y evaluación del efecto repelente de 
las β-tricetonas.
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Identificación de especies de murciélagos que 
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y caracterización macroscópica e histológica de 
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Los murciélagos son un diverso grupo de mamíferos, de 
gran abundancia y  numerosas especies que constituyen 
un grupo de importancia como reservorio de enfermedades 
zoonóticas, como lo es la rabia. La ciudad de Corrientes se 
encuentra habitada por una gran población de estos mamí-
feros en convivencia y estrecho contacto con el hombre, sin 
embargo son pocos los trabajos de identificación en nuestra 
región, especialmente en cuanto a las especies insectívoras, 
y su conocido rol en la mantención y transmisión del virus 
rábico en ambientes urbanos. En nuestra región poco se  
conoce sobre la epidemiología de la rabia en murciélagos 
insectívoros y sobre todo la circulación viral en estos orga-
nismos. Son pocos los trabajos que demuestran la presen-
cia del virus rábico en diferentes tejidos, ya sea del sistema 
nervioso como también de otros órganos y que expliquen 
la importancia de la permanencia del agente patógeno en 
cada uno de ellos. El objetivo de nuestro trabajo fue, en pri-
mer lugar identificar especies de murciélagos insectívoros 
circulantes en zona urbana de la ciudad de Corrientes para 
luego realizar un estudio de caracterización de glándulas 
salivales mediante la identificación anatómica y descripción 
macroscópica e histológica en las especies halladas, resul-
tados que aportarán conocimientos de base y serán funda-
mentales para el entendimiento de posteriores estudios de 

circulación viral en diferentes órgano y tejidos y en diferentes 
especies de murciélagos.  Hasta el momento se trabajó con 
diez ejemplares de quirópteros, de zona urbana de la Ciudad 
de Corrientes. Estos fueron pesados y luego anestesiados 
con una combinación de Ketamina/Acepromacina para lue-
go realizar su identificación. Para el estudio y extracción de 
las glándulas salivales se practicó la eutanasia con  pento-
barbital (Euthanyle) vía intraperitoneal. Como resultado, se 
logró identificar diez ejemplares insectívoros, siendo Eumops 
patagonicus la especie más frecuente; se trabajó con este 
género para el estudio de glándulas salivales, pudiendo 
identificar y caracterizar tres de ellas, la glándula parótida, 
sublingual y submaxilar. A la microscopía se logró observar 
un patrón glandular de tipo seroso en las tres glándulas, en 
concordancia con varios autores que establecen que los 
murciélagos de la familia Molossidae poseen el mismo pa-
trón glandular, sin embargo otras especies han demostrado 
presentar amplias diferencias adjudicando hipotéticamen-
te, en algunos casos, la importancia de esas diferencias en 
cuanto a la permanencia y circulación del virus rábico. Estos 
resultados se sumarán en un futuro a los obtenidos en otras 
Familias y especies de murciélagos insectívoros, también 
capaces de albergar y transmitir el virus rábico y que habiten 
la zona urbana de la ciudad de Corrientes.
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Influencia de ambientes semiáridos urbanos 
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Aedes aegypti es una especie de mosquito notablemente 
sinantrópica, adaptada a desarrollarse en ambientes urba-
nos cuyas hembras depositan sus huevos sobre la pared de 
recipientes artificiales que, al ser cubiertos por agua desen-
cadena la eclosión de los huevos. Estudios en Salta (clima 
subtropical), Buenos Aires  y Córdoba (clima templado),  indi-
can que la actividad de Ae. aegypti es afectada en gran me-
dida por variables meteorológicas tales como temperatura 
mínima, humedad relativa y precipitaciones. Sin embargo, en 
ambientes semiáridos como el de la provincia de La Rioja, no 
hay registros de estudios que revelen el efecto de las varia-
bles ambientales sobre la actividad del vector. El objetivo de 
nuestro trabajo se centra en explorar el efecto de ambientes 
semiáridos sobre la actividad de oviposición de Ae. aegyp-
ti. Se realizaron muestreos mensuales entre noviembre de 
2016 y mayo de 2017 mediante 83 ovitrampas, que consistie-
ron en frascos plásticos (8 cm de diámetro y 13 cm de alto) 
recubiertos internamente con un cilindro de papel misionero 
de 120 gr. las cuales fueron distribuidas en la ciudad. En cada 
ovitrampa se colocaron 300 ml de infusión previamente pre-
parada con pasto seco y macerado en agua de canilla por 

una semana, lo que provee un estímulo olfativo que atrae 
hembras grávidas, según la  Organización Mundial de la Sa-
lud. Los datos de variables ambientales durante el tiempo 
de muestreo obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional 
(temperatura, humedad relativa y precipitaciones) fueron 
relacionados por medio de correlaciones de Spearman con 
la positividad del vector calculada como el cociente entre 
la actividad de oviposición del vector en la ciudad y el nú-
mero de trampas activas durante el periodo de muestreo. 
Además, se describió la fluctuación mensual de la actividad 
y se realizó un análisis de Kruskal-Wallis para determinar si 
existen diferencias significativas entre meses de muestreo. 
La temperatura mínima mostró una correlación significativa 
de 0,96 (p < 0,05). Respecto a la fluctuación de la actividad, 
los valores máximos que arrojó el análisis de Kruskal-Wallis 
significativo corresponden a los meses de diciembre 2016 y 
febrero 2017, mientras que los valores mínimos fueron ob-
servados durante mayo de 2017( p < 0,05). Estos resultados 
permiten continuar con estudios más profundos para enten-
der la dinámica poblacional del vector y aportar a un mejor 
manejo del mismo en la zona bajo estudio.
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Laboratory evaluations of an emulsifiable 
concentrate of pyriproxyfen insecticide against 
immature stages of Aedes and Culex mosquitoes
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Insect growth regulators (IGRs) have been shown to be an 
alternative to conventional insecticides (pyrethroid and orga-
nophosphate) against mosquitoes of public health importan-
ce, with considerable safety to the environment and non-tar-
get organisms, including mammals. Pyriproxyfen is an IGR 
that competes with the natural juvenile hormone, affecting 
the morphogenesis and embryogenesis of immature stage 
insects. Due a low toxicity in humans this compound has 
been accepted by WHO for potable water treatments. Aedes 
aegypti and Culex quinquefasciatus are recognized vectors 
of dengue and St. Louis encephalitis virus in Argentina. With 
aim to contribute to the control of mosquitoes by low en-
vironmental impact approaches and assessed the efficacy 
an emulsifiable concentrate formulation of pyriproxyfen 
(Dragon 2% - active ingredient –  Chemotecnica S.A.) against 
field-collected A. aegypti and Culex spp, in the laboratory. For 
bioassays, A.aegypti eggs were obtained from Vector Control 
of the Municipality of Rosario, while, eggs of Culex mosquito-
es were collected from water-sources of urbans squares of 
city during the months of February-April. In the experiments, 
ten 4th stage larvae and pupae (6-15 hr following pupation) 
were separately reared in single cups containing 40 mL of 
dechlorinated water and insecticide up to adult emergence. 
Three concentrations of active ingredient (0.001, 0.01 and 1 
ppm) were evaluated as recommended1. The efficacy of the 

formulation was expressed as percent inhibition of stage 
adult emergence (IE%). Results showed a difference in sus-
ceptibility to insecticide between larvae and pupae in spe-
cies of mosquitoes. For A. aegypti larvae, insecticide produ-
ced overall mortality or inhibition of emergence between 90 
and 100% at all concentrations evaluated. In Culex, dose-de-
pendent increments of IE% were achieved to pyriproxyfen, 
namely, 3.17 ± 3.76, 51.14 ± 32.74 and 90.91 ±17.6%, respecti-
vely. Pupae treated at up to 0.1 ppm showed no mortality in 
the pupal or the ensuing adult stages (IE < 10%) for the two 
species. These data are consistent with other studies2. The 
evaluation of IGRs against mosquito vectors is essential for 
providing new tools for vector control programs. Taking into 
account the results of this work, we conclude that the formu-
lation of pyriproxyfen showed a variable efficacy depending 
on species and stage. Assessments on a field simulation with 
reservoirs of different nature, exposed to different light and 
temperature conditions will be important to measure the 
effectiveness of formulation on various environments.
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Detección de Leishmania spp. en piel de oreja 
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La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica causada por 
parásitos del género Leishmania que se desarrolla tanto en 
animales domésticos y silvestres como en el hombre.  Re-
cientemente, los murciélagos han ganado importancia epi-
demiológica por su estrecha relación con los asentamientos 
humanos y por su intervención en numerosas enfermeda-
des, entre ellas la leishmaniasis. En Argentina, existen pocos 
reportes sobre esta infección en murciélagos. El objetivo del 
presente trabajo fue detectar infección natural de Leishma-
nia spp. En muestras de piel de oreja de quirópteros que 
habitan la zona urbana de la ciudad de Corrientes por medio 
de técnicas de biología molecular. Los animales capturados 
se trasladaron al laboratorio de Salud Pública de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias donde se realizó la identificación de 
especie, se trabajó con dos especímenes pertenecientes 
a la Familia Molossidae, Eumops patagonicus. Se obtuvo la 
muestra de la punta de ambas orejas, izquierda y derecha 
por disección, y se acondicionaron para la extracción de 
ADN. La obtención del material genético se realizó mediante 
la técnica de CTAB consistente en una digestión con CTAB a 
baño  maría por 2 horas y posterior lavado con soluciones de 
HCl-isoamílico, isopropílico y etanol, todos ellos alternados 
con procesos de centrifugado. Para la detección del parásito 

se utilizó una técnica nested PCR genérica con dos rondas 
de amplificación empleando primers que amplifican bandas 
de 520 y 490 pares de bases respectivamente, la primera 
amplificando una región del gen de una subunidad menor 
de ARNr y la segunda ronda de amplificación incrementando 
la sensibilidad y especificidad de la detección. Como control 
positivo se utilizó ADN de Leishmania spp. proveniente del 
Instituto Nacional de parasitología Dr. Fatala Chabén y agua 
destilada como control negativo. Los productos de PCR fue-
ron revelados en electroforesis de geles de agarosa y visua-
lizados por transiluminación UV. Como resultado se obtuvo 
la detección del ADN deLeishmania sp. de la oreja derecha 
de un solo animal. Si bien estos resultados no pueden ser 
analizados epidemiológicamente hasta el momento, debido 
a que aún nos encontramos en proceso de análisis de mues-
tras, estos primeros resultados  demuestran por primera vez 
la infección natural en murciélagos de la ciudad de Corrien-
tes, con la importancia de su lugar de localización cutánea y 
auricular que conlleva a la alta probabilidad de transmisibili-
dad a través de la picadura de flebótomos en la punta de las 
orejas, por ser este lugar factible para la alimentación de los 
vectores, remarcando la importancia del habito urbano de 
estas especies de murciélagos insectívoros.
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Culex pipiens quinquefasciatus (Say) es vector de diversas 
arbovirosis como la encefalitis de San Luis (SLEV) y el virus 
del oeste del Nilo (WNV). El control del mosquito vector es la 
opción más utilizada para evitar epidemias. Cuando se trata 
de criaderos en recipientes artificiales, se emplea a menudo 
el tratamiento focal; sin embargo, es más complejo cuando 
se consideran los criaderos preferentes de la especie Cu-
lex, que incluyen diferentes cuerpos de agua. En esos ca-
sos, la aplicación de productos larvicidas puede impactar 
en especies no blanco. En la búsqueda de estrategias de 
control más seguras, con modos de acción más selectivos 
y con menor riesgo, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
la respuesta comportamental a sustancias sintéticas y na-
turales en larvas con el fin de establecer su uso combinado 
con insecticidas. Se realizó un ensayo de comportamiento 
siguiendo una técnica ya establecida en nuestro laboratorio1. 
Se evaluó la respuesta a una gama de concentraciones de 
sustancias sintéticas y naturales, medida como distribución 
alrededor de un cebo tratado y uno control, de 100 larvas del 

III o IV estadio de Cx. pipiens quinquefasciatus. Se adquirieron 
imágenes del ensayo a distintos tiempos y se contabilizó el 
número de larvas en cada zona. Se calculó un Índice de Per-
formance (PI) para establecer el tipo de respuesta, donde 
valores positivos indican atractancia, mientras que valores 
negativos indican repelencia. El repelente de insectos am-
pliamente utilizado, N, N-dietil-m-toluamida (DEET), provo-
có un efecto de aversión obteniendo valores de PI negativos. 
Por el contrario, para el aminoácido prolina se obtuvieron 
valores positivos de PI, asociados a un efecto atractante. Se 
continuará con la identificación de atractantes y repelentes 
larvales con el propósito de establecer estrategias de tipo 
push-pull como una nueva metodología de control larval 
en mosquitos, repeliendo a las larvas de sus sitios de cría y 
dirigiéndolas hacia la fuente del insecticida con el uso com-
binado de atractantes.
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La hidatidosis es una zoonosis producida por el estado 
larvario de Echinococcus granulosus. La enfermedad está 
ampliamente distribuida y presenta infección activa en la re-
gión. Se manifiesta en el hospedador intermediario (ovejas, 
vacas, cabras, llamas y cerdos) y accidentalmente el hom-
bre por la presencia de quistes larvarios principalmente en 
hígado (70%) y pulmón (20%). El tratamiento es: albendazol 
o mebendazol/ praziquantel y procedimientos quirúrgicos, 
dependiendo de la estadificación del quiste. Estamos estu-
diando el efecto de varios bisfosfonatos (BFs) sobre la viabi-
lidad del parásito en un modelo in vitro obtenido desde los 
protoescólices de E.granulosus G1 (línea celular EGPE), que 
hemos publicado en el 2010. En el año 2014, publicamos el 
efecto antiproliferativo de los BFs sobre esta línea celular y 
en el año 2019 la disminución del calcio iónico que producen 
los BFs sobre estas células parasitarias a diferencia de su 
efecto sobre las células mamíferas. Los BFs actúan sobre la 
prenilación, el metabolismo del calcio y ATP por ser análo-
gos del pirofosfato inorgánico (PPi). La ivermectina (IVM) es 
un fármaco antiparasitario, semisintético y su mecanismo 
de acción es sobre el canal GABA- glutamato, producien-
do despolarización celular y causando inanición parasitaria. 
En este trabajo se investigó el efecto de los BFs, etidronato 
(EHDP), ácido zolendrónico (Ac. Zol) y risedronato (RIS) en 
combinación con ivermectina (IVM) sobre la formación de 
colonias quísticas de las células EGPE en medio axénico in 

vitro, evaluando la cantidad, el tamaño y la celularidad de 
las mismas. Las células EGPE fueron sembradas en medio 
semisólido bifásico: 2% agarosa y medio 199, 10% de suero 
fetal bovino y antibióticos en placas de 24 pocillos. Tratadas 
con 30µM de cada BF y/o 20 µM IVM desde el momento de 
la siembra. En los controles no se realizaron tratamiento y los 
testigos se incubaron el con excipiente: PBS y/o etanol (10%). 
El cultivo se incubó 5 días en estufa gaseada y luego se eva-
luaron las colonias en 10 campos por pocillo al aumento de 
400. Los resultados se evaluaron por ANOVA y β2. Resultados: 
A) efecto de los BFs comparados con controles y testigos: 
EHDP disminuyó (p<0,05) los tres parámetros estudiados;  
RIS y Ac. Zol disminuyeron la cantidad y celularidad de las 
colonias; B) IVM disminuyó (p<0,05)  la cantidad y celulari-
dad de las colonias. C) Resultados de las combinaciones: 1) 
IVM+EHDP vs EHDP provocó la disminución de la cantidad, 
tamaño y celularidad de las colonias y  9% de las colonias 
acelulares; 2) IVM + Ac Zol vs Ac Zol disminuyó la cantidad de 
colonias, aumentó su tamaño y la densidad celular; el 14% 
de colonias fueron acelulares; 3) IVM+ Ris vs Ris disminuyó 
la cantidad de colonias y 48% de colonias fueron acelula-
res. La presencia de IVM potencia el efecto de los BFs en 
su actividad antiproliferativa pero diferencia los blancos 
farmacológicos entre éstos, posiblemente por favorecer su 
concentración intracelular.
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Cantidad y tamaño de ingesta en ninfas de 
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Triatoma infestans, es el principal vector del Trypanosoma 
cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Para 
esta especie, distribuida actualmente en el Cono Sur de 
Sudamérica se han descripto distintos perfiles de resistencia 
a deltametrina (Germano et al., 2012) en poblaciones natu-
rales del Chaco argentino (Fronza et al. 2016). Estudios ex-
perimentales demostraron que insectos adultos resistentes 
ingieren, en promedio, significativamente menos sangre que 
los susceptibles en cada evento de alimentación (Germano, 
2012). En el presente trabajo se estudiaron todos los esta-
dios ninfales de la filial 1 de insectos colectados a campo 
con diferentes perfiles toxicológicos para conocer si existen 
diferencias en el tamaño de cada ingesta y la cantidad de 
ingestas por estadio ninfal. Los grupos se establecieron 
de acuerdo al % de mortalidad (%M) que resultaron de los 
bioensayos de laboratorio: grupo de resistencia alto (RA), %M 
<20%; grupo de resistencia moderado (RM), %M entre 21%-
80%; y grupo susceptible (S), %M >80%. Se partió de 70, 188 
y 202 huevos para los grupos S, RM y RA respectivamente. 
Las ninfas fueron criadas en laboratorio (26±1°C y 50±10% hu-
medad), en simultáneo y alimentadas cada 15 días a reple-
ción con hospedador vivo (gallina) hasta su muda imaginal. 
Para cada alimentación efectiva se calculó el tamaño de la 

ingesta promedio por individuo (mg). Se comparó, además, 
el número de ingestas efectivas por estadio ninfal y totales 
para los grupos estudiados. Los resultados muestran que no 
existen diferencias significativas entre grupos en el tamaño 
de la ingesta promedio por individuo para ninguno de los 
estadios ninfales (Prueba de Kruskal-Wallis p>0.05 en todos 
los casos). El número de ingestas efectivas por estadio nin-
fal y totales no mostraron tendencias significativas (ANOVA 
a una vía p>0.05 en todos los casos). Estos resultados pre-
liminares muestran que la cantidad de sangre ingerida en 
los estadios ninfales y el número de ingestas por estadio y 
totales es similar entre los grupos estudiados. Nuevos es-
tudios, incluyendo estadios adultos y diferentes perfiles de 
resistencia resultan necesarios para concluir sobre los efec-
tos de la resistencia a los piretroides en la alimentación, uno 
de los factores determinantes de la capacidad vectorial de 
los triatominos.
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Los disturbios generados por los cambios en el medio am-
biente debido las actividades antropogénicas facilita la apa-
rición de hábitats larvales. Identificar dichos hábitats larvales, 
considerando la presencia y abundancia de las especies de 
anofelinos vectores, resulta clave para planear estrategias 
de control en localidades situadas en el área endémica para 
malaria. Los inmaduros de Anopheles fueron recolectados 
en diferentes hábitats larvales en tres localidades que han 
mostrado diferentes niveles de intervención humana. Un 
hábitat natural (río Anta Muerta, El Oculto), un hábitat mo-
dificado representado por quebradas de montaña (área 
periurbana de Aguas Blancas), y un hábitat modificado por 
urbanización representado por canales de drenaje e irriga-
ción (área urbana de Orán). La tasa de incidencia de cada 
especie de anofelinos fue calculada de acuerdo al tipo de 
hábitat larval y, para analizar el efecto de las variables am-
bientales, la media de cada variable en cada hábitat fue de-
terminada y relacionada a la incidencia de cada especie de 
anofelino a través del coeficiente de correlación. Un total de 

5.553 larvas pertenecientes a 9 especies de Anopheles fue 
recolectado. Aunque la abundancia de las especies difirió 
entre las localidades y los hábitats larvales, An. pseudopunc-
tipennis fue la especie más abundante en el río de montaña, 
mientras An. argyritarsis fue la especie más abundante en 
las quebradas de montaña y An. evansae y An. strodei en los 
canales de irrigación y drenaje. A partir de los coeficientes 
de correlación, se observó que la temperatura del agua 
estuvo fuerte y positivamente asociada con la presencia de 
An. argyritarsis. También hubo una relación positiva entre la 
temperatura ambiente y An. strodei y An. evansae. Este es-
tudio mostró que en los hábitats natural como periurbano, 
An. pseudopunctipennis y An. argyritarsis fueron las especies 
más abundantes y están involucradas en la transmisión de 
la malaria. Entonces, es muy importante tomar en conside-
ración cuando se proyectan cambios en el medioambiente 
dado que esto puede implicar la aparición de nuevos há-
bitats larvales, los cuál favorece una mayor abundancia de 
anofelinos.
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Las modificaciones antropogénicas en relación a los cam-
bios en el medio ambiente, pueden afectar la distribución 
y abundancia de las especies de anofelinos. Los cambios 
en el uso pueden contribuir a la emergencia de los hábitats 
de inmaduros, y consecuentemente la de mosquitos adul-
tos. El objetivo de este estudio fue conocer la abundancia 
de las especies de anofelinos en cada ambiente, caracteri-
zado por diferentes grados de disturbios producidos por el 
hombre, y las potenciales implicancias para la transmisión 
de malaria. Los mosquitos adultos fueron capturados entre 
2001-2005 en seis localidades ubicados en diferentes lati-
tudes del noroeste de Argentina: Aguas Blancas, El Oculto, 
San Ramón de la Nueva Orán (provincia de Salta), y Capitán 
Cáceres, La Florida y Sargento Moya (provincia de Tucumán). 
Las muestras fueron colectadas en tres ambientes: natural, 
borde y peri-urbano. Se utilizó un modelo mixto linear ge-
neralizado con efecto aleatorio, tomando en cuenta el mo-
delo zero-inflation y el uso de dos modelos de distribución 
binomiales negativos. Un total de 12.878 hembras pertene-
cientes a An. pseudopunctipennis, An. argyritarsis, An. strodei 
y An. triannulatus fueron capturados entre otras especies. 

Anopheles pseudopunctipennis fue igualmente abundante 
en los tres ambientes. La abundancia de esta especie fue 
mayor en El Oculto que en Aguas Blancas, y decreció en 
Capitán Cáceres, seguido por La Florida y Sargento Moya. 
Anopheles argyritarsis fue principalmente abundante en el 
ambiente natural, seguido por el ambiente borde. Mientras 
que la abundancia en el ambiente peri-urbano disminuyó 69 
% comparado con el borde. Hubo una significativa reducción 
en abundancia desde Aguas Blancas seguido por El Ocul-
to y La Florida. La abundancia de An. strodei fue significa-
tivamente menor en el ambiente periurbano en relación al 
ambiente borde. Tomando en cuenta los sitios del presente 
estudio, se observó que en El Oculto la abundancia de esta 
especie fue mucho mayor que Aguas Blancas y La Florida. 
El hecho de que An. pseudopunctipennis fue igualmente 
abundante en los tres ambientes, y que An. argyritarsis fue 
más abundante en el ambiente natural seguido del borde, 
debería ser considerado de importancia epidemiológica, 
siendo que esta área representa un área de potencial riesgo 
de transmisión de malaria.
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La recolonización de viviendas tratadas con insecticidas 
constituye un hecho frecuente en áreas endémicas para 
triatominos. La actividad de dispersión ofrece posibilidades 
de llegar al domicilio humano a numerosas especies que 
solo se conocían en el ámbito silvestre. El vuelo es la princi-
pal forma de dispersión para los triatominos adultos. Se pos-
tula aquí que algunos parámetros morfológicos corporales 
varían en Triatoma guasayana de acuerdo con un mayor o 
menor desarrollo del ala, lo que permitiría estimar su capaci-
dad de vuelo. Además, existen observaciones en otras espe-
cies de triatominos, que permiten suponer que las alas por 
sí solas no presentarían la totalidad de la información sobre 
la habilidad de vuelo de un insecto y que existen cambios 
en caracteres como en tórax y cabezas, asociados a insec-
tos voladores. El objetivo del presente estudio es verificar la 
hipótesis de que la variación del fenotipo alar en los triatomi-
nos se acompaña de variaciones de otras estructuras corpo-
rales, en particular la cabeza. Se usó morfometría geométri-
ca de las cabezas, ancho de tórax y longitud del ala de 30 T. 
guasayana braquípteros (Mataral, Bolivia) y 31 macrópteros 

(La Rioja, Argentina). Los resultados de este trabajo permi-
ten confirmar que existe una relación entre la condición del 
ala de T. guasayana y otras variables, no relacionadas con 
las alas, que pueden estar asociadas con la capacidad de 
vuelo. Los machos macrópteros mostraron un tamaño de ala 
relativo más grande en comparación con las hembras. Los 
resultados obtenidos hasta el momento sugieren que la di-
versidad de morfotipos alares trae aparejada una diversidad 
en la conformación de la cabeza acorde al vuelo: macróp-
teros con mayor distancia entre ojos y cabezas más cortas, 
mientras que los braqui o micrópteros presentan ojos más 
pequeños y cabezas más alargadas. A su vez, se registran 
por primera vez individuos braquípteros de T. guasayana 
tanto machos como hembras, planteándose primeramente 
la existencia de un polimorfismo alar marcado en esta espe-
cie. Identificar marcadores de vuelo en triatominos, insectos 
vectores de Trypanosoma cruzi, resulta de especial impor-
tancia para comprender los procesos de recolonización de 
domicilios luego de las campañas de control vectorial.



XIX Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas 68

Farmacología
Búsqueda de nuevos inhibidores de la Poli 
(ADP-ribosa) glicohidrolasa (PARG), asistido por 
computadora, como potenciales drogas para el 
tratamiento de la enfermedad de Chagas
Caram F.1, Alberca L.N.,1,2 Bellera C.,1,2 Talevi A.1,2

1Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (LIDeB), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP); 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Contacto: francocaram8@gmail.com – Tel. 364 462 5571

La poli (ADP-ribosa) glicohidrolasa (PARG) está involucrada 
en múltiples procesos de reparación genómica, regulación 
de la transcripción y apoptosis. Se sospecha que la enzima 
PARG de los hospedadores es esencial para que el Tripa-
nosoma Cruzi pueda llevar a cabo la infección. Esto ha sido 
demostrado tanto mediante experimentos de inhibición y 
silenciamiento de la enzima humana PARG (huPARG como 
con inhibidores conocidos de la enzima y líneas celulares 
shut up, donde se observó que las infecciones disminuye-
ron marcadamente1. Estas condiciones hacen que la hu-
PARG se postule como un potencial nuevo blanco para la 
búsqueda de tratamientos para la enfermedad de Chagas. 
Nuestro objetivo es desarrollar modelos computacionales, 
mediante el uso de herramientas de aprendizaje automáti-
co supervisado, capaces de identificar nuevos inhibidores 
de la huPARG, y subsecuentes aplicaciones en campañas 
de cribado virtual. Hemos compilado una base de datos de 
moléculas testeadas contra huPARG. A partir de la misma, 
mediante el uso de semi-correlaciones y selección de va-
riables basada en exploración de subespacios aleatorios2, 
hemos inferido 1000 modelos clasificatorios capaces de re-

conocer nuevos inhibidores. Estos fueron validados por una 
campaña de cribado retrospectivo, mediante la siembra de 
un pequeño número de inhibidores conocidos, en un gran 
número de señuelos obtenidos mediante la aplicación de la 
aplicación Enhanced Directory Of Useful Decoys (DUD-e). Se 
estimaron diversas métricas de enriquecimiento (área bajo la 
curva Característica Operativa del Receptor - AUROC, factor 
de enriquecimiento -EF- y BEDROC)3 y se ensayaron dife-
rentes esquemas de aprendizaje por ensamblado. El mejor 
ensamble fue aplicado en una campaña prospectiva de cri-
bado virtual de la base DrugBank v.5.1.0, estimando el valor 
positivo predictivo (PPV) para cada uno de los compuestos. 
Se obtuvieron modelos individuales de buen desempeño 
(los tres mejores modelos obtuvieron AUROCs superiores a 
0,880 en la campaña de cribado retrospectiva. Sin embargo, 
el ensamble de los 21 mejores modelos mediante aplicación 
del operador MIN a los scores de los modelos individuales 
(MIN-21) mejoró muy significativamente las métricas de en-
riquecimiento: AUROC de 0,98, EF1% de 51% y BEDROC de 
0,86. Por este motivo fue utilizada para cribar la base de da-
tos online DRUGBANK v.5.1.0.
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La enzima Tripanotión sintetasa (TryS) es esencial para el 
mantenimiento del equilibrio redox en los tripanosomáti-
dos y constituye un blanco molecular sumamente atractivo 
para la búsqueda y desarrollo de nuevos medicamentos. 
Las diferencias entre los mamíferos y los tripanosomátidos 
en relación al metabolismo de especies químicas oxidantes 
potencialmente tóxicas contribuyen a la hipótesis de que los 
inhibidores de TryS podrían servir como tratamientos alta-
mente selectivos del grupo de parasitosis causadas por los 
tripanosomátidos (Enfermedad de Chagas, Tripanosomiasis 
Africana y Leishmaniasis)1. Nuestro objetivo es desarrollar 
modelos computacionales, mediante el uso de herramientas 
de aprendizaje automático supervisado, capaces de identi-
ficar nuevos inhibidores de la TryS, y subsecuentes aplica-
ciones en campañas de cribado virtual. A partir de una base 
de datos con 401 compuestos químicos con y sin actividad 
inhibitoria sobre TryS. Se infirieron modelos clasificadores 
mediante análisis lineal discriminante; los mismos se combi-
naron mediante cinco esquemas diferentes de combinación 
del score: promedio del ranking, máximo, mínimo, promedio 
y promedio del voto. La validación de los modelos obtenidos 
se realizó mediante técnicas de validación estándar y reali-
zando un cribado in silico retrospectivo sobre una librería de 
compuestos conteniendo una pequeña proporción de inhi-
bidores conocidos dispersos entre señuelos generados me-
diante la aplicación DUD-E2. Se analizaron diferentes métri-
cas como el Área Bajo la Curva de Características Operativas 

del Receptor (AUCROC), el factor de enriquecimiento (EF%) y 
BEDROC; finalmente la selección de un valor de corte ade-
cuado se llevó a cabo mediante la confección y el análisis de 
gráficas de superficie de Positive Predictive Value (PPV) y la 
campaña de cribado virtual se realizó sobre las bases de da-
tos DrugBank v5.1.0 y SweetLead. Mediante el entorno R se 
generaron 1000 modelos clasificadores lineales capaces de 
discriminar compuestos con o sin actividad inhibitoria sobre 
la enzima. Los 90 mejores modelos individuales obtuvieron 
AUCROCs superiores a 0.9 en la primera campaña retros-
pectiva (DUD-EA). El mejor ensamble de modelos obtenido 
mediante el operador MINIMO obtuvo en la segunda cam-
paña. Retrospectiva (DUD-EB) un AUCROC de 0.94, BEDROC 
de 0.83 y un EF% de 50. Dicho ensamble fue aplicado en la 
campaña prospectiva sobre las bases de datos DRUGBANK 
v.5.1.0 y SweetLead, dando como resultados la identificación 
de 27 compuestos químicos con posible actividad tripanoci-
da para un PPV>24%. Generamos modelos computacionales 
con excelente comportamiento en las etapas de validación 
in silico, capaces de identificar potenciales inhibidores de la 
TryS entre fármacos aprobados para otro uso clínico y deri-
vados de productos naturales.
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La ruta de biosíntesis del ergosterol en Trypanosoma cruzi 
constituye un blanco terapéutico promisorio debido a que 
es indispensable para la supervivencia del parásito. Varios 
fungicidas azoles inhibidores de esta vía han demostrado 
su eficacia como compuestos tripanocidas sin afectar al 
hospedador humano que a diferencia de los hongos y tri-
panosomátidos sintetiza colesterol en lugar de ergosterol. 
En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo 
evaluar la actividad tripanocida del terconazol, una droga 
utilizada para tratar las micosis vaginales que actúa inhibien-
do la biosíntesis de novo de ergosterol. Se investigó el efecto 
del terconazol sobre los diferentes estadios del ciclo de vida 
de T. cruzi (epimastigote, tripomastigote y amastigote) en 
las cepas Y y Dm28c. A su vez, se comparó la actividad tri-
panocida de este compuesto con la del benznidazol, una de 
las drogas utilizadas actualmente para tratar la enfermedad 
de Chagas. También se predijo el mecanismo de acción del 
terconazol por la técnica docking molecular. El terconazol 
presentó actividad tripanocida en epimastigotes de ambas 

cepas con una IC50 de 25,7 μM para Y y de 21,9 μM para 
Dm28c, mientras que en los estadios tripomastigote y amas-
tigote los valores de IC50 fueron significativamente meno-
res, de 4,6 μM y 5,9 μM, respectivamente. Además, se dem-
ostró que en tripomastigotes y amastigotes el terconazol es 
entre 2 y 3 veces más potente que la droga de referencia 
benznidazol. Finalmente, las simulaciones de docking mo-
lecular sugieren que este compuesto inhibe la biosíntesis de 
esteroles mediante la unión a la enzima 14-β-demetilasa del 
citocromo P450 de T. cruzi, interactuando de manera similar 
a otras drogas triazólicas. Los resultados obtenidos dem-
uestran que el terconazol es una droga prometedora para 
el desarrollo de tratamientos alternativos de la enfermedad 
de Chagas debido a que mostró un potente efecto tripano-
cida sobre los estadios de vida clínicamente relevantes de 
T. cruzi. Además, este fármaco es ampliamente utilizado 
en humanos por lo que podría reducir considerablemente 
los costos y tiempos necesarios para su posible aplicación 
como droga tripanocida.
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad altamente infecto-
contagiosa, causada principalmente por una micobacteria 
conocida como Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Dadas sus 
altas incidencia, mortalidad y morbilidad, la TB representa 
en el mundo un problema de salud pública con carácter 
de emergencia sanitaria. La rifampicina (RIF) es uno de los 
fármacos de primera línea más efectivo para el tratamien-
to de la TB. Este fármaco forma parte de la fármacoterapia 
combinada estándar, la cual se administra por vía oral por un 
período no menor de 6 meses. El extenso régimen terapéu-
tico y la baja adherencia constituyen la principal causa de 
fracaso terapéutico. En los últimos años, la vía inhalatoria ha 
surgido como una vía alternativa para mejorar la terapia anti-
tuberculosa. Por otro lado, la nanotecnología ha demostrado 
ser una interesante plataforma para desarrollar formulacio-
nes antituberculosas. Por eso, teniendo en cuenta lo antes 
mencionado, hemos desarrollado una nanoformulación de 
RIF, basada en micelas poliméricas (MPs) empleando un 
polímero comercial denominado Soluplus®. Las MPs fueron 
preparadas por la técnica de difusión del solvente orgánico. 
Se caracterizó su morfología por microscopía electrónica 
de transmisión, y su tamaño y distribución de tamaños por 
dispersión dinámica de la luz láser. Además, se estudió la 
citotoxicidad de las nanoformulaciones y la captación celu-
lar in vitro de RIF en macrófagos murinos (RAW 264.7, 37°C). 

Se determinó también la concentración inhibitoria mínima 
(CIM) de RIF por el método de resazurina en la cepa de Mtb 
ΔRD1 mc26230 (MtbΔRD1), y la eficacia microbicida in vitro 
en macrófagos derivados de células THP-1 infectados con 
MtbΔRD1. Finalmente, se estudió la distribución de las MPs 
radiomarcadas (99mTc) tras la administración intratraqueal en 
ratas hembras Sprague-Dawley. Las MPs presentaron una 
morfología esférica con un diámetro hidrodinámico de 107 
nm. En la línea celular RAW 264.7, las MPs cargadas con RIF 
mostraron una menor citotoxicidad y una mayor captación 
del fármaco (p<0,05), en comparación con una solución 
acuosa de RIF. Además, la encapsulación de RIF en las MPs 
no afectó la CIM del fármaco. Cabe destacar que las MPs 
con RIF lograron disminuir la actividad intracelular del Mtb 
luego de 24 h de incubación, observándose una disminución 
de ~2,5 veces (p<0,05) en el número de unidades formadoras 
de colonias en comparación con una solución de RIF. Final-
mente, el estudio de biodistribución demostró que a las 24 
h la mayor parte (91%) de las MPs remanentes en el cuerpo 
se acumularon en los pulmones. En este sentido, nuestra 
nanoformulación podría representar una herramienta nove-
dosa para una potencial terapia inhalatoria antituberculosa, 
pudiendo complementar la fármacoterapia antituberculosa 
oral que se emplea actualmente en la clínica.
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La enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis son infeccio-
nes causadas por parásitos protozooarios responsables de 
la gran morbilidad y mortalidad en los países afectados. Re-
presentan un problema importante en la salud pública de 
nuestro país. Los tratamientos actuales para ambas enfer-
medades resultan poco eficientes, debido a sus efectos tóxi-
cos colaterales y a la aparición de cepas resistentes de pará-
sitos1. Por este motivo, es necesaria la búsqueda de nuevas 
drogas para ser empleadas como herramientas terapéuticas 
que reemplacen o complementen las existentes. Las plantas 
medicinales con sus numerosos alcaloides aislados han de-
mostrado ser una potencial fuente de nuevos compuestos 
con actividad antiparasitaria2,3. El objetivo de este trabajo es 
sintetizar compuestos con núcleo de quinolina análogos a 
productos naturales para realizar un primer screening in vitro 
con el fin de identificar nuevas alternativas seguras y eficaces 
para el tratamiento de las infecciones por Trypanosoma cruzi 
y Leishmania spp. Se determinó la actividad antiproliferativa 
y/o parasiticida in vitro mediante el cálculo de la CI50 (con-
centración inhibitoria 50 %) de los siete derivados sintéticos 
frente al estadío de epimastigote de T. cruzi y promastigote 

de L. amazonensis. Se evaluó la citotoxicidad (CC50) sobre 
la línea celular Vero, determinando de esta manera el Indice 
de Selectividad (IS). En base a los resultados obtenidos po-
demos concluir que tres de los siete derivados sintetizados 
resultaron presentar mejores valores de actividad con res-
pecto a benznidazol y miltefosina, ambas drogas utilizadas 
de referencia. Dos compuestos resultaron ser activos frente 
al estadío epimastigote de T. cruzi como así también frente al 
estadío promastigote de L. amazonensis, obteniéndose ade-
más buenos índices de selectividad. Uno de los compuestos 
se destacó por ser activo frente a la forma epimastigote de T. 
cruzi presentando también un alto índice de selectividad, sin 
embargo, no se destacó por tener actividad frente a promas-
tigotes de L. amazonensis. Estos resultados nos indican que 
los derivados de 2-arilquinolinas son un núcleo interesante 
para la obtención de nuevos compuestos con potencial ac-
tividad antiparasitaria.
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El estudio de blancos moleculares en la membrana plasmá-
tica de parásitos está siendo considerado como clave para la 
incorporación de nuevas opciones terapéuticas. Entre estos 
blancos, las acuaporinas (AQP) se presentan como buenos 
candidatos. Las AQP constituyen una familia de canales 
muy distribuida y diversificada cuya estructura se encuentra 
altamente conservada entre especies. Estos canales trans-
portan principalmente agua, pero algunos miembros de esta 
familia también transportan otros solutos (glicerol, H2O2, 
etc.)1. Trypanosoma cruzi (Tc) tendría más de una variante 
de AQP en su genoma, pero sólo hay resultados funcionales 
parciales para una sola variante2, esto hace que el estudio 
de las características estructurales del conjunto de TcAQP 
sea clave para evaluar la relevancia de estos canales en la fi-
siología del parásito. Se buscaron todas las secuencias com-
patibles con AQP en genomas de las cepas disponibles de 
Tc en TryTripDB (https://tritrypdb.org/tritrypdb/). A partir de 
cDNA extraído de tripomastigotes de la cepa RA (cultivados 
en células Vero) se realizaron PCR para clonar y secuenciar 
las TcAQP. Con las secuencias amplificadas e insertadas en 
el vector PT7TS se transformaron bacterias (E coli, DH5β), se
purificó el plásmido y se envió a secuenciar cada variante 
(Macrogen). Se realizaron estudios de similitud de secuencia 

incluyendo las cepas de la base de datos y la cepa RA y se 
evaluó la DTU de cada cepa (ClustalW, BLAST y MEGA X). Se 
evaluaron aminoácidos claves (posiciones de Frogger) y mo-
tivos específicos para transporte (Ar/R, NPA1 y NPA2) para 
cada canal. A modo de referencia se construyeron modelos 
tridimensionales ab initio para las TcAQP de la cepa Brener 
(Rosetta, iTasser). Se encontraron 4 variantes de TcAQP (β a
β) para las 13 cepas de Tc alojadas en TryTripDB. Los tama-
ños rondan los 230 aminoácidos a excepción de la β (450). El
análisis de residuos de Frogger y motivos característicos de 
AQP son indicativos de que se trata de AQP con transporte 
específico de agua, aunque una de ellas, la TcAQPβ presenta
variaciones en sus motivos NPA (NPM y NPS). Los modelos 
muestran estructuras tridimensionales conservadas. Se rea-
lizó el primer análisis estructural in silico de TcAQP de todas 
las cepas de Tc con genoma disponible, más las de la cepa 
RA, relevante para nuestra región. Estos resultados permi-
tirán abordar el siguiente paso que consiste en el análisis 
funcional in vitro de transporte de cada TcAQP.

Referencias
Perez Di Giorgio, J. et al (2014). Prediction of aquaporin function by integrating (...). J. 
Membr. Biol.247, 107–25 .
2Li, Z. et al (2011). Hyperosmotic Stress Induces Aquaporin-dependent Cell Shrink-
age(...). J of Biol Chem, 286(51), 43959–71.
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La malaria es una enfermedad infecciosa producida por 
parásitos del género Plasmodium que se ubica entre las 
principales causas de muerte a nivel mundial, siendo la prin-
cipal en niños entre 5 y 14 años. El surgimiento de cepas de 
Plasmodium falciparum resistentes a las terapias actuales 
ha renovado la necesidad de encontrar nuevos tratamien-
tos. Nuestro objetivo ha sido la identificación de nuevos 
inhibidores de Falcipaina-2 (FP-2) mediante la aplicación de 
metodologías in silico y la subsecuente evaluación in vitro 
de las drogas seleccionadas. FP-2 es una cisteína-proteasa 
clave en el ciclo de vida de P. falciparum que ha sido vali-
dada como blanco molecular para la búsqueda de nuevos 
medicamentos. Se compiló de literatura una base de datos 
de 515 compuestos evaluados frente a FP-2. A partir de la 
misma se generaron, validaron y combinaron 1000 modelos 
clasificatorios capaces de relacionar la estructura molecular 
con la actividad inhibitoria frente a FP-2. La mejor combina-
ción de modelos se aplicó al cribado virtual (CV) de la base 
de datos DrugBank para identificar posibles inhibidores de 

FP-2. Cuatro candidatos fueron adquiridos y evaluados in vi-
tro. Se determinaron las kis, el mecanismo de inhibición y la 
actividad antiplasmodial. Finalmente, se estudiaron las posi-
bles interacciones moleculares entre los inhibidores y FP-2 
mediante docking molecular. La combinación de 11 modelos 
por el operador mínimo (MIN-11) obtuvo el mejor poder pre-
dictivo, con un AUROC de 0,90 en experimentos de cribado 
retrospectivo. Odanacatib (ODA), Metaciclina (META), Ben-
droflumetiazida y Bentiazida fueron adquiridas y evaluadas 
in vitro. ODA y META demostraron efectos inhibitorios sobre 
FP-2 reversibles y dependientes de la concentración, obte-
niendo kis de 99,88 nM y 84,4 µM (β = 1,42) respectivamen-
te. ODA demostró ser un inhibidor competitivo y META un 
inhibidor no competitivo. META redujo significativamente la 
parasitemia en eritrocitos infectados a 50 y 500 µM mientras 
que ODA sólo produjo un efecto significativo a 100 µM. Los 
resultados obtenidos demuestran la eficacia de la estrategia 
in silico utilizada ya que se encontraron inhibidores de FP-2 
con actividad antiplasmodial de manera rápida y económica.
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La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomia-
sis americana, es una enfermedad potencialmente mortal 
causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Se calcula que 
en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas 
por T. cruzi.1 Solo hay dos medicamentos disponibles para el 
tratamiento de esta enfermedad parasitaria, benznidazol y 
nifurtimox. Ambos fármacos tienen un poder curativo limi-
tado en la fase crónica de la enfermedad. El desarrollo de 
agentes terapéuticos anti-T. cruzi sigue siendo un objetivo 
importante en la quimioterapia tripanocida. Mediante es-
tudios computacionales de diseño realizados por nuestro 
grupo de trabajo se identificó a la estructura de quinazolina 
como un núcleo activo frente a tripanotiona reductasa, en-
zima exclusiva del parásito identificada como blanco tera-
péutico en esta enfermedad.2  Para este propósito, a partir 
de 4-cloro-2-fenilquinazolina, anilinas y fenoles convenien-
temente sustituidos a través de una reacción de SNAr, se 
sintetizaron 12 derivados de quinazolinas 4-aminofenil (serie 
I) y 4-fenoxi (serie II) sustituidas con buenos rendimientos 
(60-99%). Además, a través de la correspondiente sal de 
3-arilquinazolindiona y bromuro de fenacilo, se sintetizaron 
3 derivados N-1-alquilados de la quinazolindiona (serie III) 

con buenos rendimientos (75-80%). A estos compuestos 
sintetizados se les determinó la actividad parasiticida in vitro 
mediante el cálculo de la CI50 (concentración inhibitoria 50 
%) frente al estadio de epimastigote de T. cruzi y se evaluó la 
citotoxicidad (CC50) sobre la línea celular Vero, determinando 
de esta manera el Índice de Selectividad (IS), usando como 
droga de referencia benznidazol. La serie I resultó ser activa 
frente a la forma epimastigote del parásito (CI50 entre 6-15 
mM), pero citotóxica con un IS < 6. La serie II resultó ser poco 
activa (CI50 entre 80-300 mM), pero no citotóxica. La serie III 
presentó buena actividad (CI50 entre10-15 mM) sin resultar ser 
citotoxica, obteniéndose un IS > 10. La actividad de estos 
derivados de quinazolindiona y quinazolina representa un 
interesante punto de partida para un programa de química 
médica que apunta al desarrollo de nuevas quimioterapias 
para la enfermedad de Chagas.

Referencias
1https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(ameri-
can-trypanosomiasis)
2Bruno, A. M. et al, “Synthesis, 2D-QSAR studies and Biological Evaluation of 
Quinazoline Derivatives as potent Anti-Trypanosoma cruzi Agents” Medicinal Chem-
istry 2019, 15 (3):265-276
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Eupatorium hecathantum (D.C) Bak. es una especie medicinal 
que crece en Bolivia, Sur de Brasil y en el Norte y Centro de 
Argentina. Las comunidades originarias Pilaga de Argentina 
utilizan esta planta como antitusiva y para dolores gastroin-
testinales (Filipov, 1994). Comunidades Tobas la usan para 
dolor de muelas y diarrea (Vuoto, 1981), para el tratamiento 
de parasitosis y enfermedades de la piel, como ulceracio-
nes y gangrena (Martínez et al., 2010). Los extractos diclo-
rometánicos de E. hecathanthum (DCM) y otras especies 
medicinales del género Eupatorium fueron ensayados frente 
a epimastigotes de Trypanosoma cruzi. DCM fue el extracto 
más activo frente a epimastigotes de T. cruzi ya que produ-
jo un 85% de inhibición del crecimiento de los parásitos a 
la concentración de 100 ug/ml. El objetivo de este traba-
jo fue realizar el fraccionamiento del extracto activo (DCM) 
con el fin de aislar e identificar los compuestos bioactivos 

presentes. DCM se fraccionó por CC de silicagel 60 (60x5 
cm) eluída con gradientes de diclorometano-acetato de 
etilo. De una de las fracciones cristalizó el compuesto puro 
A. En otra de las fracciones obtenidas se observó por análi-
sis en TLC la presencia de un compuesto mayoritario. Esta 
fracción se purificó por TLC preparativa de silicagel 60 UV 
254/tolueno-acetato de etilo- ácido fórmico 6:4:1. Se aisló el 
Compuesto B. Los compuestos A y B se analizaron por TLC, 
UV con agregado de reactivos, espectroscopía de Masa y 
Resonancia Magnética Nuclear de 1H. El compuesto A fue 
identificado como el benzofurano euparina. El análisis de los 
datos espectroscópicos y cromatográficos del compuesto B 
se halla en curso, a fin de determinar su estructura química, 
así como también los ensayos de actividad frente a epimas-
tigotes de T. cruzi.
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La enolasa de trypanosomatidos ha sido señalada como po-
sible blanco terapéutico por su papel en el metabolismo de 
azúcares, en procesos de diferenciación, y su capacidad de 
unión a plasminógeno por la que podría constituir un factor 
de virulencia, además de poseer una sustitución aminoací-
dica en el sitio activo que la diferencia de sus homólogos en 
humanos. Se ha determinado experimentalmente la interac-
ción de algunas moléculas con el sitio activo de la enzima, 
información que se puede usar en la descripción del modo 
de interacción y la búsqueda de nuevos inhibidores de la 
enolasa de T. cruzi (TcENO) mediante el uso de herramien-
tas computacionales. Empleando 5 distintos algoritmos de 
similitud se hizo una búsqueda computacional en la base 
de datos Sweetlead de compuestos medicinales para en-
contrar análogos a 4 ligandos conocidos de la enolasa con 
potencial de interactuar con el sitio activo de la TcENO. Los 
compuestos clasificados entre los 10 más similares por al 
menos 3 de los algoritmos usados se seleccionaron para 
ensayos de acoplado molecular, usando como receptor 
un modelo por hmología de la TcENO. Las poses produci-
das se reevaluaron con NNScore, que puntúa con mayor 
precisión las poses obtenidas del acoplamiento. Las poses 

de los compuestos puntuados como “buenos ligandos” se 
usaron en simulaciones de dinámica molecular de 50ns a fin 
de caracterizar la estabilidad y el modo de las interacciones 
predichas, comparándolas con dinámicas producidas para 
la enzima sin ligando, y en complejo con su ligando natural, 
el PEP. De la búsqueda por similitud se obtuvieron 6 com-
puestos de uso medicinal que cumplieron con el criterio de 
selección (etidronato, pamidronato, fosfomicina, acetohi-
droxamato, triclofos, y aminohidroxibutirato). En los ensayos 
de acoplado molecular el acetohidroxamato y el triclofos 
no interactuaban con el sitio activo de la enzima, mientras 
NNScore puntuó a fosfomicina y aminohidroxibutiraro como 
“malos ligandos” de la enzima. En las simulaciones de diná-
mica molecular se observó que el pamidronato perdía las 
interacciones predichas en el acoplamiento molecular, con 
una energía de unión cercana a cero y migración dentro del 
sitio activo de la enzima; mientras que el etidronato mantu-
vo la misma conformación, con energías favorables, y dán-
dole a la enzima una mayor estabilidad comparable con la 
que brinda la unión del PEP. En este contexto, los modelos 
computacionales empleados destacan al etidronato como 
potencial ligando de la TcENO.
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La caracterización genómica de la respuesta celular a la 
perturbación mediada por moléculas pequeñas es fun-
damental para comprender cómo las células sobreviven a 
estos tratamientos químicos. La identificación de las pro-
teínas y vías involucradas en dicha perturbación es clave 
para revelar los mecanismos de acción de los fármacos. 
Recientemente se han realizado una serie de ensayos qui-
miogenómicos en levaduras, que caracterizan la respuesta 
de grandes colecciones de mutantes a moléculas pequeñas 
y fármacos conocidos. Aunque la disponibilidad de asocia-
ciones farmacogenómicas entre drogas y genes específicos 
(“módulos drogables”) son escasas para T. cruzi y otros tri-
panosomátidos, la gran cantidad de ensayos obtenidos en 
levaduras puede utilizarse como punto de inicio para mape-
ar estos módulos entre especies. El objetivo de este trabajo 
es identificar estos módulos conservados entre levaduras y 
tripanosomátidos para hallar compuestos bioactivos nove-
dosos reposicionables hacia la tripanosomiasis americana 
(Enfermedad de Chagas). El primer paso en la generación de 
la librería fue el curado y la estandarización de datos prove-
nientes de múltiples fuentes de información. Estos estudios 

quimiogenómicos experimentales, conducidos en S. cerevi-
siae o C. albicans, generan interacciones indirectas entre ge-
nes y drogas (o entre drogas y familias de genes). Se obtuvo, 
luego del proceso de estandarización, una lista de 93,758 
pares gen-compuesto, con 3,005 genes, y 2,430 compues-
tos. Posteriormente, se aplicaron una serie de filtros, tanto a 
compuestos como a blancos. Para los compuestos bioacti-
vos se evaluaron varios criterios: 1) las aptitudes fisicoquími-
cas de cada compuesto (drug likeness ); 2) su originalidad ( 
novelty ); 3) la disponibilidad comercial de los compuestos; 4) 
su potencial promiscuidad (asociación con más de una fami-
lia de blancos) y 5) La diversidad química final del conjunto. 
Los potenciales blancos de acción se filtraron usando como 
condición 1) la existencia de una relación de ortología entre 
levaduras y tripanosomátidos; y 2) la esencialidad del ortólo-
go en estos últimos utilizando datos de esencialidad deriva-
dos de RNAi (knockdown) de Trypanosoma brucei. Se obtuvo 
una librería de 56 compuestos reposicionables, novedosos 
en tripanosomátidos, que presentan actividad antifúngica y, 
potencial actividad tripanocida contra 83 familias de blancos 
proteicos drogables.
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The volume of biological, chemical and functional data de-
posited in the public domain is growing rapidly, thanks to 
next generation sequencing, and highly-automated screen-
ing technologies. However, there is still a large data imbal-
ance between model, well-funded organisms and patho-
gens causing neglected diseases (NDs). We developed a 
chemogenomics resource, (TDR Targets, tdrtargets.org), 
that aims to organize and integrate heterogeneous large 
datasets with a focus on drug discovery for human patho-
gens. The database also hosts chemical and genomic data 
from other organisms to leverage data for comparative and 
inference-based queries. One of the major impacts of TDR 
Targets is to facilitate target and chemical prioritizations by 
allowing users to formulate complex queries across diverse 
query spaces. In this communication we will highlight new 
data and functionality updates in TDR Targets. In this release, 
the database has been updated to integrate data on >2 mil-
lion bioactive compounds; 20 pathogen genomes; and 30 

complete genomes from model organisms and other related 
pathogens. Furthermore, the data was also used to populate 
a recently developed network model (Berenstein AJ, 2016) 
to produce i) a novel druggability metric for targets based 
on the connectivity in the network to bioactive compounds, 
ii) to guide new prioritization strategies for both targets and 
compounds, and iii) to visually aid in the navigation across 
target/compound spaces in the web interface. This net-
work model connects protein (target) nodes to compounds, 
based on curated bioactivity annotations. It also connects 
proteins to other proteins based on shared annotations, 
and compounds to other compounds based on chemical 
similarity and substructure metrics. This chemogenomic 
network facilitates a number of inferences, such as inferring 
plausible targets for orphan drugs or candidate compounds 
for orphan targets. Funded by ANPCyT-Glaxo Argentina (PIC-
TO-Glaxo-2013-0067).
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La enfermedad de Chagas y la leishmaniasis son un impor-
tante problema de salud pública en nuestro país, principal-
mente en el norte, donde las áreas endémicas se solapan. 
La eficacia de los tratamientos es variable, dependiendo de 
la especie infectante y la etapa de infección, además de pre-
sentar efectos adversos y aumentar la resistencia parasitaria. 
Previamente, hemos demostrado la actividad de derivados 
de tetrahidro-β-carbolinas (βC), alcaloides de tipo indólico 
con un núcleo tricíclico común, frente a distintos estadíos 
parasitarios de Trypanosoma cruzi y Leishmania spp. El ob-
jetivo de este trabajo fue estudiar los posibles mecanismos 
de acción de estos compuestos. Luego de la incubación de 
epimastigotes y promastigotes (1x106/ml)  con la concen-
tración inhibitoria 90 (CI90) de las βC, se realizaron los sigui-
entes ensayos: tinción con naranja de acridina y observación 
por microscopía de fluorescencia para detectar cambios 
morfológicos y fisiológicos; tinción con JC-1(específico mito-
condrias) para observar por fluorescencia posibles cambios 
en el potencial de membrana mitocondrial; incubación con 
el reactivo CellTiter-Glo® para detectar por luminiscen-

cia cambios en el contenido de ATP; tinción con colorante 
fluorescente SITOX® Green para observar cambios en la 
permeabilidad de la membrana celular; incubación con la 
sonda fluorescente CellRox® y observación por microscopía 
confocal para estudiar la aparición y concentración de espe-
cies reactivas del O2 (ROS) en los parásitos; tinción con Anex-
ina-V/ioduro de propidio  para observar translocación de 
fosfatidilserina en la membrana celular; tinción con Höechst 
33342/ioduro de propidio para observar por microscopía de 
fluorescencia condensación de la cromatina parasitaria. Lu-
ego del tratamiento de los parásitos con las βC de detectó 
translocación de fosfatidilserina en la membrana plasmática, 
condensación de la cromatina, alteración del potencial de 
membrana mitocondrial, disminución del contenido de ATP 
y daño oxidativo por acumulación de ROS. No se observaron 
alteraciones en la permeabilidad de la membrana plasmáti-
ca. Las βC ensayadas inducen múltiples alteraciones que 
conducirían a la muerte celular programada de los parásitos 
probablemente por mecanismos de tipo apoptótico y aut-
ofagia.
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Fasciola hepatica es el parásito responsable de la fasciolo-
sis, enfermedad zoonótica de creciente importancia a nivel 
mundial. Se estima que al menos 2.4 millones de personas 
están infectadas con éste parásito en más de 70 países en 
todo el mundo. En Argentina, la Mesopotamia y la Patagonia 
se consideran áreas endémicas (Olaechea et al., 2013). De 
acuerdo a la OMS ningún continente está libre de fasciolo-
sis, y es probable que donde se reporten casos en animales, 
también existan casos en humanos (OMS, 2018), razón por la 
cual el control de la fasciolosis en animales es crucial para 
la salud humana. La quimioterapia es la herramienta más 
eficaz para el control de la fasciolosis. Sin embargo, el uso 
indiscriminado de antihelmínticos ha resultado en el desa-
rrollo de resistencia a los grupos químicos más utilizados. El 
oxfendazole (OFZ) es un antihelmíntico de amplio espectro 
que usado a 5 y 15 mg/kg no demostró tener eficacia contra 
F. hepatica. Sin embargo, resultó de efecto fasciolicida tras 
una dosis única (30 mg/kg) en ovinos y cerdos. Objetivos: 1) 
comparar el perfil farmacocinético en plasma de dos dosis 
diferentes de OFZ en ovinos, y 2) evaluar el patrón de acu-
mulación de OFZ y sus metabolitos en F. hepatica y tejidos 
relacionados al parásito, en animales infectados y tratados 
con dos dosis diferentes de OFZ.  Materiales y métodos: 
1)  Estudio farmacocinético: doce (12) ovinos fueron  trata-

dos vía oral con OFZ a 5 (OFZ5) o 30 (OFZ30) mg/kg. Luego 
se tomaron muestras de sangre hasta las 96 h. 2)  Estudio 
de acumulación:  ovinos infectados con F. hepatica (n= 8) 
fueron tratados vía oral con 5 o 30 mg/kg de OFZ. Luego 
del sacrificio de los mismos a las 12 (OFZ5)  o 24 (OFZ30)   h 
post-tratamiento, se tomaron muestras de sangre, bilis, hí-
gado y parásitos adultos. En ambos estudios OFZ/metabo-
litos fueron analizados por HPLC. OFZ fue el principal analito 
detectado en plasma. Los valores de Cmax y AUC fueron 4 
veces mayores en el grupo OFZ30 comparado al grupo OFZ5. 
La acumulación de OFZ en F. hepatica resultó 332% mayor 
en el grupo tratado con 30 mg/kg (4.28 µg/g) que en el 
grupo tratado con 5 mg/kg (0.99 µg/g).  El incremento de 
la dosis de OFZ se relaciona con un incremento en la expo-
sición sistémica del fármaco y una mayor acumulación del 
mismo dentro del parásito blanco. Estos resultados indican 
que la baja/nula eficacia de oxfendazole reportada contra 
este parásito en ovinos y bovinos, no estaría relacionada con 
una limitación farmacodinámica, sino que las bajas concen-
traciones plasmáticas alcanzadas resultan insuficientes para 
afectar la homeostasis del parásito y facilitar su eliminación 
del hospedador. Los datos farmacológicos presentados en 
éste trabajo contribuyen para evaluar la reutilización de OFZ 
para el control de F. hepatica.
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Herramientas de Prevención y Control
Vigilancia entomológica de Aedes aegypti para la 
prevención de arbovirosis en el sur de la provincia 
de Córdoba, Argentina, en los años 2018-2019
Gómez C.1, Oberto S.2, Castro M.1, Pastorino M.3, Guaimás N.2, Richardet M.1, Giayetto S.4, Ugnia L.1
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En el contexto actual, las grandes emergencias sanitarias 
globales, el cambio climático y las enfermedades emergen-
tes y reemergentes, como son las arbovirosis Dengue, Zika, 
Chikungunya y Fiebre Amarilla, llegaron para quedarse. Ellas 
tienen en común a un protagonista clave, un mosquito lla-
mado Aedes aegypti, eficaz vector, al cual un gran número 
de habitantes en nuestro país está expuesto. En relación a 
la epidemiología, se pueden citar en Argentina, la epide-
mia con 41.210 casos de Dengue en el 2016, la aparición de 
casos importados de Fiebre Amarilla en el último año y el 
incremento de las temperaturas mínimas y de las precipi-
taciones en verano que favorecen la reproducción de este 
insecto. Conocer la abundancia del vector Aedes aegypti 
transmisor de las arbovirosis Dengue, Zika, Chikungunya y 
Fiebre Amarilla en los años 2018-2019 en la ciudad de Río 
Cuarto, Córdoba, Argentina. El área de estudio fue la ciudad 
de Río Cuarto situada en el límite suroeste de la provincia 
de Córdoba (33,8º S y 66,2º O) que cuenta con una pobla-
ción de 192.000 hab. (Censo 2018). La misma fue dividida en 
cinco zonas de muestreo: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. 
La unidad experimental fue la vivienda. La toma de mues-
tra se realizó sobre la fase larval acuática de mosquitos 
en diferentes recipientes artificiales. El muestreo se realizó 

a finales de marzo de 2018 y 2019, con la colaboración de 
estudiantes de la UNRC y de tres instituciones educativas 
de nivel secundario, junto al personal de las áreas de zoo-
nosis y salud del municipio. Las muestras se conservaron en 
alcohol al 80% para la posterior identificación de las larvas 
mediante el uso de claves específicas. El total de viviendas 
muestreadas fue de 273 y 309 para los años 2018 y 2019, 
donde se recolectaron 185 y 187 recipientes con larvas (sin 
especificar género), respectivamente. En base a estos datos 
se calcularon los indicadores de abundancia vectorial: Índice 
de Breteau (IB) e Índice de Vivienda (IV). Los mismos fueron, 
para el año 2018: IB= 35,5%; IV= 25,6% y para el 2019: IB= 45,6%; 
IV= 29,7%. Un factor de importancia en la ecología del vector 
a ser considerado en el incremento de estos indicadores, fue 
el aumento en un 187,1% de las precipitaciones registradas 
en marzo de 2019 respecto del año anterior. La abundancia 
y distribución de este insecto vector en la ciudad viene in-
crementándose en los últimos años, por ello es necesario 
profundizar estrategias de prevención y control que protejan 
la salud de la comunidad y fomentar el trabajo interdiscipli-
nario y colaborativo entre organismos de control y sectores 
educativos.
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Relevamiento de Triatoma infestans con 
participación comunitaria en el noroeste argentino
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Las viviendas de la Provincia de La Rioja son evaluadas 
entomológicamente por brigadas del Programa provincial 
de Chagas que viajan periódicamente desde la ciudad Ca-
pital a las zonas rurales. El objetivo de este trabajo fue rele-
var la infestación doméstica en conjunto con la comunidad 
y determinar el riesgo de infestación por Triatoma infestans 
en diferentes localidades del Departamento Castro Barros 
(DCB). Para realizar el estudio, se seleccionaron 434 vivien-
das correspondientes a 9 localidades del DCB (La Rioja, 
Argentina). La infestación por T. infestans de las viviendas 
seleccionadas fue evaluada involucrando a la comunidad 
en la detección de los triatominos dentro de la vivienda. Para 
cumplir con los objetivos propuestos, en noviembre 2017 se 
capacitó a cada familia y se las convocó a que colectaran los 
triatominos que encontraran en su vivienda durante 2 sema-
nas. Las muestras fueron guardadas en una bolsa plástica 
rotulada y trasladadas al laboratorio donde se determinó 
especie y sexo de los triatominos y se analizó la presencia 
de Trypanosoma cruzi. Se realizó un análisis descriptivo de 
la infestación por localidad y un análisis espacial estimando 
el riesgo relativo de infestación para grupos de localidades. 
Se evaluó el 81.6% del total de viviendas visitadas, mientras 
que  el resto se encontraban cerradas al momento de retirar 
las muestras. Durante el período analizado, la infestación ge-

neral en el área de estudio fue de 13.8%. La infestación por 
T. infestans varió entre las 9 localidades estudiadas entre 0 
y 50%. De los T. infestans colectados, ninguno presentó evi-
dencia de infección por T. cruzi. El análisis espacial permitió 
detectar diferencias en la infestación respecto al promedio 
en el área. Se identificaron tres agrupamientos (cluster) de 
localidades en el área. Un cluster con infestación de 39.7% 
(p <0.001, riesgo relativo de 5.4) que abarcó dos localidades, 
Agua Blanca y Pinchas, con 68 viviendas y con un radio de 
4.88, centrado en -28.96° sur, -66.99° oeste. El segundo clus-
ter mostró 0.02% de infestación, es decir, menor al prome-
dio en la zona (p=0.02, riesgo relativo de 0.1) y abarcó tres 
localidades (San Pedro, Santa Vera Cruz y Anjullón), con 61 
viviendas y con un radio de 6.33 km centrado en -28.66° sur, 
-66.92° oeste. El tercer cluster presentó una infestación de 
0.07% (p=0.04, riesgo relativo de 0.37) con dos localidades, 
Aminga y Anillaco, con 157 viviendas y con un radio de 4.68 
km centrado en -28.85° sur, -66.93° oeste. La participación de 
la comunidad en el relevamiento de la infestación permitió 
conocer el estado de infestación del Departamento eva-
luado y reconocer las áreas prioritarias donde es necesario 
concentrar las acciones de control vectorial, de manera de 
optimizar los recursos.
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Monitoreo de anophelinos de interés sanitario en 
la Provincia de Misiones, Argentina
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Programa de Monitoreo de Vectores Hematófagos de Interés Sanitario Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones. 
Ruta Nac. N° 12 S/N°. Posadas, Misiones.
Contacto: robertostetson@gmail.com

Las modificaciones producidas en las costas del Río Paraná, 
debido a la cola del embalse de la Represa Yacyretá, au-
menta la superficie de ambientes propicios para el  desar-
rollo de vectores, lo que dio lugar a la firma de un convenio 
en el 2001 entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá, para realizar 
monitoreos epidemiológicos de culícidos hematófagos de 
interés sanitario. El presente trabajo presenta datos actuali-
zados de los resultados obtenidos hasta diciembre del 2018. 
Se realizaron trabajos de campo con el objeto de monitorear 
los mosquitos hematófagos de Interés sanitario en la zona 
de influencia de la Represa Yacyretá, en el Departamento 
Capital y la localidad de Puerto Maní en Corpus. La colecta 
de adultos se llevó a cabo en Puerto Maní y en la localidad 
de Corpus, con 2 trampas ubicadas paralelamente; 1 CDC 
(con atractivo lumínico y CO2) con manga y 1 con alcohol al 
70%, durante  16 horas. La colecta de larvas se realizaron 
en criaderos ubicados en arroyos, zanjas de olerías, baña-

dos, huecos de árboles, criaderos artificiales (depósitos de 
agua) en el Departamento Capital y la localidad de Corpus 
y puerto Maní, con un cucharón grande de fondo claro, al 
mismo tiempo se completó una planilla con las característi-
cas bióticas y abióticas del sitio de colección. Las muestras 
se trasladaron al laboratorio, donde fueron acondicionadas 
para que completen su metamorfosis a adulto. Durante el 
transcurso del presente estudio y hasta la fecha, se colec-
taron Anopheles (Nys) triannulatus; Anopheles (Nys) oswal-
doi; Anopheles (Nys) albitarsis; Anopheles (Nys) argyritarsis y 
Anopheles (Nys) strodei  trasmisores secundarios del palu-
dismo y Anopheles (Nys.) darlingi, principal responsable de 
los focos de paludismo en el mundo. Como dato relevante 
se encontró luego de 19 años de relevamiento, Anopheles 
(Nys) darlingi vector principal del paludismo, en la localidad 
de Puerto Maní próximos a las dependencia de la Prefectura 
Naval Argentina en el 2017 y 2018.
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el método estándar de búsqueda manual en 
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La búsqueda manual por hora-hombre (HH) ha sido el méto-
do estándar para evaluar la infestación y abundancia de los 
triatominos. Su menor sensibilidad a bajas abundancias del 
vector y requerimiento de técnicos entrenados ha promovi-
do el desarrollo de nuevos métodos. Realizamos un estudio 
transversal entre octubre y diciembre de 2018 en viviendas 
rurales del Municipio de Juan José Castelli, Provincia de Cha-
co, Argentina. Evaluamos la eficacia de una cinta bifaz como 
trampa de captura (TCB) de T. infestans en domicilios, depó-
sitos y cocinas; ecotopos que protegen el adhesivo del polvo 
y humedad. La TCB fue expuesta a 3 niveles de infestación 
determinados por HH en 54 viviendas. El nivel elevado de 
exposición está compuesto por viviendas con al menos un 
ecotopo positivo; el nivel medio sólo los ecotopos elegibles 
fueron negativos; y en el bajo solo incluyó viviendas nega-
tivas (20, 20 y 14, respectivamente). La TCB se instaló sobre 
paredes de sitios donde dormían animales y/o se hallaban 
deyecciones de triatominos. En los domicilios, la TCB fue 
instalada además en cada una de las patas de las camas y 
sobre sus paredes adyacentes. La instalación fue en simul-
táneo o hasta 20 días posterior a la HH. Veinte (37%) viviendas 
y 24 sitios (23%) fueron positivos por HH. T. infestans fue de-

tectado por TCB en 21 (39%) viviendas y 22 (21%, n=103) sitios. 
La concordancia entre ambos métodos fue moderada a ni-
vel de casa y de sitio (Índice Kappa=0,49; IK=0,5), y no hubo 
diferencias significativas a nivel de sitio (McNemar’s, p=0,8). 
La eficiencia relativa de muestreo {log10[(TCB+1)/(HH+1)]} de 
TCB se halló inversamente correlacionada con el número de 
T. infestans colectados en el sitio (r=-0,343, p<0,01). La TCB 
detectó T. infestans en 2 viviendas pertenecientes al grupo 
de bajo nivel de exposición y 7 sitios, todos negativos por 
HH. La distribución de estadios de los triatominos captura-
dos difirió significativamente entre métodos (p<0.01). TCB 
capturó en mayor proporción ninfas I-II y la HH mayormente 
ninfas V y adultos. TCB capturó V y hembras de T. infestans 
con un menor estado nutricional, y además la proporción de 
triatominos con orina incolora fue tres veces menor en TCB. 
Esto sugiere que los triatominos fueron capturados por la 
TCB cuando estaban en búsqueda de su fuente de alimento. 
La simplicidad de la TCB para su instalación e inspección, la 
vuelve un método factible de ser transferido a la población, 
mejorando la detección de T. infestans durante la vigilancia, 
y podría complementar a la HH dentro de un programa de 
control integrado de vectores.
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Evaluación del efecto del tratamiento oral 
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abundancia de T. infestans en viviendas rurales 
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El rociado con insecticidas piretroides es la principal estra-
tegia utilizada para interrumpir la transmisión vectorial de 
la enfermedad de Chagas. La aparición cada vez más fre-
cuente de áreas con resistencia a los insecticidas piretroi-
des y su bajo efecto residual en estructuras peridomésticas 
hacen necesaria la búsqueda de nuevas herramientas de 
control como la xenointoxicación (intoxicación del vector al 
alimentarse de un hospedador tratado). El objetivo del pre-
sente estudio fue evaluar la eficacia del tratamiento a do-
sis oral única y doble del Fluralaner (Bravecto®) en perros 
sobre la infestación y abundancia de Triatoma infestans en 
viviendas y sitios de un área rural del Chaco argentino don-
de se detectó resistencia a piretroides. Se realizó un ensayo 
aleatorizado (droga-control) de 11 meses de duración (abril 
2018 a febrero 2019) en viviendas rurales infestadas con T. 
infestans, las cuales se dividieron en dos grupos (A y B) de 
8 casas cada uno. En el grupo A todos los perros fueron 
tratados con Fluralaner; en el B los perros fueron tratados 
primero con un placebo (febendazol, Total nort, Laboratorios 
Nort), y en vista de los resultados y la infestación domicilia-
ria persistente, a los 30 días con Bravecto®. Los perros de 
ambos grupos fueron retratados en noviembre 2019 (210 
días post-tratamiento, DPT). Se promovió que los dueños 
ataran al menos un perro tratado con Fluralaner durante 

la noche a cada sitio infestado por al menos dos semanas. 
La infestación y abundancia de triatominos en las viviendas 
se evaluó a los 30, 180 y 300 DPT mediante búsquedas por 
hora-hombre utilizando un aerosol desalojante. El porcen-
taje de casas infestadas disminuyó a 66% a los 30 DPT en el 
grupo tratado con Fluralaner (A) mientras que se mantuvo 
en el 100% en el grupo control no tratado con Fluralaner (B). 
Luego de tratar a ambos grupos con Fluralaner, a los 180 y 
300 DPT, dicho porcentaje disminuyó a 25% y 35%(A), y a 50% 
y 62% (B), respectivamente. El porcentaje de sitios infestados 
disminuyó de 32% (16/50) antes del tratamiento a 13% (5/39), 
5% (5/63) y 5% (5/63) a 30, 180, 300 DPT respectivamente en 
el grupo A y de 23% (11/47) a un 19% (11/57), 8% (8/49) y 10% 
(10/49) en el grupo B, respectivamente. La disminución de la 
abundancia a nivel de vivienda y sitio fue significativamente 
diferente entre ambos grupos a los 30 DPT (pvivienda=0,017; 
psitio<0,001). A partir de los 180 DPT, la diferencia entre gru-
pos no fue significativa (p>0,46). Estos resultados indican 
que el tratamiento con Fluralaner, fue efectivo para dismi-
nuir la infestación y abundancia de T. infestans en un área 
con resistencia a piretroides, especialmente a nivel de sitio, 
permitiendo utilizar al principal reservorio doméstico como 
una importante herramienta alternativa de control vectorial.
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Aedes aegypti es una especie de importancia sanitaria, 
ampliamente distribuida alrededor del mundo y que se ha 
adaptado a vivir en ambientes urbanos. Las variaciones cli-
máticas y ambientales han afectado su distribución, llevando 
a esta especie a ocupar nuevos ambientes. Como se sabe 
que las variables meteorológicas son factores influyentes 
en la variación de la abundancia de Ae. aegypti, se propuso 
como objetivo evaluar la actividad de oviposición del vector 
en relación a variables ambientales y meteorológicas en la 
ciudad de Córdoba (Argentina). Se seleccionaron 177 sitios 
en la ciudad dónde se colocaron ovitrampas, las que se re-
emplazaron semanalmente y a partir de las cuales se conta-
bilizaron los huevos. El estudio se realizó durante tres tem-
poradas, de noviembre a mayo (2009-2012). Se desarrollaron 
modelos lineales generalizados mixtos con distribución bi-
nomial negativa, modelando el número de huevos promedio 
semanal por ovitrampa en función de variables ambientales 
y meteorológicas con retardo en el tiempo, utilizando datos 
de las dos primeras temporadas de muestreo. Además, se 
incluyó el tiempo como factor aleatorio. El modelo se vali-
dó con los datos de la tercera temporada. El mejor modelo 
incluyó un índice de vegetación (EVI), presión de vapor (PV), 

precipitación (Pr) y fotoperiodo (F). Se observó que por cada 
aumento en EVI, PV y F, el número medio de huevos de Ae. 
aegypti aumenta en un 72%, 20% y 29% respectivamente al 
mes siguiente, y disminuye en un 50% por cada aumento en 
Pr. Además, la temperatura mínima resultó importante aun-
que no fue incorporada en éste modelo. Como resultado de 
la validación, el coeficiente de correlación fue 0,84 (p<0,05), 
indicando un buen ajuste del modelo. Los resultados evi-
dencian la importancia de la vegetación, probablemente 
debido a la sombra que brindan a los recipientes en los que 
se desarrolla la especie. La relación negativa con la Pr que 
refleja el modelo puede deberse a que como consecuencia 
de lluvias abundantes, los recipientes se colman con agua 
impidiendo la oviposición. Si bien no se ha detectado efecto 
significativo del fotoperiodo sobre la abundancia del vector 
en el norte del país, en Córdoba se observa un efecto impor-
tante cuando se presenta junto a otras variables producien-
do diferente efecto de esas variables en distintas regiones. 
Por último, es importante remarcar la importancia de la tem-
peratura mínima en zonas templadas, ya que puede actuar 
como una variable limitante que impide la actividad de Ae. 
aegypti durante el invierno.
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El uso indiscriminado de insecticidas convencionales para 
el control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor 
de dengue, Zika y chikungunya, ha generado la aparición 
de poblaciones de mosquitos resistentes e impactos ne-
gativos sobre el medioambiente y la salud. Previamente, 
hemos puesto a prueba la efectividad de un larvicida de 
bajo impacto ambiental (Triflumurón) sobre unidades ex-
perimentales homogéneas (floreros de cementerios). Bajo 
la hipótesis de que la efectividad de cualquier herramienta 
antivectorial varía con la complejidad socio-ambiental del 
ambiente urbano, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
uso del Triflumurón en distintos tipos de suelo urbano (ce-
menterios, gomerías y viviendas) considerados prioritarios 
para el control del mosquito. Entre noviembre de 2018 y 
mayo de 2019 se implementó un diseño de intervención y 
monitoreo a campo en recipientes artificiales preexistentes 
en 141 viviendas, 2 cementerios públicos y 2 gomerías del 
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Bimestralmente 
se aplicaron dos tratamientos: T) Triflumurón 1ppm: rocia-
do manual desde el inicio de la temporada reproductiva + 

promoción de estrategias de ordenamiento ambiental y R) 
Referencia: promoción del ordenamiento ambiental. Más de 
ocho mil recipientes fueron manipulados durante las etapas 
de intervención. Entre los 2840 recipientes revisados duran-
te los monitoreos, 2157 contenían agua y de éstos el 17,6% 
fueron criaderos de Ae. aegypti. La proporción de criade-
ros (criaderos/recipientes con agua) fue significativamente 
menor en los sitios tratados con Triflumurón que en los de 
referencia, tanto para los valores globales (T: 0,08 < R: 0,31; 
X2=193,28; p<0,0001) como por separado para viviendas (0,09 
< 0,32; X2=126,68; p<0,0001), gomerías (0,05 < 0,45; X2=25,6; 
p<0,0001), y cementerios (0,04 < 0,24; X2=48,86; p<0,0001). La 
efectividad del Triflumurón fue mayor en gomerías, donde 
redujo 9 veces la proporción de criaderos, seguida por 6 ve-
ces en los cementerios y 3,5 veces en las viviendas. El uso 
de Triflumuron 1ppm cada 8 semanas desde el inicio de la 
temporada reproductiva es efectivo para la reducción de las 
poblaciones de inmaduros de Ae. aegypti en gomerías, ce-
menterios y viviendas, presentando variación en los niveles 
de efectividad entre los distintos usos de suelo urbano.
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Desarrollo de una aplicación para el conteo de 
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El control de enfermedades zoonóticas como el dengue 
se basa principalmente en el monitoreo del vector, en este 
caso Aedes aegypti. Una de las herramientas más comunes 
para monitorear la actividad de los mosquitos en áreas ur-
banas son las ovitrampas. Éstas consisten generalmente de 
contenedores con agua y algún tipo de sustrato donde las 
hembras depositan los huevos. En épocas de altas abun-
dancias y altos niveles de actividad reproductiva, la tarea 
de contabilizar huevos puede insumir mucho tiempo, con 
el consecuente incremento en la probabilidad de cometer 
errores. En la ciudad de Córdoba, se realiza un monitoreo 
vectorial semanal desde 2017, que incluye la colocación de 
300 ovitrampas en 150 casas distribuidas en cinco sectores 
de la ciudad.  El objetivo de este trabajo fue desarrollar una 
herramienta de bajo costo, para sistematizar y agilizar el 
conteo de huevos; y facilitar el flujo de información para el 
análisis y toma de decisiones de manera operativa. Se desa-
rrolló una aplicación en python utilizando la librería OpenCV 
(https://pypi.org/project/opencv-python/); la misma es de 
código libre y abierto y es compatible con todos los sistemas 
operativos más comunes (Linux, Windows, macOS). Dicha 
aplicación lee una fotografía del baja-lenguas de madera 
que se utiliza como sustrato en las ovitrampas y cuenta con 
funciones que permiten desestimar “manchas” por tama-
ño mínimo y máximo; y también estimar el tamaño medio 

de los huevos en cada imagen. Con este valor se estima la 
cantidad de huevos que pueden encontrarse  agrupados 
y los dispuestos individualmente. Finalmente, la aplicación 
permite guardar una nueva imagen con el contorno de los 
huevos detectados resaltado e impreso el número total de 
huevos estimados. El tiempo promedio (luego de haber ob-
tenido la foto) para estimar el número de huevos es de 30-40 
segundos por baja-lenguas aproximadamente. En una pri-
mera instancia de evaluación: en comparación con conteos 
de un experto (técnico de campo), se observan variaciones 
de un 7%, donde la aplicación cuenta sistemáticamente por 
sobre la lectura humana. En un baja-lenguas con más de 
500 huevos el error fue de un 2,4%. En principio, la precisión 
de la aplicación, disminuye con el aumento de manchas en 
el sustrato de oviposición. En un futuro se espera realizar 
una estimación de errores según el estado de sustrato y la 
cantidad de huevos presentes; así como conteos cruzados 
entre más de un observador por ovitrampa para evaluar la 
precisión del conteo humano y su comparación con la preci-
sión de la aplicación. Se destaca la sencillez y rapidez de la 
herramienta (desarrollada en software libre), aportando sus-
tancialmente a la agilidad y precisión de tareas de vigilancia 
de la actividad de Aedes aegypti mediante ovitrampas, así 
como  disminuyendo los costos operativos en grandes áreas 
o muestreos intensivos.
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Aplicación de nuevas tecnologías en las actividades 
de vigilancia, evaluación y control del Chagas
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En la provincia de La Rioja, el equipo técnico del Programa 
Provincial de Vectores, utiliza el formulario en papel Chagas 
6 (Ch6), para desarrollar la vigilancia, evaluación y control de 
la enfermedad durante el trabajo de terreno desplegado en 
zonas endémicas. Las dificultades planteadas por el equipo 
de trabajo con esta metodología, contempla la duplicación 
del dato, ocasionales pérdidas del papel de recolección, difi-
cultad en la carga debido a la letra de llenado y el retraso en 
la oportunidad de la información. En Argentina no encontra-
mos experiencias de usos de nuevas tecnologías en las acti-
vidades de campo del programa de Chagas. A partir de este 
trabajo se plantea describir las características del uso de un 
formulario digital en las actividades de terreno de vigilancia 
del Chagas y su influencia en el ciclo de la información. Se 
realizó un estudio descriptivo, transversal, planificándose las 
actividades de campo durante el período enero-diciembre 
del año 2018, en los departamentos Arauco, Castro Barros, 
Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín. El instrumento apli-
cado fue un formulario digital con variables contenidas en 
el formulario Ch 6. Se requirió una notebook y cinco tablets, 
utilizándose el software libre Epi InfoTM 7 en la generación, 
recolección, procesamiento y análisis del formulario digital, 

agregando puntos de georreferencia de las viviendas traba-
jadas. Durante el período de estudio se planificaron un total 
de 5700 viviendas, de las cuales se evaluaron 2621 (46 %), 
encontrando triatominos en 392 de las evaluadas (15 %), con 
índices de infestación promedio intradomicilio de 2 % y pe-
ridomicilio de 10,3 %, por lo que se procedió al tratamiento 
químico. En cuanto al análisis entomológico solo 2 viviendas 
(0,2 %) con presencia de triatomas en peridomicilio resulta-
ron positivas para Tripanosoma cruzi. El 100 % (15) del equipo 
técnico utilizó el instrumento, con un ciclo de la información 
diario, acorde a la planificación en terreno. Con la aplicación 
del formulario digital, se consiguió actuar sobre la opor-
tunidad, a partir de una reducción aproximada de 45 a 60 
días del ciclo de la información en papel; sobre la calidad 
del dato, resolviéndose dificultades como la duplicación 
del dato y los errores de carga a partir del uso de variables 
cerradas. Con respecto a la periodicidad, se sistematizo el 
resguardo diario de los datos recolectados, evitando la 
pérdida de la información y fomentando la adherencia del 
equipo técnico. Por ello creemos necesario el desarrollo de 
herramientas tecnológicas capaces de generar mejoras en 
las características de la vigilancia en salud.
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En Argentina, las acciones de control vectorial realizadas han 
permitido la reducción de la infestación por T. infestans (prin-
cipal vector de la enfermedad de Chagas), pero no a los ni-
veles deseados o recomendados por la OPS.  Las recomen-
daciones de control exceden al control químico: y apuntan 
además a mejorar la calidad constructiva de la vivienda, en-
tre otras acciones preventivas. Sin embargo, la toma de de-
cisión sobre la modalidad de aplicación de control químico 
sigue basándose sólo en la combinación de dos Indicadores: 
Infestación y Dispersión. En este trabajo se presentan parte 
un proyecto subsidiado por el TDR; y se plantean alternativas 
para asignar a nivel de localidad, el estado y/o  riesgo de 
transmisión vectorial. El objetivo principal es generar pro-
ductos accesibles y de fácil interpretación, basados en datos 
generados por las actividades de vigilancia y control en gran 
parte del país utilizando datos que se recolectan de manera 
operativa en las provincias endémicas y estandarizados en 
el Sistema Integrado de Chagas (SIG_Chagas) que ha ido in-
crementando su base de datos de manera creciente desde 
2013. Se consideran 4 factores eco-epidemiológicos: Am-
biental (macro-ambiental y a nivel de vivienda), entomológi-
cos, Oferta Parasitaria Vectorial y Oferta Parasitaria Humana 
ambientales a gran escala: como índices de vegetación y cli-
matologías de temperatura. Se presentan los resultados de 
aplicar diferentes metodologías: Un modelo determinístico: 

basado en datos bibliográficos y decisiones y pesos asigna-
das por expertos (CENDIE, Coordinación Nac de Vectores y 
CONAE). Un modelo de clasificación de datos por árbol de 
decisión (que jerarquiza el peso de las variables propuestas). 
Y un riesgo ambiental basado en la co-ocurrencia de facto-
res macro y micro ambientales. Los modelos se aplicaron a 
320 localidades del país en el período 2014-16 y a 210 en el 
período 2017_19. Las salidas representan en formato de ma-
pas (o capas a través de un WEB_SIG). Se El porcentaje de 
acuerdo obtenido entre dos primeros modelos fue del 89% 
y la clase con menos coincidencia fueron la de bajo y medio 
riesgo. Se evalúan la robustez de los modelos comparando 
el peso de los factores en los diferentes periodos analizados. 
Los diferentes modelos generan mapas que responden, en 
parte, a diferentes requerimientos de identificación de Ries-
go. La valoración de cada mapa depende cada tipo de usua-
rio (usuarios provinciales, nacionales, organismos de control, 
etc.) que requieren estos datos por motivos, y para activida-
des diferentes.  Se destaca la estandarización y producción 
de resultados comparables en tiempo y espacio para todo 
el país. Se producen mapas de generación e interpretación 
sencilla; basados en datos factibles y replicables en el tiem-
po. Se consideran a resultados de gran ayuda en la toma 
de decisiones, en forma dinámica y oportuna, para el control 
vectorial de Chagas.
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En Argentina se estima hay alrededor de 1,5 millones per-
sonas con Chagas (infección por Trypanosoma cruzi) (pre-
valencia del 4%), con más de 1000 nuevos casos anuales 
por vía vectorial y 1500 por vía congénita (OMS/OPS 2015). 
Actualmente el diagnóstico de la infección crónica se realiza 
con dos pruebas inmunoserológicas. Existen en el mercado 
pruebas rápidas (PR) inmunocromatográficas pero que no 
han tenido una evaluación en terreno. Contar con herramien-
tas de fácil aplicación y resultado rápido, facilitaría estudios 
poblacionales y la captación de casos, en especial en áreas 
de difícil acceso y/o recursos limitados. Realizar la valida-
ción diagnóstica de las pruebas rápidas SD Chagas Ab Rapid 
de Standard Diagnostics y WL Check Chagas de Wiener Lab. 
para ser utilizada como prueba de tamizaje para infección 
por T. cruzi en estudios poblacionales. Estudio prospectivo 
con participantes mayores de 18 años residentes en las lo-
calidades de la prov. de Salta (Alto La Sierra, Orán, Cafayate 
y San Carlos) y en un centro de referencia en CABA, que no 
hubieran realizado tratamiento tripanocida. A todos los par-
ticipantes se les realizaron las PR con sangre venosa entera 
con EDTA. En el INP se realizó la serología confirmatoria, 
incluyendo ELISA, HAI e IFI. Para cada PR se calcularon sen-
sibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor 
predictivo negativo (VPN), índice kappa e índice de youden, 

con sus IC 95%. Entre junio-septiembre 2018 se reclutaron 
y obtuvo muestra de 607 participantes (470 en Salta y 137 
en CABA), de los cuales 545 casos fueron incluidos para el 
análisis de desempeño de las PR. De estos, 106 casos tuvie-
ron diagnóstico confirmado de infección por T. cruzi (19,4%). 
Hubo 6 casos inválidos con la prueba WL, los cuales fue-
ron repetidos, y ninguno con la prueba SD. Parámetros de 
la prueba SD: sensibilidad 97,2% (IC95%:93,5-100,0), espe-
cificidad 97,7%(IC95% 96,21-99,2%), VPP 91,15% (IC95% 85,5-
96,8%), VPN 99,3% (98,4-100,0%), índice kappa 0,93 (IC95% 
0,89-0,97), índice de Youden de 0,95 (0,91-0,98). Parámetros 
de prueba WN: sensibilidad 93,4% (IC95% 88,2-98,6%), espe-
cificidad 99,1% (IC95 91,9-100,0%), VPP 96,1% (IC95% 91,9-
100,0%), VPN 98,4% (97,1-99,7%), índice kappa 0,93 (IC95% 
0,90-0,97), índice de youden 0,92 (IC95% 0,91-0,98). En la 
población estudiada las pruebas rápidas SD y WL tienen 
parámetros de sensibilidad y VPN adecuadas para tamizaje. 
Como todas las pruebas de este tipo, requiere que los casos 
positivos sean confirmados por serología convencional, y en 
caso de aplicarse en otras áreas geográficas se recomienda 
determinar el rendimiento en la población local. Así como 
en HIV, HBV y Sífilis este tipo de pruebas se emplean con 
éxito en el sistema sanitario, en Chagas sería muy útil poder 
avanzar en el mismo sentido.
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La paracoccidiodomicosis (PCM) es una micosis sistémica 
causada por el hongo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis 
sp. Afecta principalmente los pulmones y puede compro-
meter mucosas, piel, sistema reticuloendotelial, hueso y 
glándulas suprarrenales (GS). La OMS la enmarca entre las 
micosis profundas desatendidas. Se presenta un pacien-
te con paracoccidioidomicosis sistémica con compromiso 
suprarrenal detectado por ecografía. Paciente paraguayo, 
66 años, tabaquista, en tratamiento por tuberculosis pul-
monar en fase de consolidación. Se interna por vómitos e 
intolerancia oral de dos semanas de evolución, asociado a 
deterioro del sensorio. Examen físico: lesiones cutáneas um-
bilicadas en rostro, cuya escarificación demostró hallazgos 
compatibles con paracoccidioidomicosis. Laboratorio: Hto: 
29%, Sodio: 133 mmol/l, potasio: 3,9 mmol/l. Grandes ma-
sas suprarrenales heterogéneas bilaterales (derecha: 94x76 
mm; izquierda; 91x87 mm). Diagnóstico presuntivo: com-
promiso infeccioso por paracoccidioidomicosis. Se realiza 
dosaje de cortisol: normal (17µg/dl). El control ecográfico 
a las 2 semanas de tratamiento con itraconazol, demostró 
discreta disminución del tamaño de las GS. La PCM es una 

enfermedad endémica en Sudamérica. En nuestro país el 
85% de los casos se registran en el noreste, principalmente 
en Chaco. La primoinfección ocurre por inhalación de los 
conidios aerolisados, pudiendo ser asintomática o causar 
un cuadro respiratorio. Se presenta en forma aguda (niños, 
jóvenes o inmunocomprometidos) o crónica en adultos. La 
forma crónica (>80% de los casos), tiene mayor incidencia 
en trabajadores rurales varones de mediana edad. En esta 
forma la enfermedad progresa lentamente, manteniéndo-
se confinada al pulmón. En ocasiones se disemina dando 
lugar, como en nuestro caso, a la forma crónica multifocal 
con compromiso multiorgánico, incluyendo las GS. Las GS 
se afectan en un 40%, esto puede resultar en insuficiencia 
suprarrenal (astenia, disminución de peso, alteraciones del 
estado mental y/o trastornos metabólicos), de difícil presun-
ción por sus manifestaciones, en ocasiones inespecíficas. 
De allí la importancia de la ecografía en la detección de su 
afectación. Ante el diagnóstico de PCM, la ecografía es de 
utilidad para establecer el compromiso suprarrenal, como 
así también para realizar el seguimiento post tratamiento, 
evitando la irradiación del paciente.
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Métodos convencionales y moleculares en el 
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La infección por Ancylostomideos (Ancylostoma duodenale/
Necator americanus), produce en humanos una parasitosis 
intestinal clasificada entre las más importantes dentro de 
las Enfermedades Tropicales Desatendidas en términos de 
causas de morbilidad. Su diagnóstico en materia fecal se 
realiza por métodos convencionales basados en la obser-
vación microscópica; o bien por métodos moleculares que 
permiten el diagnóstico diferencial de especies con mayor 
sensibilidad y en menor tiempo que el coprocultivo. El obje-
tivo de este estudio fue aplicar un algoritmo de diagnóstico 
diferencial para Ancylostomideos mediante el uso combina-
do de técnicas convencionales y moleculares en muestras 
de heces humanas de dos ecoregiones contrastantes de 
Argentina. Las muestras fecales fueron colectadas en fre-
sco, alcohol 70 o formol al 5% durante el período 2017-2018. 
Se analizó a la población infanto-juvenil y adultos del grupo 
familiar en Gran La Plata, Buenos Aires (N=280; 1-80 años) y 
en Aristóbulo del Valle, Misiones (N=224; 2-40 años). Todas 
las muestras fueron analizadas por métodos convencio-
nales: Ritchie, Willis y/o Sheater modificada; y Kato-Katz y 
coprocultivo de Harada Mori únicamente en las muestras 
en fresco. El análisis molecular se realizó en 54 muestras 
correspondientes a: individuos positivos por los métodos 
anteriores, de su grupo familiar y con antecedentes de área 

endémica. Se extrajo ADN con el kit comercial Zymo y se 
realizó el diagnóstico diferencial mediante una cPCR desar-
rollada in house, con primers especie-específicos. Se regi-
stró una prevalencia de Ancylostomideos de 1,4% para Gran 
La Plata y 8,5% para Aristóbulo del Valle. La cPCR confirmó 
que el 100 % de los casos se debieron a N. americanus, no 
detectándose casos de A. duodenale. No se halló asociación 
significativa entre la edad y presencia de infección, pero el 
mayor número de casos se observó en individuos menores 
de 15 años. La cPCR permitió el diagnóstico diferencial de 
especies, validar los resultados de coprocultivo y detectar 
casos que por los métodos convencionales no fueron dia-
gnosticados. La mayor prevalencia hallada en Aristóbulo del 
Valle respondería a que esta región presenta condiciones 
de temperatura, humedad y estructura del suelo favorables 
para el desarrollo larvario de estos nematodes. Los casos 
positivos de Gran La Plata correspondieron a individuos 
residentes en la región, pero originarios de área endémica 
para esta infección. A nivel mundial, la infección es produ-
cida de manera predominante por N. americanus afectando 
principalmente a la población infantil. Este estudio aporta 
una estrategia diagnóstica que combina diferentes metodo-
logías y el registro geográfico de esta especie parásita en las 
áreas estudiadas.
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La enfermedad de Chagas, producida por el parásito Trypa-
nosoma cruzi, constituye un importante problema de salud 
pública. El diagnóstico de esta infección representa un desa-
fío, ya que no existe un método con adecuada sensibilidad y 
especificidad, que permita ser utilizado como único test. Sin 
embargo, la inmunocromatografía (IC) es uno de los méto-
dos recomendados por la OPS, como prueba única, para es-
tudios poblacionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el desempeño de una IC para diagnóstico de infección por 
Trypanosoma cruzi, en muestras pre-caracterizadas. Evalua-
mos la prueba de IC SD BIOLINE Chagas Ab Test® (Standart 
Diagnostic) para la detección de anticuerpos anti-Trypano-
soma cruzi. Analizamos un total de 150 muestras de suero: 
90 provistas por un banco de sangre y 60 aportadas por un 
hospital de la provincia. Anonimizamos y pre-caracterizamos 
las muestras con la dupla HAI-ELISA. Luego procesamos 
con la IC a evaluar los sueros con resultado concordante 
mediante la dupla (excluimos las muestras con resultados 
discordantes entre HAI y ELISA). Realizamos la lectura de 
los resultados mediante tres observadores independientes. 
Analizamos la concordancia inter-observador (mediante el 
coeficiente kappa) y calculamos los valores de sensibilidad 
y especificidad. Mediante la dupla HAI-ELISA obtuvimos 138 

resultados concordantes (66 reactivos y 72 no reactivos). 
Analizamos estos sueros pre-caracterizados con la IC y ob-
tuvimos 64 reactivos y 74 no reactivos. No existió ninguna 
discordancia en la lectura entre los observadores (coeficien-
te kappa igual a 1). La especificidad fue 99 % y la sensibilidad 
95 %. Los métodos de diagnóstico rápido tienen gran poten-
cial de aplicación por su practicidad y sencillez. El método 
evaluado generó lecturas nítidas, permitiendo total concor-
dancia entre los observadores. Por los valores de especifi-
cidad y sensibilidad obtenidos, comparables al resto de los 
métodos disponibles en el mercado, esta IC es elegible para 
realizar estudios poblacionales; más aún teniendo en cuen-
ta el grado de “recomendación fuerte” realizado por la OPS, 
sobre el uso de los test de IC en esta clase de diagnósticos. 
Cabe mencionar que este método sólo está validado para 
muestras obtenidas por punción venosa, sería de suma utili-
dad que el fabricante realizara la validación en muestras ob-
tenidas por punción dactilar, con el fin de poder utilizarlo con 
mayor practicidad en tamizajes en terreno. Por otro lado, es 
necesario realizar futuros estudios, incluyendo muestras de 
sangre entera así como muestras con resultados discordan-
tes, ampliando la evaluación realizada en el presente trabajo.
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Chagas congénito, un mal olvidado
Delgado M., Varela Baino A.N., Pasinovich M., Juárez X., Echave C., Matteucci E., Velasco C., Dondoglio P., Cancellara A.

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, CABA.
Contact: anavarelabaino@gmail.com – Tel . 011 3316 0430

Objetivos:

 • Describir las características de los pacientes con chagas 
congénito (CC) asistidos en el Servicio de Infectología de 
un hospital pediátrico de tercer nivel.

 • Evaluar la adherencia y tolerancia al tratamiento instaura-
do y el seguimiento de los pacientes.

Se analizaron de forma retrospectiva las historias clínicas de 
los pacientes con diagnóstico de CC atendidos en un hospi-
tal pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires entre mayo de 
2010 y noviembre de 2018. Se analizaron características epi-
demiológicas, clínicas, de laboratorio y terapéuticas. Análisis 
estadístico: Epiinfo 7.2. En el período estudiado se registraron 
22 casos de CC. La media de edad al momento de la consul-
ta fue 21 meses (1-144). Solamente 14 casos contaban con 
serología para chagas del embarazo, siendo todas positivas. 
Al momento del nacimiento, 6 pacientes (27.3%) fueron re-
cién nacidos pretérminos, 2 presentaron ictericia y uno na-
ció severamente comprometido con SDR y sepsis. Durante 
la evolución, 3 pacientes presentaron alteración al examen 
cardiovascular: Insuficiencia Mitral mínima, Foramen Oval 
Permeable y bloqueo de rama izquierdo. Para el diagnóstico 
se realizó parasitemia en 9 niños, resultando 4 positivas. Los 
métodos serológicos utilizados fueron HAI, ELISA e IFI. Se 

realizaron por lo menos 2 métodos serológicos en todos los 
casos. Más del 90% de los estudios serológicos realizados 
fueron positivos: Todos recibieron tratamiento con benzni-
dazol. La mediana de edad al inicio del tratamiento fue 22,5 
meses (0,07-144). En 6 pacientes se indicó re-tratamiento 
por falta de descenso de títulos de anticuerpos en el segui-
miento. Solo tres pacientes presentaron efectos adversos al 
fármaco: 2 leucopenia y 1 neutropenia, que resolvió al final-
izar el mismo. A la fecha el 50% continúa en seguimiento. Se 
obtuvo negativización de las serologías en 4 niños con una 
media de tiempo de 47,7 meses (DS 32).

Conclusiones

 • Se observó regular seguimiento para chagas durante el 
embarazo y que la derivación de los niños al especialista 
es tardía, por lo que resulta importante reforzar el trabajo 
conjunto entre obstetras, pediatras e infectólogos.

 • La adhesión y la tolerancia al tratamiento fueron buenas.
Si bien existe una elevada pérdida de seguimiento que im-
posibilita la evaluación clínica y de laboratorio a lo largo de 
los años, creemos fundamental estudiar nuevos y mejores 
métodos de seguimiento que permitan la confirmación de la 
cura y el alta en forma más precoz.
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Evaluación de un Antígeno Recombinante 
Utilizado en la Detección Serológica de 
Neurocisticercosis Humana
Astudillo O.G.1,2, Diego R.G.1, Ferreyra R.3

1ANLIS “Carlos G Malbrán”. INEI. Departamento de Parasitología; 2Hospital de infecciosas “Dr. Francisco J Muñiz”; 3Universidad 
Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de Expresión y Plegado de Proteínas.
Contacto: germanastudillo48@gmail.com

La neurocisticercosis (NC) es una enfermedad que repre-
senta un grave problema de salud pública, especialmente 
en los países en desarrollo. El estudio de caso a partir de 
las pruebas inmunológicas, se ve obstaculizado por las di-
ficultades para obtener el material de cerdos infectados 
naturalmente. Estudios sobre la reactividad cruzada entre 
fluido vesicular de Taenia crassiceps (Tc) y el extracto total 
de los antígenos del cisticerco Taenia solium (Ts) confirma-
ron que ambos parásitos comparten epítopes y que están 
presentes en cantidades suficientes, para ser utilizados 
como fuente de antígeno en pruebas inmunológicas. La 
producción de antígenos desde los cisticercos tiene mucha 
variabilidad, esto implica que lote a lote, sea necesario una 
optimización del procedimiento. La utilización de proteínas 
recombinantes tiene como ventajas la fácil producción y es 
independiente del material obtenido de animales. Evaluar la 
utilización de una proteína recombinante para el diagnóstico 
de la NC humana, utilizándola como antígeno, dentro de un 
método de ELISA. Trabajo retrospectivo, realizado en 2018 
dentro del servicio de Parasitología, Hospital Muñiz. Se eva-
luaron 64 muestras de sueros por la técnica de ELISA, este 
inmunoensayo utiliza antígenos de fluido vesicular (VF) de 
Ts y fue tomado como referencia en este trabajo. Seguido 
se realizó un ELISA, donde se sensibilizaron las placas con 
la proteína recombinante de Taenia crassiceps (Tc-GP14r), 
previamente se optimizaron las variables del procedimiento. 

Esta proteína fue seleccionada inicialmente, de un panel de 
anticuerpos monoclonales (MAb), por reaccionar de forma 
cruzada con antígenos de Ts y de Tc. Del total, el 44% resul-
taron positivas y 56% negativas. La performance del método 
con un IC95% arrojó una sensibilidad calculada fue de 91.3%, 
la especificidad de 95.1%, los valores predictivo positivo y 
negativo, fueron de 91.3% y 95.1%, respectivamente. La razón 
de falsos negativos fue de 8.7%. El índice de concordancia 
calculado entre los métodos fue de 0.94 (IC95% 0.89-0.99). 
Advirtiendo las dificultades para obtener material de anima-
les, la alternativa es trabajar con una fuente antigénica hete-
róloga, dada la variabilidad en producción de los antígenos 
crudos, que disminuyen la robustez del método. La proteína 
Tc-GP14r mostró una muy buena performance, remarcando 
alta capacidad para detectar enfermos y en la determinación 
de sanos. El índice de concordancia obtenido fue excelente 
(K=0.94), y no se evidenciaron diferencias significativas en-
tre los métodos. El alto valor predictivo positivo, que mide 
el porcentaje de aciertos del test cuando resulta positivo y 
el bajo porcentaje de pacientes que el test identifica como 
sanos entre los que efectivamente presenta la alteración, 
hacen reflexionar sobre las utilidades de esta herramienta, 
aunque es necesario validar esta metodología diagnostica, a 
los fines de poder tener una mejor evaluación de la eficien-
cia global del test.
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Educación en Salud
Voluntariado universitario: la educación sanitaria 
como herramienta en el control de las zoonosis
Arenaz Francisco1,2, Randazzo Viviana R.3, Basabe Norma E.3, Visciarelli Elena C.3, Lucchi Leandro D.3, Schwerdt Carla B.3, Sica 
María G.3, Priegue Leonardo A.4, Quintana Javier2, Salerno Carmen M.1, Muscillo Berenice1, Aguirre Camila5, Berdini Franco5, 
Burón Virginia5, Burón Clara5, Campetelli Estefanía5, Caspe Octavio5, Cornfoot Carmela5, Dadin Grandmont Dainana5, Daich 
Francisco5, Dotta Agustina5, Doiny Cabré Lucía5, García Alcorta Lucio5, Genovali Naiara5, Gentili Sheila5, Haussaire Juan5, Lo-
pez Luciana5, Lopez Ullan Paula5, Lusich Brunella5, Manterola Marcelo5, Ortiz Violeta5, Pereyra Cristian5, Perez Alzorriz Alina5, 
Ranilla Lucas5, Rodriguez Rocío5, Roth Natalia5.

1Dpto. de Agronomía. Universidad Nacional del Sur (UNS). (8000) Bahía Blanca (B. Bca). 2Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA), Laboratorio Regional B. Bca, 3Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. UNS. 4Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Oficina Local B. Bca. 5Alumnos universitarios participantes del Vo-
luntariado Universitario. UNS.
Contacto: francisco.arenaz@gmail.com

Trichinellosis (TCH) y Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) 
son enfermedades zoonóticas que representan un proble-
ma para la salud pública, y tienen en común factores de 
riesgo relacionados con condiciones higiénico-sanitarias 
deficientes, y falta de educación en salud. Con el objetivo 
de socializar el conocimiento de estas enfermedades desde 
el año 2018 se lleva a cabo el proyecto “Zoonosis rurales y 
urbanas, tiempos nuevos, enfermedades viejas”. La interven-
ción se enmarca dentro del Programa de Voluntariados de la 
Universidad Nacional del Sur. Se desarrollan charlas y talle-
res didácticos a docentes y a alumnos de escuelas prima-
rias públicas rurales, periurbanas y urbanas del partido de 
Bahía Blanca. Los ejes temáticos son: SUH, TCH, Adopción 
Responsable de Mascotas y Conservación de los Alimentos, 
donde el lavado de manos y su importancia en el cuidado 
de la salud, son el eje central de la intervención. Participan 

estudiantes y docentes universitarios, representantes de SE-
NASA, INTA, Zoonosis Municipal, Región Sanitaria 1, Colegio 
de Veterinarios y del Centro de Educación Agraria N°18. El 
proyecto se encuentra en ejecución y hasta el momento se 
han capacitado 354 personas entre alumnos y docentes. Se 
diseñaron y entregaron en cada establecimiento educati-
vo materiales pedagógicos: figuras, folletos, ilustraciones, 
banners, anagramas y material informativo y tareas para los 
alumnos que facilitan la incorporación de los conocimien-
tos recibidos. La experiencia permite un intercambio de 
conocimiento dinámico, en espiral, educando, previniendo y 
concientizando, en un ambiente de enseñanza-aprendizaje 
adecuado al nivel escolar donde la educación sanitaria es 
fundamental, promoviendo modificaciones del comporta-
miento tanto en actitudes como en hábitos, contribuyendo 
así a la prevención de enfermedades transmisibles.
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La radio universitaria como vehículo de 
divulgación en la prevención de enfermedades 
infecciosas y parasitarias
Randazzo V.1, Guagliardo S.1,2, Visciarelli E.1, Schwerdt C.1,2, Basabe N.1, Dupin J.1, Lucchi L.1, La Sala L.1 y Tanzola D.1,2

1Universidad Nacional del Sur, 2INBIOSUR/CONICET. Bahía Blanca.
Contacto: rtanzola@uns.edu.ar

Numerosas especies de la biodiversidad son agentes cau-
sales de enfermedad. Su desconocimiento lleva a la creaci-
ón de mitos y falsas creencias populares. La prevención es 
la herramienta más económica y eficaz para evitar contraer 
enfermedades y la educacion sanitaria, juega un rol funda-
mental. Las universidades nacionales de Argentina cuentan 
con al menos 34 radios de baja potencia asociadas en red 
(ARUNA). Con el objetivo de educar en salud, difundiendo 
conocimientos científicos actualizados a toda la comuni-
dad, los equipos docentes de parasitología de la Universi-
dad Nacional del Sur, nos sumamos al espacio cedido por 
AM1240 Radio UNS a lo fines de presentar un programa de 
divulgación científica. Se utilizan como “materiales” conteni-
dos periodísticos o científicos (noticias, reportes de brotes 
epidémicos o de intoxicaciones alimentarias) que funcionan 
de disparadores de cada programa. Como “métodos” se 
confeccionan guiones basados en bibliografía actualizada y 
se llevan a cabo entrevistas a profesionales, especialistas o 
investigadores referentes de cada tema. Cada programa se 
estructura en bloques en los que se presenta al protagonis-
ta: un agente infeccioso o parasitario, y en un lenguaje des-
pojado de tecnicismos, se exponen curiosidades biológicas, 

efectos sobre la salud y cómo prevenir enfermedades pro-
ducidas por dicho agente. Se comparten temas musicales 
como pausa distractiva. Las entrevistas son en su totalidad 
grabadas y editadas contando con la asistencia permanente 
de un técnico especializado en operación radiofónica. Se 
difunde un programa radial semanal de 60 minutos denomi-
nado “Qué bicho te picó?”. El proyecto se encuentra en eje-
cución, hasta el momento con 13 emisiones puestas al aire. 
Se abordaron: hantavirosis, síndrome urémico hemolítico, 
pediculosis, oxyurosis, botulismo, trichinellosis, rabia, bru-
celosis, infecciones respiratorias e infecciones alimentarias. 
Los medios de contacto disponibles son correo electrónico 
y redes sociales (facebook e instagram). Por el momento no 
se cuenta con instrumentos de medición de audiencia. Al ser 
grabado no es posible establecer enlaces telefónicos con 
la audiencia en tiempo real. Todas las emisiones quedan a 
disposición para su replicación total en otras radios o ins-
tituciones educativas, sirviendo como disparadores para el 
trabajo en el aula. Actualmente es utilizado en centros de 
educación agraria, en talleres de manipulación de alimentos 
y en clases de enseñanza universitaria.
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A Global Network for Neglected Tropical 
Diseases: The Argentinean Branch
Julia A. Cricco,1 Guillermo R. Labadie2 and Claudio A. Pereira3

1Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Uni-
versidad Nacional de Rosario (FCByF-UNR), Rosario, Argentina; 2Instituto de Química de Rosario (IQUIR-CONICET), FCByF-UNR, 
Rosario, Argentina; 3Laboratorio de Parasitología Molecular, Instituto de Investigaciones Médicas “A. Lanari”, IDIM-CONICET, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
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The social and economic impact of the NTDs has been rec-
ognized by the WHO and different governments around the 
world. That has ended up with the WHO 2020 Roadmap for 
NTD and the London declaration. Those documents have 
established the basis for the global efforts to build new ca-
pabilities to develop new solutions to combat those diseas-
es. Generally, the capacity on endemic developing countries 
to develop solutions is challenging based on the lack of 
infrastructure and trained personnel with experience to de-
livered regionally adequate solution. Looking to contribute 
from a new global networking scheme of work, “The global 
Network for Neglected Tropical Diseases” was been consti-
tuted, the network is based in Durham, UK with partnership 
with different laboratories from India, Pakistan, Brazil, Uru-
guay and Argentina. The network is looking to expand the 
effort on NTD research, to deliver a new generation of highly 
skilled interdisciplinary world-wide scientists, deliver world 
leading research and enrich the academic community par-
ticipating in global research programs. Presently the consor-
tium is constituted by researchers from Durham University 

and University of York from UK. An Asian hub with scientist 
from the University of Karachi from Pakistan and CSIR-Indi-
an Institute of Chemical Biology (IICB, Kolkata), CSIR-Indian 
Institute of Microbial Technology (IMTECH, Chadingrh) and 
CSIR-Central Drug Research Institute (CDRI, Lucknow) from 
India. The South American hub included teams from the 
Univesidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio do 
Janeiro, Universidade Federal do Minas Gerais and Univer-
sidade Estadual de Campinhas from Brazil, Institut Pasteur 
de Montevideo from Uruguay and from our country PIs from 
the Universidad Nacional de Rosario and CONICET. Over this 
presentation all the projects and activities of the network will 
be summarized, giving special emphasis of those developed 
in the Argentinean branch. The Argentinean partners of the 
network are developing collaborative projects with different 
consortium partners to identify and characterize new targets, 
repurposing drugs as antiparasitic agents and preparing new 
collection of compounds to find new chemical structures for 
drug development. https://ntd-network.org/
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Las enfermedades desatendidas desde el aula 
universitaria: un abordaje interdisciplinario
Basabe N.1, Schwerdt C.1, Dupin J.1, Randazzo V.1

Cátedra de Microbiología y Parasitología. Dpto. de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blan-
ca, Argentina.
Contacto: viviana.randazzo@uns.edu.ar

Las enfermedades desatendidas son enfermedades infec-
ciosas, en su mayoría parasitarias, que afectan a poblaciones 
vulnerables, ligadas a la pobreza. Las personas afectadas 
viven casi exclusivamente en zonas rurales remotas y bar-
riadas de crecimiento descontrolado, invisibles y olvidados, 
con problemas de falta de agua potable, bajo nivel de edu-
cación, un saneamiento deficiente, viviendas precarias y un 
acceso prácticamente inexistente a la atención sanitaria. La 
enseñanza universitaria es una herramienta imprescindi-
ble en la prevención y atención primaria de la salud de la 
población de un país, por lo que resulta fundamental, en 
este contexto, optimizar la formación de graduados univer-
sitarios capaces de participar integralmente e interdiscipli-
nariamente en la ejecución de estrategias de intervención 
concretas frente a problemas de salud de las comunidades. 
Es así como desde la formación de grado de la carrera de 
Enfermería, en la asignatura Microbiología y Parasitología, 
se estudian las enfermedades infecciosas desatendidas 
abordando aspectos, biológicos, clínicos, epidemiológicos, 
socio-culturales con impacto  en la salud individual y co-
lectiva de las comunidades. Se abordan las siguientes enfer-
medades: Chagas, Geohelmintiasis, Hidatidosis. Se aplican 
estrategias en modalidad presencial y/o través del uso de 
la plataforma virtual Moodle de la Universidad Nacional del 
Sur: técnicas de aprendizaje basado en problemas; Clases 

presenciales: magistrales, charlas con expertos, trabajos 
prácticos de laboratorio, análisis de casos clínicos y reso-
lución de situaciones reales. Como trabajo en terreno los 
alumnos pueden incorporarse a actividades de Voluntariado 
y Extensión Universitaria junto docentes y alumnos de otras 
disciplinas (agronomía, bioquímica, medicina, trabajo social, 
etc.) y tiene como objetivo la educación en salud, destinada 
a niños de  establecimientos educativos de nivel primario 
de áreas periurbanas y rurales de la ciudad de Bahía Blanca. 
El abordaje interdisciplinario dentro de la curricula tiene un 
efecto enriquecedor para el grupo, no solo para los estu-
diantes sino para los docentes. Los estudiantes asumen la 
responsabilidad de su aprendizaje, refuerzan la confianza 
en sí mismos y participan con entusiasmo activa y reflexiva-
mente integrándose a proyectos aún después de terminar 
de cursar y aprobar la materia. La incorporación de nuevas 
miradas y el reconocimiento de aspectos psicosociales en 
el abordaje de las enfermedades desatendidas permite que 
los futuros egresados tengan un conocimiento más amplio 
e integral. Estimula el trabajo en equipo y crea en los estu-
diantes una postura comprometida y activa generándose 
no solo competencias cognitivas sino sociales y empáticas, 
motivando la interacción entre pares y otros integrantes del 
equipo de salud con la comunidad.
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Transmisión materno-infantil de Chagas, Sífilis y 
VIH. Construyendo estrategias para un abordaje 
integral
Angeles Buteler y Ana Willington

Programa de Chagas – Ministerio de Salud de Córdoba.
Contacto: programachagascba@gmail.com

La OPS-OMS estima que en América Latina y el Caribe 
nacen anualmente o contraen el VIH de sus madres 2.100 
niños/as; 22.400 se infectan con sífilis y alrededor de 9.000 
con Chagas. En tanto, en la provincia de Córdoba, la sero-
prevalencia de Chagas en mujeres embarazadas es actual-
mente de 1,3%; en VIH de 0,3%, y de Sífilis de 3%. En cuanto 
a la tasa de TMI, en el año 2017 fue de 2,8% para VIH y de 7,7 
por mil nacidos vivos para Sífilis. Ante esta situación, y en el 
marco de las políticas priorizadas por el Ministerio de Salud 
de Córdoba, a comienzos de 2018 se propuso la elabora-
ción y el dictado de los talleres “Transmisión materno-infantil 
de Chagas, Sífilis y VIH. Construyendo estrategias para un 
abordaje integral”. El objetivo fue capacitar y sensibilizar al 
equipo de salud sobre la importancia de la oportunidad en 
el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la TMI de estas 
patologías, desde un abordaje integral y con perspectiva de 
derecho, en particular de género. En este contexto, se plan-
teó identificar elementos claves del proceso de construc-
ción de las representaciones sociales sobre Chagas, Sífilis y 
VIH del personal que trabaja en instituciones de salud públi-
cas, en relación con el control de embarazo y el seguimiento 
de recién nacidos/as. También se buscó analizar tensiones, 
encuentros y desencuentros en torno a las prácticas de 
atención y control, reconocer los determinantes sociales y 
subjetivos y, finalmente, proponer estrategias que contribu-

yan a conformar redes de trabajo. La capacitación se realizó 
en tres instancias y estuvo dirigida a integrantes del equipo 
de salud del subsector público de Córdoba Capital, de dife-
rentes niveles, áreas y dependencias. Participaron en total 
194 personas. Cada encuentro se desarrolló durante 6 horas 
reloj, con modalidad taller, y en base a cuatro trabajos prácti-
cos: juego de diagnóstico, lectura reflexiva, relatos y espejos. 
En la primera actividad, y con un juego de 10 preguntas, se 
pudo identificar un escaso conocimiento técnico en torno a 
las normas de diagnóstico, atención y tratamiento de estas 
patologías. También dificultades de comunicación, escasez 
de personal y fragmentación de los niveles de atención. Los 
trabajos prácticos 2, 3 y 4 permitieron reconocer diferentes 
determinantes y representaciones sociales en torno a estas 
patologías, tales como pobreza, inequidad, desigualdades 
de género, embarazo adolescente, mujeres en situación de 
calle o en contextos de violencia, migración, dificultades en 
el acceso a la información y al sistema de salud, prejuicios, 
discriminación, entre otras. Creemos necesario, entonces, 
fortalecer los aspectos positivos rescatados por el equipo de 
salud y mejorar los que actúan como barreras en el acceso 
oportuno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, en par-
ticular aquellos que guarden relación con las desigualdades 
de género y la vulnerabilidad de derechos.
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Aprendizaje servicio: prevencion y diagnostico de 
la enfermedad de chagas en caninos
Gómez Cintia1, Dogi Cecilia2, González Pereyra María Laura2, Oberto Stella2, Richardet Melina1, Espinoza Leticia1, Bosque 
Analia1, Labari Guadalupe1, Bagnis Guillermo1, Martin Vivian1

1Fac. de Agronomía y Veterinaria (UNRC); 2FCEFQyN (UNRC); 3Municipalidad de Río Cuarto.
Contacto: cgomez@ayv.unrc.edu.ar – Tel. (0358)- 464 7416

La enfermedad de Chagas es el resultado de la infección por 
el protozoario Trypanosoma cruzi, que circula entre insectos 
vectores de la subfamilia Triatominae y aproximadamente 
unas 120 especies mamíferas, incluido el hombre, lo que 
refleja su carácter zoonótico. Los triatominos domiciliados, 
presentes primordialmente dentro y alrededor de las vivien-
das, son los principales protagonistas de la transmisión al 
hombre. En América, la geografía de la endemicidad de la 
enfermedad de Chagas incluye 21 países desde el sur de 
Estados Unidos hasta los 45° de latitud sur de Argentina y 
Chile. Hay una idea generalizada acerca de un conocimiento 
precario sobre la Enfermedad de Chagas en profesionales 
de la Salud, lo que impacta en importantes problemas asis-
tenciales. Con el objeto de promover el compromiso social 
de estudiantes de Medicina Veterinaria, se desarrollaron ac-
tividades de Prácticas Sociocomunitarias a través de releva-
mientos serológicos de Enfermedad de Chagas en caninos 
de la ciudad de Río Cuarto. En marzo del 2019 se realizó en 
un centro educativo de la ciudad, una campaña de vacuna-
ción antirrábica y, en esa oportunidad, se muestrearon se-

rológicamente los caninos que fueron llevados por sus pro-
pietarios. En paralelo, se realizó otro relevamiento en canes 
sin dueños que se alojan con fines de adopción en el Centro 
de Reinserción Municipal. En ambas instancias participaron 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto. Los sueros caninos fueron analizados 
con las Técnicas Hemoaglutinación Indirecta (HAI) y Enzi-
moinmunoanálisis (ELISA).  Se procesaron 72 sueros con el 
test HAI de los cuales, 13 (18%) muestras resultaron positivas 
con títulos ≥ 1/16. A los sueros positivos a HAI se los derivó 
al Cricyt de Mendoza para su confirmación con la técnica de 
ELISA (en proceso a la fecha). Estos resultados preliminares 
indican la necesidad de desarrollar acciones programáticas 
de prevención a través de la educación en la comunidad, 
involucrando activamente a distintos actores sociales para 
prevenir la Enfermedad de Chagas mediante estrategias de 
comunicación, educación para la salud, toma de muestras y 
diagnóstico, entre otros, con el fin de aportar al conocimien-
to de la Enfermedad y formar profesionales proactivos.
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Epidemiología
Descripción de la contaminación ambiental 
por geohelmintos en Barrio N° 20 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Laiño M.A.1-2 y Astudillo G.3
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En Argentina, la prevalencia de las geohelmintiasis es va-
riable, pudiendo llegar a valores mayores al 70%. Dentro 
de ellas los agentes más comúnmente involucrados son 
Toxocara cani, Toxocara cati, Ancylostoma caninum, Trichuris 
vulpis y Strongyloides spp. Estudiar el nivel de contaminaci-
ón del suelo con estos parásitos es un indicador indirecto 
del riesgo de infestación en las personas de una población. 
El objetivo del presente estudio fue estudiar y describir la 
prevalencia y distribución espacial de los diferentes géne-
ros de geohelmintos en Villa Nº 20  durante 2016-2017. Villa 
20, está ubicada en el barrio de Villa Lugano (34°40’30.2”S 
58°27’58.7”W), compuesta por un total de 30 manzanas per-
tenece a la Comuna 8 de la CABA. Durante los meses de 
octubre 2016 a enero 2017 se realizó un muestreo aleatorio 
de 15 manzanas del barrio en las que se analizó en total 90 
muestras de suelo. Cada muestra se resuspendió en Buffer 
Tween 80-Citrato, para luego ser procesada mediante 3 mé-
todos parasicológicos (Willis, Telemann modificado  y Shea-
ther). Se definió como muestra positiva aquella que presentó 
huevos en al menos uno de dos portaobjetos observados 
para alguna de las 3 técnicas utilizadas. Los resultados se 

analizaron estadísticamente con InfoStat/L. La prevalencia 
total fue del 43% [IC95:0,33-0,47]. Para Toxocara spp. 36% 
[IC95: 0,29-0,43], Ancylostoma spp. 28% [IC95: 0,19-0,37], Tri-
churis spp. 23% [IC95: 0,17-0,29] y 13% [IC95: 0,08-0,18] para 
Strongyloides spp. La prevalencia por manzana fue del 100%, 
sin diferencias significativas entre el número de manzana y 
la prevalencia (x2=16.58 p=0.279). De las técnicas utilizadas, la 
que mayor prevalencia detecto, fue la técnica de Telemann 
modificada, aunque no existieron diferencias significativas 
con la técnica de Willis (MV-G2: 0,45; p: 0,5020). En base a 
los resultados presentados, observamos que todas las cal-
les de Villa N° 20 presentan contaminación con huevos de 
geohelmintos, lo que representa un riesgo ambiental para su 
población humana y animal. Por lo tanto, esta problemática 
debe ser parte de la agenda en política social y salud pública 
a través de programas de educación comunitaria, tenencia 
responsable de animales y desparasitación masiva y gratuita 
con antihelmínticos. Como también campañas de control 
poblacional de perros y gatos, dada su gran importancia en 
la contaminación ambiental con huevos de geohelmintos.
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Enfermedad de Chagas en población migratoria 
en la Provincia de Buenos Aires. 
Dificultades en el control
Watralik K.1, Agüero G.2, Pagola M.A.2, Bolpe J.1, Moreno S.1
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La provincia de Buenos Aires no es considerada área endé-
mica de transmisión vectorial de enfermedad de Chagas, 
no obstante, ocasionalmente se detectan municipios con 
evidencias de infestación por triatomineos en domicilios y 
peri domicilios frecuentemente asociados a la radicación 
de poblaciones migrantes provenientes de países con alta 
endemicidad. En el municipio de Chacabuco se realizó en 
2016, el control de establecimientos precarios de fabricación 
de ladrillos, localizados en zona suburbana, con infestación 
positiva a Tripanosoma cruzi y alta prevalencia de infección 
chagásica en ciudadanos originarios de Bolivia. En 2018 se 
reiteró el control vectorial del lugar y el estudio de la poblaci-
ón residente; se comunican los resultados y dificultades para 
el tratamiento de las personas con evidencia de infección. 
Se encuestaron y estudiaron serológicamente mediante las 
técnicas de HAI, ELISA e IFI, los integrantes de familias que 
viven y trabajan en la zona de hornos de ladrillos, evalua-
da para determinar Enfermedad de Chagas por detección 
vectorial en 2016. En las 65 personas evaluadas, 40 adultos 
y 25 menores de 18 años, se detectaron 14 casos positivos 

a la serología; 12 adultos de origen boliviano (30% infección 
en adultos) y 2 niños (8% infección en menores) nacidos en 
Argentina. Los 2 niños fueron controlados y tratados espe-
cíficamente. Los 12 adultos no accedieron a los controles 
necesarios (cardiología, gastroenterología) ni al tratamiento 
específico pese a la citación  por las autoridades de salud 
locales. Se detectó una alta prevalencia de Enfermedad de 
Chagas en la población migratoria proveniente de un país 
limítrofe, con alta endemicidad. La pesquisa permitió el 
tratamiento específico de alta efectividad en los niños, no 
obstante, la población de adultos infectados no accedió al 
control médico y tratamiento específico. Por lo expuesto, 
los municipios con población migratoria proveniente de pa-
íses con alta endemicidad Chagásica, deberían contar con 
un equipo interdisciplinario de atención médica, asistencia 
social, y control vectorial para una vigilancia epidemiológica 
activa de la enfermedad que permita la detección, el control 
médico y el tratamiento efectivo de los infectados, y la vigi-
lancia y tratamiento de la posible infestación vectorial de las 
viviendas y peri domicilios.
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Investigación de amebas de vida libre en 
cursos de agua dulce de la Provincia de Bs. As., 
Argentina: resultados preliminares
Lucchi L.D.1, Visciarelli E.1, Basabe N.1,2, Randazzo V.1,2
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Las amebas de vida libre (AVL) son protistas ameboides 
de amplia distribución en la naturaleza siendo capaces de 
cumplir todo su ciclo de vida en el ambiente, sin la necesi-
dad de otros organismos. Son cosmopolitas, pudiendo ser 
aisladas del medio acuático o terrestre y de hospedadores 
vertebrados e invertebrados. Existen cuatro géneros po-
tencialmente patogénicos para el hombre: Acanthamoeba, 
Naegleria, Balamuthia, y Sappinia. La presencia de AVL en 
el agua, implica un riesgo sanitario y ambiental que debe in-
vestigarse y acompañarse de acciones de control. En la pro-
vincia de Buenos Aires, muchos son los cursos de agua que 
se emplean para riego, recreación y consumo humano. En el 
marco de un amplio proyecto de investigación en el que se 
abordan diferentes problemáticas relacionadas con el recur-
so hídrico, el objetivo de este trabajo fue la búsqueda e iden-
tificación de AVL de importancia sanitaria. Desde agosto de 
2018 a mayo de 2019, se recolectaron 18 muestras de agua 
superficial en diferentes cursos: lagos, ríos, arroyos y embal-
ses del sur de la provincia de Buenos Aires. Para cada sitio 
de muestreo se registró: temperatura, pH, conductividad 
eléctrica y turbidez del cuerpo de agua. Para la investigación 
de AVL las muestras fueron sembradas en placas de agar 
no nutritivo suplementado con Escherichia coli en solución 
de Page, incubadas en estufas a 37ºC y 42°C garantizando la 

recuperación de especies termófilas. Se realizaron observa-
ciones microscópicas e identificaciones en base a caracte-
res morfológicos de las especies halladas, conservándose 
los aislamientos para su posterior identificación molecular. 
Los resultados preliminares mostraron que el 100% de las 
muestras cultivadas fueron positivas para AVL con aisla-
mientos morfológicamente compatibles con los géneros 
Acanthamoeba y/o Naegleria. En cuanto a los parámetros 
físico-químicos de las aguas, el pH osciló entre 6,5 y 9,2 
upH, la conductividad eléctrica entre 418 y 4300 μS/cm, y 
la temperatura entre 9 y 25 °C. Los valores de turbidez en las 
muestras de agua, se correlacionaron directamente con los 
recuentos de E. coli, informados por reportes bacteriológicos 
de otros grupos de investigación, indicando la presencia de 
aportes de vertidos cloacales y/o deposiciones fecales de 
la fauna local. Los resultados ponen de manifiesto la amplia 
distribución y adaptabilidad de las AVL a los cursos de agua, 
y con diferentes condiciones físico-químicas. La profundiza-
ción en el conocimiento de esta econosis y su sociabilización 
son herramientas fundamentales para emprender acciones 
de prevención sobre las implicancias sanitarias del uso de 
agua con escasa calidad sanitaria para consumo, riego y/o 
recreación.
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Intervención farmacológica y educativa para el 
control de parasitosis intestinales en población 
preescolar de La Plata, provincia de Buenos Aires
Minvielle M., Zubiri K., Ceccarelli S., De Andrea M., Sala J., Ciarmela M., Pezzani B.
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Contacto: mminviel@med.unlp.edu.ar – Tel. 0221 425 8987

El rendimiento escolar depende del desarrollo intelectual, 
motor y social que puede verse afectado, entre otras cosas, 
por la malnutrición, la deficiencia de hierro y las infecciones, 
entre ellas las parasitosis y existe clara evidencia de los 
beneficios de las intervenciones en salud preescolar para 
abordar estas tres condiciones (Jukes et al. 2008)*. El Pro-
grama de Control de las Parasitosis Intestinales y Nutrición 
(PROCOPIN) enfoca la salud infantil como trascendente en el 
desarrollo cognitivo del futuro adolescente/adulto. Uno de 
sus actividades es la intervención en niños de bajos recursos 
socio-económicos para prevenir y controlar los efectos de 
las parasitosis intestinales (PI) en la infancia. El objetivo fue 
evaluar los resultados de la intervención para controlar las PI 
en preescolares de La Plata. Se registró la presencia de PI en 
niños de 2-6 años concurrentes a dos Jardines de Infantes 
“VC” y “M” de la periferia del municipio durante la interven-
ción de PROCOPIN (farmacológica y educativa) desde 2012 
hasta 2018. Mediante Jornadas realizadas en las institucio-
nes escolares se entrevistaron a los padres/tutores, se los 
instruyó sobre la toma de muestra fecal seriada y escobilla-
do anal seriado y firmaron el consentimiento para el estudio. 
Las muestras fueron procesadas por técnica de Telemann 
modificada y homogeneización/centrifugación respecti-
vamente. Se realizó tratamiento farmacológico a los niños 
parasitados y a sus convivientes y se desarrollaron talleres 
educativos para evitar las reinfecciones. El análisis estadís-
tico fue realizado mediante winepi software (http://www.
winepi.net) y Epi info 3.5.4 software tools. Los protocolos de-

sarrollados fueron aprobados por el Comité de Ética de la 
Fac. de Cs. Médicas de la UNLP. La información personal fue 
confidencial y se actuó en conformidad con la Declaración 
de Helsinki (1964), el Código de Núremberg (1947) y la ley 
Nacional 25326. Resultados: El número de niños analizados 
por año osciló entre 40 y 45. En el Jardín “VC” iniciamos la 
intervención en 2012, encontrando 59,6% de niños parasita-
dos, de los cuales 61,3% presentaron Blastocystis hominis, 
58,1% Giardia intestinalis, 38,7% Enterobius vermicularis, 2,5% 
Ascaris lumbricoides y 2,5% Hymenolepis nana. En 2018 las 
prevalencias fueron: parasitados 33,3%, B.hominis 20 %, G.in-
testinalis 30%, E. vermicularis 50%, A.lumbricoides e H. nana 
0%. En el Jardín “M” iniciamos la intervención en 2015, en-
contrando 91,8% de niños parasitados, de los cuales 62,3% 
presentaron B.hominis, 37,7%, G.intestinalis, 52,5% E. vermicu-
laris y 3,3% A. lumbricoides. En 2018 las prevalencias fueron 
las siguientes: parasitados 46,4%, B.hominis 23%, G.intestinalis 
23%, E.vermicularis 84% y A.lumbricoides 0%. Conclusiones: la 
intervención fue mayoritariamente efectiva ya que todas las 
PI disminuyeron excepto E.vermicularis. Probablemente, las 
particularidades biológicas de este parásito, los hábitos de 
higiene insuficientes o el desarrollo de resistencia de este 
nematodo al fármaco empleado hayan influido en esta si-
tuación.
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Epidemiological aspects of human leptospirosis: 
analysis of the three years with the greatest 
diagnostic demand, the largest number of cases 
and the highest annual rainfall in the interior of 
Buenos Aires province
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In the period 2000-2016 487 human cases of leptospirosis 
were registered in the interior of Buenos Aires province. In 
this period, the years 2001, 2002 and 2004 were the ones that 
demanded more clinical samples for the diagnosis of the di-
sease (average: 648), reported more human cases (average: 
72.3) and were even the wettest years (average: 898 mm). 
The objective of the study was to describe the epidemiologi-
cal aspects of human leptospirosis in the three years with the 
greatest diagnostic demand, the largest number of cases 
and the highest annual rainfall in the interior of Buenos Aires 
province. Using the epidemiological data obtained from the 
Laboratory of Leptospirosis, the following was analyzed:

 • Annual distribution of suspects, probable and confirmed 
cases.

 • Annual and monthly distribution of confirmed cases.
 • Geographical distribution of confirmed cases.
 • Occurrence of outbreaks of illness.
 • Annual and monthly distribution of registered rain (mm).

The annual distribution of confirmed cases of leptospirosis in 
the years 2001 and 2002 was similar, and affected mostly the 

northwest of the province (La Plata, Quilmes, Castelli, Gral. 
Las Heras, Carlos Casares, Magdalena); however, in 2004, 
the southeast of the province (Gral. Pueyrredon) was more 
affected. A total of 217 human cases of leptospirosis (2001: 
86, 2002: 95, and 2004: 36) were confirmed by MAT; accord-
ing to the geographic distribution, the cases were distributed 
in 30, 47 and 13 cities respectively. The monthly distribution 
of human cases varied according to year, prevailing in sum-
mer-autumn (2001), summer-autumn-winter (2002) and 
spring (2004). Three outbreaks occurred in 2001 (exposure: 
recreational and flood), 6 in 2002 (exposure: recreational, 
flood, dairy cattle, slaughterhouse and garbage recycling) 
and 2 during 2004 (exposure: milk cattle and slaughter-
house). Confirmation of cases increased by 43% (2001), 18% 
(2002) and 36% in 2004. Human leptospirosis in the interior of 
Buenos Aires province is associated with the rain record and 
there is a greater risk of presenting outbreaks of the disease.
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Presencia de parásitos zoonóticos en heces 
caninas en plazas de la ciudad de Ensenada, 
Provincia de Buenos Aires
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Los mecanismos de transmisión de las parasitosis zoonóti-
cas guardan relación con sus respectivos ciclos evolutivos 
y su epidemiología posee un marcado determinante am-
biental. La infección puede producirse por la contaminación 
fecal del suelo, el agua o los alimentos, contribuyendo las 
deficientes condiciones de vida, la falta de adecuados hábi-
tos higiénicos y bajos niveles de instrucción. La presencia de 
heces caninas en espacios públicos urbanos representa un 
riesgo de infección que compromete la salud pública. En-
tre los protozoarios de transmisión zoonótica más frecuente 
se encuentra Giardia lamblia y Blastocystis spp. y entre los 
helmintos se presentan Toxocara spp, Ancylostomideos y 
Trichuris vulpis. Los huevos de estos últimos son eliminados 
con las heces caninas y evolucionan en el ambiente trans-
formándose en infectantes, contaminando suelos de plazas, 
parques y espacios de recreación, donde concurren princi-
palmente niños.  El objetivo de este trabajo fue determinar la 
presencia de parásitos zoonóticos en heces caninas en pla-
zas de la ciudad de Ensenada Provincia de Buenos Aires. Se 
recolectaron 80 muestras de materia fecal de perros sobre 

formol al 10 % en tres plazas del casco urbano de la ciudad 
de Ensenada entre los meses de junio y diciembre del 2017. 
Las mismas se analizaron con previo enriquecimiento por los 
métodos de flotación (Wilis) y de sedimentación (Carlès Bar-
thelemy). El 46.2 % (37) fueron positivas con un 59.5 % para 
Ancylostomideos, 18.9 % para Trichuris vulpis y 2.7 % para 
Blastocystis spp. El hombre, se comporta como un hospeda-
dor accidental, desarrollando distintas patologías zoonóticas 
dependiendo del agente etiológico, como síndrome de larva 
migrans cutánea asociado principalmente a Ancylostómi-
dos, T. vulpis que ocasionalmente puede infectar humanos 
provocando enteroparasitosis y Blastocystis spp que puede 
ser responsable de cuadros diarreicos hasta síndrome de 
colon irritable. Los porcentajes de contaminación hallados 
muestran la existencia de un riesgo potencial en la trans-
misión de zoonosis causada por parásitos de perros en las 
plazas de la ciudad, lo cual debiera ser un motivo de imple-
mentación de medidas de concientización y divulgación por 
las autoridades municipales.
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Estudio descriptivo de Brote de Triquinellosis en 
la ciudad de Azul Provincia de Buenos Aires
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La Trichinellosis es una zoonosis transmitida por alimen-
tos infestados por el nematodo Trichinella spiralis. En la 
Provincia de Buenos Aires la trichinellosis es endémica de 
gran incidencia anual. El Objetivo del presente trabajo es la 
descripción de un brote de Triquinellosis ocurrido en el año 
2017 en Azul Provincia de Buenos Aires. Se realizó un estudio 
descriptivo transversal sobre las características de los pa-
cientes y tiempos de detección de. Para el análisis de sueros 
se utilizó la técnica de inmunoflluorescencia indirecta (IFI) y 
el estadístico por medio del programa EpiInfo v3.5.3. El brote 
afectó a un total de 116 personas, 71 (61,2%) hombres y, 45 
(38,3%) mujeres. El tiempo de incubación mostró un prome-
dio de 15,8 días (rango ±11 días) y el tiempo entre consumo 
y confirmación de caso 22,3 (±17) días en promedio. De los 

sueros procesados se confirmaron por serología 35 casos 
(30,2%). De las 116 primeras muestras de suero se confirma-
ron 22 (62,9% de los  casos confirmados). Se recibieron 25 
segundas muestras de las que mostraron seroconversión 12 
(34,3 %); solo se recibió 1 tercer muestra la cual seroconvirtió 
a positiva (2,8%). La diferencia en días entre el consumo y 
el inició de los primeros síntomas, para mayores de 15 años 
mostró una media de 15 días (±17 días) y para menores de 14 
años una media de 4,5 días (±4 días). En primer lugar obser-
vamos que solo se pudieron confirmar menos de una tercera 
parte de los casos sospechados; esto se relacionaría con la 
baja concurrencia a las tomas de segunda y tercer muestra. 
Por otro lado es notable que en los niños el tiempo de incu-
bación y seroconversión es mucho menor que en adultos.
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Relevamiento serológico de Brucelosis y 
Leishmaniasis visceral canina en la localidad de San 
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Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades ree-
mergentes y han cobrado gran importancia en la salud pú-
blica en nuestra región. En Argentina, el agente etiológico de 
la leishmaniasis visceral canina (LVC) es Leishmania infantum 
y tiene al canino como principal reservorio urbano. Por su 
parte la brucelosis canina, es una enfermedad infectocon-
tagiosa zoonótica, causada por Brucella canis, de rara apari-
ción en humanos. B. canis constituye un problema ocasional 
en animales de criadero y domiciliarios, mientras que en los 
perros vagabundos la seroprevalencia puede llegar al 20%. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia de 
anticuerpos frente a estos agentes zoonóticos en caninos 
de la localidad de San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de 
Buenos Aires. Se obtuvieron muestras de sangre de 100 ca-
ninos domiciliados. Para el diagnóstico serológico de LVC se 
utilizó la técnica inmunocromatográfica con antígeno recom-
binante rk28. El diagnóstico de Brucelosis canina se realizó 
mediante la técnica de microaglutinación rápida en portaob-
jetos (RSAT). Del total de muestras de sangre recolectadas 
se obtuvo suero para análisis de 91 de ellas. En el caso de 

la prueba inmunocromatográfica, el 100% de las muestras 
fueron negativas, al igual que la prueba de RSAT que resultó 
negativa en el 100%. Hasta la fecha de realización del pre-
sente trabajo no se han notificado casos autóctonos de LVC 
en la localidad en estudio. Teniendo en cuenta que ninguno 
de los animales muestreados registra antecedentes epide-
miológicos de riesgo, tales como haber nacido o visitado un 
área endémica para esta enfermedad, los resultados halla-
dos son consistentes con la situación epidemiológica ante-
riormente descripta. En cuanto a los resultados obtenidos en 
la prueba de RSAT, la variación en los títulos de anticuerpos 
séricos según la fase de la enfermedad sumada al hecho 
de que los animales estudiados eran domiciliados, podrían 
explicar la ausencia de sueros reactivos.
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En el partido de Tandil la producción porcina a escala fa-
miliar representa una actividad importante como fuente 
de ingreso. El conocimiento de la epidemiología de las 
principales zoonosis, permitirá aplicar medidas adecuadas 
de prevención y control. Objetivos: i) Estimar la seropreva-
lencia de leptospirosis y brucelosis en cerdos; ii) Identificar 
los serogrupos de Leptospira spp. más reactivos; iii) Detectar 
leptospiras en agua y tejido renal de roedores; ix) Determinar 
y cuantificar factores de riesgo asociados a la seroprevalen-
cia de ambas zoonosis; x) Analizar la distribución espacial 
de la seroprevalencia y de los factores asociados. Mate-
riales y Métodos: Se obtuvieron muestras de suero y datos 
epidemiológicos de 270 cerdos de diferentes categorías, 
asintomáticos y no vacunados. Para el diagnóstico de lep-
tospirosis se utilizó la técnica MAT, y para el de brucelosis 
BPA, RB y FPA. Las muestras de agua provenientes de bebe-
deros y cursos naturales (n=24) y el tejido renal de roedores 
silvestres (n=30) se cultivaron en medio EMJH semisólido 
y también se analizaron por PCR. Se estimó la prevalencia 
de anticuerpos (Acs) anti-Leptospira spp. y anti-Brucella. Se 
aplicaron diferentes métodos estadísticos para reducir el nú-
mero de variables predictivas a partir de todas las variables 
medidas. Se tuvieron en cuenta las más explicativas y por 
cada método se realizó una regresión logística (RL). Aque-
llas variables que fueron significativas (p<0,05) en al menos 
una de las RL realizadas a partir de cada método, se reali-
zó una nueva RL. Se georreferenciaron las producciones y 
se visualizaron distribuciones por mapas coropléticos. Para 
estudiar agrupamientos espaciales con mayor frecuencia 

de presentación de Acs y factores de riesgo, se analizó la 
distribución espacial por un modelo Bernoulli para altas ta-
sas. Resultados: No se encontraron reactores positivos para 
brucelosis. La tasa de positividad para leptospirosis fue del 
27,4% (IC95% 21,9-32,9). Los serogrupos más frecuentes fue-
ron: Canicola 14,4% (IC95%10,5-19,2); Ballum 13.7% (9,8-18,4); 
Icterohaemorrhagiae 9,3% (IC95% 6,1-13,4) y Pomona 8,5% 
(IC95% 5,5-12,5). En cultivos de agua y tejido renal no se de-
tectaron leptospiras. Las variables que mejor explicaron la 
presencia de Acs. Anti-leptospira en los cerdos fueron: i) los 
establecimientos con menos de 2 hembras de reposición, 
(OR: 0,01; IC95% 0,002-0,011); ii) la presencia de equinos y fe-
linos (OR: 13,19, IC95%3,04-57,19 y OR: 12,51, IC95% 2,01-77,86, 
respectivamente), y iii) la alimentación con desperdicios (OR: 
10,12; IC95% 2,01-77,86). Se encontraron regiones con ma-
yor riesgo de presentación de serología a leptospirosis y a 
los principales factores de riesgo. Discusión: A pesar de la 
seroprevalencia y de los factores de riesgo identificados en 
estos sistemas de producción, no se registraron problemas 
reproductivos en las piaras ni confirmación de casos huma-
nos. Los serovares y los factores de riesgo se asociaron a 
determinadas condiciones de manejo y a la convivencia con 
especies domésticas (caninos, felinos, bovinos y equinos) y 
silvestres (roedores). Esta información y el conocimiento de 
las áreas de riesgo, facilitan el enfoque de las medidas de 
prevención y control que eviten la aparición de leptospirosis 
y fortalezcan la producción porcina en la región y disminu-
yan el riesgo humano.
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La leptospirosis es la zoonosis de mayor distribución mundi-
al, tanto por el número de casos como por su amplia distri-
bución geográfica. El agente causal son cepas patógenas del 
género Leptospira spp. pertenecientes al orden Spirochae-
tales, presentes principalmente en países de clima trop-
ical y subtropical. En la Argentina, las provincias de mayor 
prevalencia son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En este 
trabajo, se describe la detección de leptospiras patógenas 
en muestras de agua y barro, provenientes de localidades 
donde la Fundación Mundo Sano tiene sedes operacionales 
(Puerto Iguazú –  Misiones, Pampa del Indio – Chaco, Clo-
rinda – Formosa, Añatuya – Santiago del Estero y Tartagal – 
Salta). Las localidades incluidas para muestreo tienen entre 
10.000 y 80.000 habitantes. Se georeferenciaron 10 puntos 
por localidad teniendo en cuenta cercanía a basureros, lu-
gares con presencia de animales e historial de inundación, 
excepto en el caso de Añatuya donde se tomaron muestras 
de parajes rurales cercanos a la ciudad. Se tomaron mues-
tras de 50 mL de fuentes de agua dulce (arroyos, represas, 
lagos, charcos cercanos a basurales, riachuelos, aljibes, 
bebederos de animales) y 50 mL barro de zonas aledañas 
a estas fuentes y se transportaron refrigeradas al laborato-
rio para su análisis. Del total de muestras remitidas (217), se 

procesaron en este estudio preliminar 29: 22 muestras de 
agua y 7 muestras de barro. Las mismas fueron sometidas 
a diagnóstico molecular (PCR para amplificar el gen secY) y 
aislamiento bacteriológico (cultivo en medio Fletcher con 
5-fluorouracilo y neomicina). Hasta el momento, se han de-
tectado por PCR 8 muestras positivas a especies patógenas 
de Leptospira spp. (27,59%), 6 de agua y 2 de barro, prove-
nientes de todas las provincias muestreadas. Las muestras 
positivas de agua fueron las siguientes: charco de Puerto 
Iguazú, zanja de calle de Tartagal, represa  y 2 aljibes del 
paraje “El Malacara” (Añatuya), río de Clorinda. Las muestras 
positivas de barros fueron: barro de represa de Pampa del 
Indio y barro de represa del paraje “El Malacara”. Algunas de 
las provincias muestreadas presentan condiciones geográfi-
cas y ambientales completamente distintas a las tradicio-
nalmente consideradas propicias para el desarrollo de las 
leptospiras (zonas con abundante humedad ambiente). La 
información obtenida en este estudio es de gran valor para 
la Salud Pública, debido a que la detección de este tipo de 
patógenos en estas áreas geográficas amplía considerable-
mente las zonas de riesgo de esta enfermedad. Queda pen-
diente la caracterización de las especies detectadas.



XIX Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas 114

Hidatidosis en la Provincia de Buenos Aires: 
enfoque desde “Una Salud”
Paladini A.1, Bonzo E.2, Gonzalez M.D.3, Bolpe, J.4, Naidich A.5, Gutiérrez A.5, Santillán G.5, Espeche C.6, Gamboa M.I.1, Radman N.1

1Cátedra de Parasitología Comparada Fac. Cs. Veterinarias, UNLP; 2Cátedra de Higiene, Epidemiologìa y Salud Pùblica, Fac. Cs. 
Veterinarias, UNLP; 3 SENASA; 4Dto. Zoonosis rural Pcia. de Bs. As. 5Dto. de Parasitología. Instit. Nac. de Enfermedades Infeccio-
sas-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.6ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Contact: apaladini@fcv.unlp.edu.ar

El   metacestode de Echinococcus spp. es el agente causal 
de hidatidosis, zoonosis parasitaria crónica y debilitante, 
considerada una enfermedad desatendida por la OMS. Se ha 
estimado que se pierden 1-3,6 millones DALYs (años de vida 
ajustados por discapacidad) y U$S 2 billones anuales en la 
industria ganadera. Determinar la prevalencia de la infección 
en bovinos, la fertilidad y vitalidad de los quistes hallados y 
estimar su relación con casos humanos en la Prov. de Bs. As. 
Entre 2016 y 2019 se recolectaron en un frigorífico muestras 
bovinas provenientes de diferentes partidos de la provincia. 
Las vísceras se inspeccionaron por observación directa y 
palpación. El líquido hidatídico se centrifugó y observó por 
microscopía óptica en búsqueda de protoescólices (fertili-
dad) y protoescólices vivos (vitalidad). El análisis estadístico 
se realizó con Infostat V2018p. Se revisaron vísceras de 3184 
animales, 441 presentaron quistes (14%). Se obtuvo un total 
de 533 muestras (en algunos casos más de un quiste por 
órgano) siendo fértiles 101 quistes (19%). El 83,7% de ellos se 
encontró en pulmón (n= 446); 15,4% en hígado (n=82); 0,8% en 
bazo (n=4) y 0,2% en corazón (n=1). El porcentaje de fertilidad 
fue del 85% (n=86) en los quistes provenientes de pulmón, 
15% (n=16) en los de hígado e infértiles los de bazo y cora-
zón. El porcentaje de vitalidad en los quistes pulmonares 
fue 79,06% (n=68) y   81,25% (n=13) en los hepáticos. No se 
hallaron diferencias significativas en los valores de fertilidad 

(p=0,276) ni vitalidad (p=0,52) al comparar los quistes de hí-
gado y pulmón. Los animales provinieron de 57 partidos. Los 
que presentaron mayor número de quistes/fertilidad fueron: 
Chascomús (n=37/1), Balcarce (n=25/12),Pila (n=25/4), Cnel. 
Pringles (n= 25/2), Tordillo (n=24/9), Ayacucho (n=18/9) y 25 
de Mayo (n=11/5). Los casos de Hidatidosis humana notifica-
dos y confirmados en el Departamento de Zoonosis Rurales 
(Provincia de Buenos Aires) durante el período 2014-2018 
fueron: Balcarce (n= 15), Coronel Pringles (n=15),  Chascomús 
(n= 5),  Ayacucho (n=2),  Pila (n= 1); mientras que en Tordillo 
y 25 de Mayo no se notificaron casos. La prevalencia, órga-
no parasitado y fertilidad coinciden con los registrados por 
otros autores. Si bien el destino final de las vísceras en el fri-
gorífico es el decomiso en digestor, el elevado valor de ferti-
lidad y vitalidad en los quistes y la notificación de numerosos 
casos humanos confirmados en la región, conducen a una 
redefinición de la importancia de los bovinos en el ciclo de 
infección. De acuerdo al concepto “Una salud” promovido 
por OMS, FAO y OIE, resulta necesario coordinar esfuerzos 
en los ámbitos de salud humana y animal. Resulta de interés 
jerarquizar el rol del médico veterinario como agente de una 
salud y destacar los bovinos como indicadores de la enfer-
medad en el frigorífico; pudiendo desencadenar un conjunto 
de acciones coordinadas para la prevención y control de la 
misma.
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Mendoza en la actualidad está considerada entre las pro-
vincias de alto riesgo para la transmisión vectorial de Trypa-
nosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. 
En esta provincia se practica la ganadería extensiva de ca-
prinos, los cuales pueden actuar como reservorio de este 
parásito, manteniendo el ciclo de transmisión. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la infección por T. cruzi en el ganado 
caprino asociado a áreas rurales de tres departamentos de 
Mendoza. Durante la primavera, verano y otoño 2014-2015-
2016 se obtuvieron 345 muestras de sangre periférica de 
caprinos en los departamentos de Lavalle (norte), Malargüe 
(sur) y San Carlos (centro). Las muestras se conservaron con 
EDTA/guanidina y se les extrajo el ADN usando un protocolo 
Fenol: Cloroformo: Isoamílico. La detección y cuantificación 
de T. cruzi se realizó a través de la amplificación con qPCR 
utilizando los oligonucleótidos satelitales Cruzi 1 y Cruzi 2. Se 
calculó la frecuencia (ƒ) de caprinos positivos y se compa-
raron positivos/negativos entre departamentos utilizando la 
prueba de Chi2. Se evaluaron las diferencias en la carga para-
sitaria entre departamentos utilizando la prueba de Kruskal-
-Wallis y la prueba de comparación múltiple de Dunn. De 
las 345 muestras analizadas, 264 (76,5%) resultaron positivas, 
siendo los departamentos de San Carlos (57/60, ƒ=0,95) y 

Lavalle (54/58, ƒ=0,93) los que mostraron las frecuencias de 
caprinos positivos más altas, seguidas de Malargüe (153/227, 
ƒ=0,67), con diferencias significativas entre departamentos 
(Chi2 = 30,79; p < 0,0001). La carga parasitaria fluctuó entre 
<0,1 y 10,9 parásitos-equivalentes/mL, con una mediana 
de 0,1 par-eq/mL. Estas cargas parasitarias son propias del 
periodo crónico de la infección. Se detectaron diferencias 
significativas en la carga entre los tres departamentos (KW 
p<0,0001), con una mediana mayor en Lavalle. En conclusi-
ón, la transmisión peridoméstica de T. cruzi persiste y la alta 
frecuencia de caprinos positivos sugiere que hay un gran 
riesgo de transmisión vectorial hacia los capricultores. Este 
riesgo es mayor en el norte de la provincia, donde los capri-
nos son mantenidos por periodos prolongados en corrales 
de enramadas cercanos a las viviendas para la obtención 
de guano. Estos corrales están frecuentemente colonizados 
por triatominos, perpetuando así el ciclo. En el sur, la cría es 
trashumante e incluye pastoreo en veranadas, lo cual redu-
ciría el riesgo de infección.

Financiamiento: CONICYT-FONDECYT, 1180940(PC), 
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Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Cha-
gas en humanos, también puede colonizar tejidos y circular 
en bajos niveles sanguíneos evadiendo el sistema inmune 
de diferentes mamíferos. Este mecanismo genera fluctua-
ciones en los niveles parasitémicos y una gran dificultad en 
la detección a través de métodos diagnósticos. El equino 
(Equus caballus) ha sido recientemente reportado como una 
de las fuentes de alimentación de triatominos silvestres. Sin 
embargo, existe escasa información sobre la infección en 
estos mamíferos que conviven en estrecho vínculo social y 
laboral con personas de áreas rurales endémicas. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la infección de T. cruzi y eva-
luar la variación en la carga parasitaria de equinos de un área 
rural al sur de la Provincia de Mendoza, Argentina. Para ello 
se obtuvieron muestras de sangre periférica de seis equinos 
adultos en dos momentos del año, uno en febrero y otro en 
septiembre de 2015. Todos los animales vivían en un campo 
rural en cercanías a la localidad de El Cortaderal, Departa-
mento de Malargüe. Las muestras fueron conservadas con 
EDTA/ guanidina y se les extrajo el ADN usando un proto-
colo Fenol: Cloroformo: Isoamílico. La detección y cuantifi-
cación de T. cruzi se realizó a través de la amplificación con 
qPCR utilizando los oligonucleótidos satelitales Cruzi 1 y 

Cruzi 2 en un termociclador Rotor-Gene® (QIAGEN®). Todos 
los equinos resultaron positivos a T. cruzi, con cargas para-
sitarias similares a la etapa crónica descripta en otras espe-
cies (<0,1 - 39,2 par-eq/mL; mediana 0,25 par-eq/mL). Dos 
equinos mantuvieron un nivel de infección <0,1 par-eq/mL, 
dos aumentaron levemente su parasitemia de 0,3 ± 0,21 a 2,3 
± 0,21 par-eq/mL y dos equinos no evidenciaron presencia 
del parásito en el primer muestreo, pero sí fueron positivos 
en el segundo, con parasitemias de 1,2 y 39,2 par-eq/mL. 
Estos resultados sugieren que T. cruzi colonizó diferentes 
tejidos con consecuente daño orgánico que liberó parásitos 
en el sistema vascular y que hubo un control de la infección 
por el sistema inmune. Los niveles de parasitemia son tan 
bajos que no siempre es posible detectarlos por métodos 
directos, inclusive los moleculares. Esto podría explicar por 
qué los dos casos inicialmente negativos presentaron para-
sitemias detectables en el segundo muestreo, aunque no se 
puede excluir la posibilidad de que se hayan infectado entre 
las colectas de muestras mediante transmisión vectorial.

Financiamiento: CONICYT-FONDECYT, 1180940(PC), 
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El ciclo de transmisión silvestre del hemoparásito Trypano-
soma cruzi ha existido previo al establecimiento de las civi-
lizaciones americanas e incluye a más de 180 especies de 
mamíferos reservorios. Unos de los más ancestrales son los 
armadillos, incluyendo el peludo (Chaetophractus villosus) 
y el piche (Zaedyus pichiy), ambos endémicos del sur del 
continente sudamericano y frecuentemente utilizados por 
los pobladores como fuente de proteínas. La presencia de T. 
cruzi ha sido confirmada en algunas especies de armadillos 
de distintos países. No obstante, en Argentina no se tiene 
una clara visión al respecto y se desconocen las cargas pa-
rasitarias que podrían tener. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la infección y parasitemia de T. cruzi en armadillos de 
la provincia de Mendoza. El trabajo de campo se llevó a cabo 
en los departamentos de Lavalle, Malargüe y San Carlos. Se 
realizaron muestreos en primavera, verano y otoño duran-
te los años 2014, 2015 y 2016. Los armadillos se capturaron 
a mano y se les extrajo sangre de la vena coccígea. A las 
muestras, conservadas con guanidina/EDTA, se les extrajo 
el ADN usando un protocolo de Fenol:Cloroformo:Isoamílico. 
La detección y cuantificación de T. cruzi se realizó a través de 
la amplificación con qPCR, utilizando los oligonucleótidos 
satelitales Cruzi 1 y Cruzi 2. Se capturaron 264 armadillos, de 
los cuales el 76% (N=201) resultaron positivos para T. cruzi. 
Los departamentos de Lavalle (17/20, ƒ=0,85) y Malargüe 

(170/216, ƒ=0,79) mostraron las frecuencias de positivos más 
altas, seguidos de San Carlos (14/28, ƒ=0,50), con diferencias 
significativas entre departamentos (Chi2 = 12,18; p <0,0023). 
No se detectó diferencia significativa en la prevalencia de 
infección entre Z. pichiy (196/257, ƒ=0,76) y C. villosus (5/7, 
ƒ=0,71). La carga parasitaria fluctuó entre <0,1 y 55,8 par-eq/
mL (mediana = 0,1 par-eq/mL), detectándose una mayor 
mediana en Lavalle que en los otros departamentos (Krus-
kal-Wallis, p<0,0001). La alta prevalencia de infección de 
T. cruzi en todas las áreas de muestreo demuestra la rele-
vancia de los armadillos como reservorios del parásito ca-
paces de mantener una infección constante en ambientes 
silvestres. A pesar de que la carga parasitaria se mantiene en 
bajos niveles, la detección de individuos con parasitemias 
mayores podría reflejar la interacción con la respuesta inmu-
ne del huésped. Este estudio alerta sobre el riesgo zoonótico 
al que se exponen cazadores furtivos al desangrar y evisce-
rar los animales. Refuerza la importancia de realizar estudios 
ecoepidemiológicos para entender mejor la interacción en-
tre los armadillos, los vectores y el ambiente.

Financiamiento: CONICYT-FONDECYT, 1180940(PC), 
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XIX Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas 118

Leptospirosis canina en San Juan
Medina Jorge1, Carrillo Virginia1, Antonuci Andrea2, López Abadie María Victoria3, López Juan Manuel3, Martin Vivian3

1Clinica Veterinaria Carrillo. San Juan; 2 SENASA, Martínez;  3UNRC.
Contacto: jorgemedinawiernes@gmail.com – Tel. +549 264 565 5974

Leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución 
mundial, producida por el género Leptospira. Los caninos 
actúan como portadores y eliminadores de serovares aso-
ciados a la especie, como Leptospira canicola, pero pue-
den infectarse con cualquier serovar asociado a mamíferos 
silvestres o domésticos reservorios de cada zona. Si bien 
el clima seco y caluroso de San Juan es hostil para la so-
brevida ambiental de leptospiras, a partir de casos clínicos 
sospechosos, se planteó como objetivo estudiar “Presencia 
o Ausencia” de Leptospirosis en 50 pacientes derivados por 
Médicos Veterinarios del Gran San Juan. Los casos con sig-
nología compatible, fueron muestreados para determinar la 
presencia de anticuerpos contra L. interrogans. Los sueros 
se mantuvieron a -18 °C y posteriormente derivados a la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto y al Laboratorio de SE-
NASA (Martínez). Se realizó la técnica de Microaglutinación 
(MAT) utilizando 11 serovares, considerando animal positivo 
al que coaglutinara al menos con 1 serovar. El 52% de los ca-

nes resultó serológicamente positivo y el principal patrón de 
conglutinación fue Canicola-Icterohaemorrhagiae. Veintiséis 
sueros positivos coaglutinaron con 2 o más serovares frente 
a dilución 1/50. El serovar de aglutinación más frecuente fue 
Canicola con 93% (24 de 26), Icterohaemorrhagiae 42% (11 de 
26), Pyrogenes 30% (8/26), Grippotyphosa 27% (7/26), Hardjo 
20% (5/26), Castellonis 23% (6/26), Wolffi 3% (1/26), Ballum 
7% (2/26) y Pomona 3% (1/26). Ningún suero reaccionó frente 
a Tarassovi (0/26). A partir de casos clínicos compatibles, es 
fundamental que el Médico Veterinario considere a Leptos-
pirosis entre sus diagnósticos diferenciales y solicite exáme-
nes confirmatorios ya que existen variables epidemiológicas 
(caninos infectados y abundante presencia de roedores) que 
favorecerían la circulación de leptospiras en San Juan. Los 
resultados obtenidos en este trabajo servirán de base a or-
ganismos del estado y profesionales privados para estable-
cer  medidas de control y prevención.
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Estudio de factores de riesgo asociados a la 
transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi en 
área urbana de la provincia de San Juan
Provecho Y.1, Salva L.1, Meli S.1, Cano F.1, Mondaca B.2, Garzón I.2, Buttazoni M.3, Godoy Muñoz L.4, Sanmartino M.5, Fernandez 
M.P.6, Carbajal de la Fuente A.L.7, Sartor P.8

1Programa Provincial de Control de Vectores, Ministerio de Salud de San Juan; 2Zona Sanitaria V Sur, Ministerio de Salud de San 
Juan; 3Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, UCC; 4Programa de Zoonosis, Ministerio de Salud de San Juan; 5Grupo 
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La provincia de San Juan presenta una alta infestación por 
Triatoma infestans (Ti) en áreas urbanas, por ello nos pro-
pusimos estudiar los factores de riesgo asociados con la 
transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi (Tc) en ámbitos 
urbanos del Departamento Rawson. Para ello, se desarrolló 
un estudio observacional y transversal de enfoque mixto: 
cuali-cuantitativo. Se encuestó sobre las características de 
la vivienda, de movilidad, de vulnerabilidad socio-sanitaria 
del hogar y de percepciones sobre la problemática. Se re-
alizaron encuestas entomológicas en las viviendas y sero-
lógicas en la población y en los perros. Mediante modelos 
de regresión jerárquicos se evaluó el efecto de los factores 
socio-ecológicos sobre la seropositividad a Tc en humanos 
y la infestación por Ti en las viviendas. Se llevaron a cabo 
encuestas dialogadas a referentes de la comunidad, inte-
grantes de los equipos de salud y técnicos de campo. Se 
evaluaron 347/758 viviendas visitadas, en el 13,8% se halló 
Ti. Se realizó el diagnóstico para Tc a 614/1057 habitantes, 

detectándose una prevalencia del 3,1%; y se estudiaron 130 
caninos de los cuales 10,0% fueron reactivos. La infestación 
no se halló agregada a nivel de manzana mientras que la 
infección en perros y humanos sí.  Aunque ninguna de las 
variables a nivel del hogar resultó significativa al analizar la 
presencia de infección humana, se registró una tendencia 
positiva entre la vulnerabilidad socioeconómica y la presen-
cia de personas infectadas. La infestación se asoció positi-
vamente al número de sitios peridomiciliarios y la presencia 
de machimbre y caña en el techo, el uso de insecticidas y 
presencia de revoque tuvo efecto protector. De las encues-
tas dialogadas se desprende la necesidad de difusión, pro-
moción de acciones de control integrales y de adaptación 
de protocolos de control vectorial. Nuestro estudio pone 
en evidencia la extensión y complejidad del problema de la 
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en ámbi-
tos urbanos e identifica grandes desafíos para la ejecución 
de acciones de control contextualizadas.
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Chagas urbano: ocurrencia de Triatoma infestans 
y circulación de Trypanosoma cruzi en el Gran San 
Juan
Salva L.1, Meli S.1, Cano F.1, Provecho Y.1, Escudero S.2, Sartor P.3, Carbajal de la Fuente A.L.4
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Triatoma infestans (Ti) es vector de Trypanosoma cruzi (Tc), 
causante de la enfermedad de Chagas en América del Sur, 
y se encuentra presente principalmente en áreas rurales de 
Argentina, Bolivia y el sur de Perú. Sin embargo, se ha repor-
tado presencia de Ti en áreas urbanas de los tres países. En 
Argentina, su ocurrencia en viviendas urbanas es conocida 
en San Juan, Mendoza y Catamarca. Datos del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la Nación, caracterizan a la 
provincia de San Juan como de alto riesgo de transmisión 
vectorial de la enfermedad de Chagas. La infestación por Ti 
notificada previamente fue entre 2-25% en viviendas urba-
nas del Gran San Juan y fueron detectados casos agudos de 
Chagas por transmisión vectorial en menores de edad. En 
este estudio determinamos la infestación por Ti y el estado 
de infección con Tc del vector, en área urbana del Gran San 
Juan. Durante junio-diciembre de 2017, técnicos especializa-
dos del Programa de Control de Vectores de esa provincia 

realizaron un tamizaje entomológico en 2.612 viviendas ur-
banas del Depto. Rawson. El 68% de las viviendas (n= 1.784), 
fueron inspeccionadas y evaluadas. Las viviendas infestadas 
fueron rociadas con dosis estándar de deltametrina floab-
le (25 mg/m2  SC, Bayer). La infestación domiciliaria por T. 
infestans fue del 7% (n= 125). La detección de Tc mediante 
microscopía óptica (40x) reveló en ninfas y adultos de Ti exa-
minados (n= 798), una infección global de 21,55% (n=172). Los 
Ti parasitados estaban distribuidos en 20 domicilios. Los re-
sultados indican que Ti ocurre en áreas urbanas, densamen-
te pobladas y que existe circulación de Tc. Las actividades 
de control vectorial continúan siendo necesarias, justifican 
la implementación de acciones adicionales y una vigilancia 
sostenida.

Financiamiento: Programa de Control de Vectores de San 
Juan, Programa Nacional de Chagas, PICT (2014-3746).
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Dracontiasis
Bono Battistoni, M. Florencia1, Ruiz Marcelo2, Marengo Rafael3, Orcellet Viviana1, Plaza Dana1, Quinodoz Juan1
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La Dracontiasis o Dracunculosis es una enfermedad cau-
sada por nematodes del género Dracunculus. Existen tres 
especies, D. medinensis, insignis y ophidensis. Afecta a hu-
manos, perros, gatos, caballos, vacas y otros animales. En 
Argentina se reportaron cuatro casos en perros y uno en un 
puma en Formosa y un caso en un canino en Santa Fe. En 
humanos solo se han citado dos casos en Santiago del Este-
ro en el año 1903. Dracunculus spp. tiene un ciclo heteroxe-
no, las hembras viven en el tejido subcutáneo, cuando están 
grávidas producen una úlcera en la piel y eliminan las larvas 
en el agua. Éstas son ingeridas por Cyclops y ahí se tornan 
infectantes. Cuando un hospedador susceptible ingiere es-
tos hospedadores intermediarios con las larvas infectivas, se 
reanuda el ciclo. El objetivo es reportar tres casos de Dra-
contiasis en caninos en la provincia de Santa Fe, el primer 
caso diagnosticado en el año 2008 y los otros dos en 2018. 
Se trató de 3 caninos machos provenientes del departa-
mento Vera, al norte de la provincia. Todos tenían alrededor 
de 2 años de edad, dos eran mestizos y uno de raza Braco 
Húngaro. Llegaron a la consulta presentando tumoraciones 

subcutáneas de 1 a 2 cm de diámetro en distintas partes del 
cuerpo, algunas de las cuales estaban ulceradas. En el con-
sultorio se extrajeron varias estructuras blanquecinas, de 1 
mm de diámetro y 20 a 60 cm de largo que fueron remitidas 
al laboratorio. En todos los especímenes pudo determinarse 
la ausencia de la porción cefálica, un cuerpo surcado por es-
triaciones transversales y el extremo caudal curvado en dos 
especímenes solamente. Al comprimir entre dos portaobje-
tos un trozo de uno de los vermes se puso de manifiesto 
la presencia de larvas, con el extremo caudal filiforme y la 
cutícula estriada de aproximadamente 700 µm de longitud. 
La información reunida, hacen concluir que se trataría de un 
caso de Dracontiasis. Teniendo en cuenta los cambios cli-
máticos suscitados y que en muchos lugares del norte de 
la provincia la población no cuenta con agua potable, esta-
ríamos frente a una situación favorable para el desarrollo de 
Dracunculus. Debería ser una parasitosis a tener en cuenta 
ante la posibilidad de que se transforme en un problema de 
salud pública por su potencial zoonótico.
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Trichinella spp. en fauna silvestres
Bono Battistoni, M. Florencia, Marengo Rafael, Orcellet Viviana, Plaza Dana, Frank Lucas, Quinodoz Juan, Macua Melisa, 
Barale Lucía, Yossen Leidi

Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 
Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe.
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Trichinella es un nematode zoonótico que afecta tanto a 
animales domésticos como salvajes y es considerado uno 
de los diez principales parásitos transmitidos por alimentos. 
Su ciclo biológico puede ser doméstico, cuando involucra 
cerdos, perros, equinos y roedores o selvático donde in-
tervienen jabalíes, pumas, zorros y otros carroñeros. El ser 
humano se infecta cuando consume carne cruda o poco 
cocida conteniendo el parásito. Cuando la fauna silvestre 
entra en contacto con los animales domésticos, se favorece 
la transmisión del parásito y la infección humana. Santa Fe 
es una de las provincias con mayor cantidad de casos de 
trichinellosis porcina pero no conocemos si hay circulación 
del parásito en la naturaleza. El objetivo es determinar si hay 
presencia de Trichinella en animales silvestres en la provin-
cia. Desde 2014 y hasta el presente se han analizado me-

diante Digestión Artificial 114 muestras de músculos de ja-
balíes (Sus scrofa) o sus cruzas, 2 muestras de aguará guazú 
(Chrysocyon brachyurus), 1 de equino (Equus caballus) y 1 de 
gato montés (Leopardus geoffroyi). Hasta el momento no se 
han encontrado muestras positivas a este parásito. Que no 
se haya encontrado no significa que no esté circulando en 
la fauna silvestre. Esto podría tener estrecha relación con 
la disponibilidad de alimentos. Esta información es impor-
tante, sobre todo para quienes consumen carne o elaboran 
chacinados con lo obtenido mediante la caza. Es indispen-
sable tomar medidas tendientes a evitar el paso del parásito 
desde los animales silvestres a los cerdos domésticos y de 
esta manera minimizar los problemas que podrían darse en 
la salud pública.
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Enfermedad transmitida por mosquitos (ETM). 
Situación epidemiológica actual de un centro 
privado en la Ciudad de Buenos Aires
Fernández Raquel María, Zalazar María Marta, Guglielmi Faustini Eduarda, Anger Vanesa, Capparelli Germán, Montes Cer-
vantes Alberto, Marzorati María Fernanda, García de la Fuente Ignacio, Bernal José

Swiss Medical. Centro de medicina ambulatoria Barrio Norte.
Contacto: igarciadelafuente@yahoo.com.ar – Tel. 15 5524 2317

Dengue, Zika y Chikungunya, son enfermedades causadas 
por virus que son transmitidos a través de la picadura de 
mosquitos infectados, el más frecuente es el Aedes aegypti. 
Los estudios sobre el radio de vuelo indican que la mayo-
ría puede pasar toda la vida en el interior de las casas en 
las que se han convertido en adultos o alrededor de ellas. 
Esto implica que son las personas quienes propagan el vi-
rus de un lugar a otro. Por lo cual es importante determinar 
la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos 
en nuestro medio, su distribución poblacional, anteceden-
tes de viaje, sexo, edad y evolución; así como comparar los 
resultados con datos y cifras nacionales y de la región, en 
diferentes períodos estudiados 2016-2017-2018. Criterios de 
inclusión: paciente con fiebre mayor a 38.5° de menos de 7 
días de evolución, sin afección de la vía aérea superior, sin 
etiología definida. Se analizaron 378 nuestras para Dengue, 
Zika y Chikungunya en el período 12/2015 al 12/2018. Re-
sultaron positivas 167 (44.18%) muestras: 166 para Dengue 
y 1 para Chikungunya. De estas, 34 (20.36%) pacientes pre-
sentaron antecedente de viaje al norte del país o al exterior 

de nuestro país dentro de los 15 días previos al inicio de los 
síntomas mientras que 156 (93.41%) de las muestras corres-
ponden al período 2016, 3 (1.80%) al período 2017 y 8 (4.79%) 
al período 2018. La proporción por sexo masculino: femenino 
fue de 91 (54.5%) a 76 (45.5%). Todos los casos evolucionaron 
favorablemente, 10 pacientes requirieron internación. 

Conclusión:

1) Se observó una mayor incidencia de caso de ETM produ-
cidos por dengue, con un pico en la semana epidemiológica 
10 del año 2016, coincidiendo con datos nacionales; 2) No 
se encontró relación en cuanto a los antecedentes de viaje 
interpretándose como casos autóctonos; 3) Consideramos 
que es importante estimular a los entes de salud para notifi-
car los casos sospechosos de ETM para conocer la inciden-
cia real de datos y por ende crear políticas de prevención.

Referencia
1) Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
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Leishmaniosis visceral canina en la region 
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(2015-2018)
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La Leishmaniosis visceral (LV) es una enfermedad zoonótica, 
parasitaria, grave, causada por un protozoario del genero Lei-
shmania. Es causada por Leishmania infantum y transmitida 
por Lutzomyia longipalpis como vector primario, aunque en 
algunos focos están involucrados otras especies de fleboto-
minos, el perro doméstico es el principal reservorio. La en-
fermedad se ha dispersado rápidamente desde el nordeste 
de Brasil hasta Argentina. En Chaco se registraron casos de 
LV canina (LVc) importados desde 2009 y autóctonos desde 
2014, el único caso humano (LVh) en 2016 fue importado. 
Desde el año 2015 se implementó la vigilancia activa de LVc 
desde la Sala de Situación de Salud de Dirección de Epi-
demiología. Con el objeto de definir/redefinir escenarios de 
transmisión en el área Metropolitana (Resistencia, Fontana, 
Barranqueras y Puerto Vilelas), a partir de la notificación por 
la demanda de diagnóstico, el que se realiza en el labora-
torio del Centro de Zoonosis de la provincia, se realizó una 
encuesta serológica (rK39) y confirmación parasitológica 
(punción medular) de los caninos que habitaban en las 8 
manzanas alrededor de cada caso positivo, incluidos los de 
esa manzana. Se realizó también la búsqueda de Phlebo-
tominae, la cual fue estacional (excepto invierno), en los 2 

últimos años consecutivos, 3 días sucesivos en la vivienda 
del caso y 4 manzanas de alrededor con trampas de luz tipo 
CDC (19:00-07:00hs) (IMR-UNNE). Desde la semana epide-
miológica (SE) 1 del año 2015 hasta la SE 25 del 2019, en el 
área metropolitana se estudiaron 732 casos caninos de los 
cuales el 11,7% fue positivo (86). Se ha observado un aumen-
to gradual de la frecuencia de casos estudiados como así 
también de casos confirmados. En el área metropolitana se 
identificó oportunamente Lu. longipalpis pero sin registros en 
los estudios de foco actuales. En algunas zonas periurbanas 
se identificaron también Lu. neivai, Lu. cortelezzii y Lu. migo-
nei. Según abundancia, predominaron en primavera, verano 
y otoño. El estudio realizado mantiene a los sitios de mues-
treo como área vulnerable con mayor actividad vectorial en 
primavera y verano, que junto a la oferta parasitaria (LVc), 
condicionarían la probabilidad de nuevos casos caninos y 
los primeros casos autóctonos humanos. Por lo cual es im-
perativo la continuidad del estudio ampliando el número de 
sitios y frecuencia de muestreos orientados a la búsqueda 
del vector primario Lu. longipalpis, y determinar la abundan-
cia y densidad en las diferentes épocas del año.
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Dinamica de la transmision de leptospirosis entre 
el ganado bovino y el ambiente de pastoreo
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La actividad ganadera se encuentra entre las que más afec-
tan a los ecosistemas acuáticos a nivel mundial. Las carac-
terísticas del agua suelen alterarse debido al aumento de 
sedimentación, pero además por el aporte de bacterias por 
heces u orina del ganado bovino. Entre estas se encuentra la 
leptospirosis, causada por bacterias del género Leptospira, 
las cuales son eliminadas por el bovino infectado a través 
de la orina. La transmisión puede darse cuando ocurre un 
contacto con los fluidos del animal o con agua contamina-
da. También constituye un riesgo cuando ocurren crecidas 
de los ríos, ya que puede diseminarse la contaminación y 
afectar a espacios acuáticos recreativos. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el aporte de leptospiras al ambiente 
por parte del bovino infectado, así como el papel que cum-
ple éste en la trasmisión y mantenimiento de la enfermedad. 
Se determinó si existía contaminación por Leptospira en tres 
lagunas seleccionadas cercanas a la Ciudad de Santa Fe en 
donde se realiza la actividad ganadera, mediantes técnicas 
de cultivo y PCR en tiempo real antes de la entrada del rodeo 
y durante la permanencia de los mismos. Además, se verificó 
infección aguda en los bovinos a través de PCR en tiempo 
real y la técnica serológica de microaglutinación (MAT), y la/s 

serovariedad/es infectantes en caso de existir. Fue posible 
detectar que cerca del 70% de los bovinos que ingresan a 
pastorear a las lagunas poseen anticuerpos anti-leptospiras, 
ya sea por haber sido vacunados o por haber estado en con-
tacto con la bacteria en algún momento anterior. El serogru-
po reactivo fue Sejroe en todas las muestras. Sin embargo, 
ninguno mostró síntomas o infección activa. El análisis de las 
muestras de agua indicó que en los meses más calurosos es 
posible encontrar leptospiras. Se detectó material genético 
de las mismas en una de las tres lagunas seleccionadas, y la 
identificación por la técnica de secuenciación del gen que 
codifica al ARN ribosomal 16S, dio como resultado simili-
tud con otro microorganismo del género Leptonema. Esta 
especie de espiroqueta está descripta como no patógena, 
pero es necesario continuar investigando en este tema. 
Por último, un resultado interesante que se desprende de 
los procedimientos utilizados es que la incorporación de 
un antibiótico a las muestras de agua colectadas fue muy 
satisfactoria, ya que desde ese momento las muestras de 
agua se observaban con menos contaminaciones por otros 
microorganismos haciendo más limpio el cultivo.
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Geohelmintos y cuidado responsable de perros 
en una comunidad rural del suroeste de la 
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Karina Santos1, Diego Roth2, Gustavo Viozzi2, Verónica Flores2

1Especialización en Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de la Pampa; 2INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del 
Comahue), Bariloche.
Contacto: karinanataliasantos@gmail.com – Tel. 02302 15 641 954

Río Villegas es una localidad rural de la Provincia de Río Ne-
gro, con una población de 100 habitantes en 25 viviendas. 
La población está constituida por familias de mediana edad, 
algunas con niños y al menos un perro. El objetivo fue es-
tudiar la relación entre el tipo de prácticas de cuidado de 
perros, la ocurrencia de geohelmintos caninos y las posibles 
fuentes de transmisión. Se realizaron 20 encuestas de tipo 
cualitativas a los propietarios. Se recolectaron, para análisis 
coproparasitológicos y ELISA para Echinococcus sp., 35 he-
ces caninas empleando un enema jabonoso, a fin de indivi-
dualizar a cada perro, 5 heces de la vía pública, 22 muestras 
de pelo de los perros y 7 muestras de suelo de huertas y de 
la plaza. Entre las 20 viviendas suman 38 perros, infiriéndose 
un total de 50 perros. El 60% de estos accede a la calle, el 
98% ha sido desparasitado una vez en el último año. El 65% 
de los encuestados no sabe cómo se enferman las personas 

de Hidatidosis y el 25% no sabe cómo se contagia el perro. 
El 46% de las heces colectadas de los perros fueron posi-
tivas para geohelmintos, 34% para Uncinaria sp., 26% para 
Capillaria sp., 23% para Toxocara sp. y 3% para Ascaris suum 
y Ancylostoma sp. De las 5 heces colectadas en las veredas, 
60% fueron positivas, una de ellas para Echinococcus sp. Las 
muestras de pelo resultaron negativas y 43% de las de suelo 
fueron positivas para larvas de Ancylostomatidae. A partir de 
estos resultados se puede concluir que las vías de transmi-
sión más importante son las huertas y las veredas que están 
contaminadas con larvas de ancylostomátidos y con huevos 
de Echinococcus sp. La situación epidemiológica del paraje 
respecto de los geohelmintos debería ser mejorada, aumen-
tando la frecuencia de desparasitación o utilizando drogas 
de amplio espectro, cercando huertas y terrenos, además 
de difundir prácticas de prevención de estas enfermedades.



XIX Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas 127

Status de la Lepra en Formosa, una provincia 
endémica del noreste Argentino
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La lepra es una enfermedad crónica causada por el myco-
bacterium leprae. En la Región de América Latina y el Caribe 
de los 24 países que reportan casos de lepra, todos excepto 
Brasil, alcanzaron la meta de eliminación de β 1 caso/10.000 
habitantes a partir del 2006. La República Argentina es un 
país con alta carga para lepra porque notifica ≥ 100 nue-
vos casos/año y presenta un 89 % de formas clínicas multi 
bacilares (MB), 7,06% de niños menores de 15 años de edad 
y un 6,84% pacientes con DG2 al momento del diagnóstico. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la dinámica de los 
Indicadores Epidemiológicos de la Lepra en la provincia de 
Formosa en la serie temporal 2002-2016. Para ello investi-
gamos la tendencia de las tasas de detección de nuevos 
casos (TDNC) en: a)  la provincia y en cada uno de los 9 De-
partamentos (dptos), b) por  grupos etéreos y c) por sexo, 
así como las proyecciones de los NCL hacia el año 2022. 
También investigamos la localización geográfica de los NCL 
para conocer la distribución ambiental de la enfermedad. 
Se estudiaron 713 NCL entre 2002-2016. A partir de TDNC, 
la tendencia de toda la provincia se calculó utilizando un 
modelo lineal dinámico con una tendencia lineal local utili-
zando un algoritmo MCMC. Dos modelos de regresión lineal 
de efectos mixtos para análisis longitudinales por niveles de 
departamentos / sexos. Los grupos de edad se compara-
ron mediante la prueba de Friedman y, posteriormente, la 

prueba de pares de Wilcoxon. La prueba de tendencia de 
Mann-Kendall para cada grupo de edad, sexos y región 
geográfica. Las diferencias entre la Formosa (HF) y la For-
mosa (DF) seca se calcularon mediante las pruebas de per-
mutación de Wilcoxon y Monte-Carlo. La TDNC  disminuyó 
significativamente de 13,3 en el 2002 a 6,11 / 100.000 hab 
en 2016, sin embargo, las proyecciones evidenciaron que la 
lepra no se erradicará hacia el año 2022 [IC: 95%, n = 3.64 [1.22-
10.25]. Las medianas de las TDNC  (MTDNC) de los hombres 
fueron significativamente mayor que las de las mujeres [MM: 
12.17, MW: 6.86, p <0.05] en la serie de tiempo (2002-2016) 
aunque descendieron con igual velocidad [IC: 95%, -0.64- 
-0.46]. Se encontraron diferencias entre los grupos de edad 
(M0-14 = 0.20, M15-44 = 8.17, M45-64 = 21.04, M + 65 = 29.49, p 
<0.05) con una tendencia decreciente (S15-44 = -103, S45-64 
= -81, Splus65 = -61, p <0.05) excepto en el grupo de edad 
0-14 (S = -3, p> 0.05). Respecto a los departamentos Bermejo 
[M: -1.02, CI: 95%, -1.42, -0.66] y Matacos [M: -0.71, CI: 95%,, 
-1.01--0.43] tuvieron la TDNC más alta y Patiño [M: 0.45 , IC: 
95%, -0.74- -0.11] la tendencia decreciente más baja. La lepra 
afecta toda la provincia de Formosa, presenta una tendencia 
decreciente en la provincia en general y en cada uno de los 
Dptos, afecta a población adulta mayor plus 65 años, pero no 
se eliminará hacia el año 2022.
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Análisis de Situación del Chagas Congénito en el 
Chaco y su contexto nacional entre los años 2010 
y 2017
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La vía congénita es una de las más frecuentes en la transmi-
sión de la enfermedad de Chagas, sin embargo, no existen 
estudios que describan su situación reciente en Argentina. 
Nos propusimos analizar la situación del Chagas congéni-
to en Chaco y Argentina. Se construyó una base de datos 
secundarios con información de mujeres embarazadas y de 
recién nacidos estudiada/os y diagnosticada/os positiva/
os para Chagas extraídos del Sistema de Vigilancia Labora-
torial (SIVILA); y el total de nacimientos anual fue obtenido 
del Departamento de Estadísticas Sanitarias del Chaco y el 
de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de 
la Nación. El período seleccionado fue de 2010 a 2017. Se 
analizaron la cobertura y calidad de las notificaciones en SI-
VILA, en el Chaco no se registraron diferencias significativas 
entre las notificaciones individuales y agrupadas de mujeres 
seropositivas (p=0,95), situación que fue identificada a nivel 
nacional (p<0,05). Un promedio de 70% de las notificaciones 
del Chaco tuvieron especificación del control de embarazo 
contra un 7% a nivel país. Se observó para el período 2015-
2017, una cobertura en el control y notificación de embara-
zadas del 72% en el Chaco vs 39% a nivel país. También se 
determinó la seroprevalencia promedio en embarazadas en 

Chaco en un valor de 12% (rango de 9 a 13%) vs la nacional 
de 2,57% (rango de 5,17 a 2,14%). En Chaco y Argentina nacen 
por año 23.006 y 728.035 niño/as de los cuales 2760 y 18.710 
nacerían con riesgo de adquirir la infección. Asumiendo una 
tasa de transmisión congénita del 5%, podríamos estimar 
que 935 niño/as nacen con Chagas en Argentina de los 
cuales 138 viven en Chaco.  Los datos extraídos del SIVILA 
muestran que, en Chaco y Argentina, un promedio de 148 
vs 1471 recién nacidos en riesgo son estudiados y notifica-
dos anualmente de los cuales 13 vs 62 son confirmados y 
notificados como Chagas congénito por microstruot y 2 vs 
25 por serología, respectivamente.  Esto implica que en el 
Chaco el 10% de los niños que nacerían con Chagas con-
génitos son diagnosticados mientras que a nivel nacional se 
trataría de un 8%. Nuestro estudio revela grandes fortalezas 
de la vigilancia laboratorial de la enfermedad de Chagas en 
mujeres embarazadas, generando una oportunidad para la 
detección precoz del Chagas congénito que según las esta-
dísticas nacionales no estaría optimizada ya que la mayoría 
de los niños no son diagnosticados y/o notificados por el 
sistema de salud.
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Tendencia de la notificación de Sífilis en niños, 
adolescentes y jóvenes en Argentina. Serie 2005-
2018
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En los últimos años, ha habido un aumento en la incidencia 
de sífilis en Argentina y otros países de América Latina, par-
ticularmente en grupos cada vez más jóvenes. El objetivo de 
este estudio fue describir y analizar la tendencia en las tasas 
de notificación de sífilis en el grupo de 10 a 24 años en el 
período 2005-2018 en Argentina. Se realizó estudio retros-
pectivo y descriptivo de tendencias de tasas brutas (en la 
población general) y tasas específicas por edad (en grupos 
de 10 a 24 años) de notificación clínica de Sífilis en Argentina 
(período 2005-2018), a partir de los eventos de notificación 
clínica obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud argentino. Se realizó un análisis de tendencia de las 
tasas específicas por edad mediante una regresión de punto 
de cambio (jointpoint regression). Las tasas brutas de notifi-
cación de sífilis en Argentina han aumentado en los últimos 
8 años. El subgrupo de 15 a 24 años presentó las tasas de 
notificación más altas en todo el período, con una creciente 
diferencia entre este grupo y el resto, desde 2010. El análisis 
de tendencias en las tasas brutas identificó tres períodos di-
ferentes en el comportamiento de las tasas de notificación: 
entre 2005 y 2010, presentó una ligera disminución en las 

tasas; 2010 - 2014 presentó un ligero incremento en las ta-
sas, y el tercero, el período 2014-2018, con un crecimiento 
más agresivo (36.6% de incremento anual, valor de p <0.01). 
El análisis de tasas específicas por edad de los grupos es-
tudiados mostró que, en función del modelo de regresión 
seleccionado, el mayor aumento porcentual anual, en relaci-
ón con el resto, se presentó en el subgrupo de edad de 10 a 
14 años (903 casos notificados en 2018), en el período 2016-
2018 (118,3%, valor de p <0,01). El aumento porcentual en el 
subgrupo de edad de 15 a 24 años, para el mismo período, 
fue de 44.5% (valor de p <0.01). En el período 2005-2010, en 
todo el grupo estudiado (10-24), se observó una tendencia 
a la baja significativa (valor de p <0.01). En Argentina, la ten-
dencia en las tasas de notificación de sífilis en adolescentes 
y jóvenes mostró un aumento desde 2010, que se incremen-
tó en el período 2016-2018.
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Detección precoz de hidatidosis abdominal 
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La hidatidosis, es una de las principales zoonosis en Argen-
tina; por su morbimortalidad, las secuelas que produce y su 
traducción en altos costos sanitarios y laborales. La ecogra-
fía, con mayor sensibilidad que la serología en la detecci-
ón del quiste hidatídico (QH) abdominal, es el método de 
elección para el tamizaje en catastros poblacionales; cuyo 
fin es el diagnóstico precoz en portadores asintomáticos, su 
seguimiento y/o monitoreo del tratamiento. Asumiendo que 
la enfermedad se contrae en general a edad temprana, el 
objetivo del estudio es la detección de QH abdominal en la 
población en edad escolar en zonas de riesgo epidemioló-
gico. Estudio multidisciplinario con participación del sistema 
de salud local. Se realizaron ecografías abdominales en 
alumnos de escuelas rurales de distintos parajes pertene-
cientes a Azul, Bahía San Blas (Bs. As.), Alto la Sierra (ALS Sal-
ta), Nogoyá (Entre Ríos), Monte Redondo y Añatuya (Santiago 
del Estero), Pampa del Indio y Puerto Vilelas (Chaco); y Bajo 
de Véliz (San Luis); en los periodos 2012-2014 y 2017-2019. En 
los casos con QH se efectuó evaluación clínica y el estudio 
se extendió a los convivientes, algunos padres y docentes. 
Se realizaron un total de 1433 ecografías; 1077 en el grupo de 
1 a 18 años (mujeres: 540) y 356 en el grupo de 19 a 83 años 
(mujeres: 254). Se detectaron QH en 22 personas (12 varones); 
de las cuales 14 eran menores. Localización hepática en 21 
(quiste único en 16). Tipos de QH más frecuentes: CE1 (15/21) 

y CL (3/21). En ALS una niña de 7 años presentaba múltiples 
QH hepáticos en diferentes estadios (CE1-CE2-CE4) y uno 
emergente a cavidad. Localizaciones concomitantes: una 
niña con QH pulmonar complicado y un adulto con QH en 
bazo y riñón. Otra localización: un niño de 8 años con QH úni-
co esplénico (CL). Se encontró hidatidosis en el 1,4% de las 
personas catastradas. De los 22 casos con QH, 14 (11 meno-
res) pertenecieron a ALS, resultando en una prevalencia de 
3,8% sobre el total de ecografías realizadas en esa zona (370). 
Este catastro ecográfico constituye el 1er reporte de QH en 
niños de ALS (se catastró el 44% de la población escolar) con 
el hallazgo de un caso de QH en 3 generaciones (hija-ma-
dre-abuelo); señalando a la hidatidosis como enfermedad 
emergente en la región. La realización de trabajos de campo 
con ecógrafo portátil, focalizados en poblaciones de riesgo 
epidemiológico o con barreras de acceso a los servicios de 
salud, no solo ayuda al diagnóstico precoz, sino que evita la 
subnotificación y su consecuencia: el desconocimiento de la 
distribución real en nuestro país. Dado que la hidatidosis es 
una zoonosis endémica en Argentina, es necesario realizar 
catastros ecográficos en las áreas con condiciones para el 
desarrollo del ciclo parasitario, y así detectar precozmente 
QH abdominales, principalmente hepáticos, en portadores 
asintomáticos; en el contexto de un enfoque multidisciplina-
rio para un abordaje integral de la enfermedad.
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La comunidad Tapalqué conserva usos y costumbres que 
culturalmente la identifican. Presenta un nivel de instruc-
ción medio y escasa accesibilidad a los servicios de salud. 
Existe un gran desconocimiento de la población respecto 
a la patología hidatídica, con interpretaciones distorsiona-
das y prácticas que contribuyen a la persistencia de la hi-
datidosis como alimentar sus perros con vísceras crudas, 
estrecha convivencia con ellos y alta población canina con 
permanencia en el ámbito doméstico. El objetivo de este 
trabajo fue trabajar en terreno sobre la epidemiología y el 
diagnóstico ambiental de la hidatidosis en el Partido de 
Tapalqué, provincia de Buenos Aires, en las ciudades de 
Crotto y Taplaqué. Se estudiaron factores socioculturales 
establecidos en la población y su contribución para la per-
manencia de la enfermedad en Tapalqué, en el año 2015. En 
el laboratorio se analizaron 214 muestras de materia fecal 
de perro, obtenidas del ambiente, las cuales se encontra-
ban distribuidas en el ejido urbano, periurbano  y rural de la 
Ciudad de Tapalqué y de Crotto, para medir el impacto de la 
contaminación ambiental. Se observaron 3 (1.40 %) muestras 

positivas para huevos de Taenia spp. por microscopía y en 
la caracterización molecular se pudo determinar un total de 
11 (5.14 %) muestras positivas para Echinococcus granulosus. 
Además, se observaron otros parásitos como Ancylostoma 
caninum n=76 (38.19%); Coccidios n=34 (17.09%); Spirome-
tra spp. n=3 (1.51%); Toxocara canis n=27 (13.57%); Trichuris 
spp. n=59 (29.65%) y Negativos n= 64(32.16%). La hidatidosis 
se encuentra asociada a un contexto social y cultural muy 
particular. En la transmisión de esta zoonosis participan un 
conjunto de factores ambientales y biológicos coligados a la 
presencia de los hospedadores intermediarios y definitivos, 
los que se relacionan mediante la intervención del hombre. 
En la región de Tapalqué esta zoonosis se encuentra aso-
ciada a características sociales y culturales que tienen una 
profunda implicancia en la perpetuación del ciclo parasi-
tario. El entorno contaminado con huevos de Echinococcus 
granulosus y ciertas actividades domésticas, son factores de 
riesgo que determinan la presencia de la enfermedad. No 
obstante, se requieren propuestas integrales para el control 
de esta parasitosis.
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La Cisticercosis es una enfermedad zoonótica, de origen 
parasitario, generalmente asociada a condiciones sanitarias 
deficientes y cría de cerdos de libre circulación. El presente 
trabajo pretende estimar la seroprevalencia de cisticercosis 
porcina, en un frigorífico de la ciudad de Tandil y caracte-
rizar a los establecimientos productores. Para ello, se opti-
mizó una técnica serológica de enzimoinmunoensayo para 
detección de anticuerpos de Taenia solium. Se realizó un 
muestreo mensual durante los meses de junio a diciembre 
de 2017, donde se recolectaron muestras de suero porcino, 
se realizaron inspecciones post-mortem y se implementó 
una encuesta dirigida a los responsables de los estableci-
mientos productores para su caracterización. Se analizaron 
260 muestras de cerdos provenientes de 11 establecimien-
tos productores.Del total, 11 (4,2%) sueros resultaron posi-
tivos, unas 21(8,1%) muestras resultaron indeterminadas y 
228 (87,7%) fueron negativas. Los informes de inspección 
veterinaria post-mortem reflejaron la ausencia de lesiones 

compatibles con cisticercosis en todas las piaras evaluadas. 
A partir de las encuestas se pudo observar que todos los 
establecimientos productores contaban con un sistema de 
producción bajo confinamiento total y se encontraban ha-
bilitados, sin embargo, en todos los casos, se refirió no te-
ner conocimiento sobre el complejo teniasis-cisticercosis, 
no logrando describir la población en riesgo, su modo de 
transmisión y las estrategias de control. El presente estudio 
logró la optimización de una técnica serológica para cisticer-
cosis en cerdos, que permitió conocer una seroprevalencia 
positiva en un frigorífico de Tandil. Si bien, la serología no es 
una técnica confirmatoria, podemos inducir al pensamien-
to sobre la existencia de un contacto con el parásito. Sin 
embargo, sería conveniente evaluar la potencialidad de la 
realización de estudios serológicos, a los fines de establecer 
la circulación parasitaria en un lugar determinado, siendo 
inminente la necesidad de validación de la técnica.
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La enfermedad de Chagas se encuentra entre las principales 
enfermedades tropicales desatendidas. La Argentina regis-
tra el mayor número de personas infectadas de las Américas. 
A pesar del control vectorial realizado, las acciones aisladas 
y poco sostenidas en el tiempo resultan insuficientes para 
interrumpir la transmisión vectorial en las zonas endémicas 
de alto riesgo. Este es el caso del municipio de Avia Terai, 
Chaco, donde se registraron elevados niveles de infestación 
por Triatoma infestans en los ambientes urbano, periurbano 
y rural, 4 años después de acciones de control vectorial sin 
continuidad espacio-temporal realizadas en el año 2011. 
Con el objetivo de determinar el riesgo de transmisión a lo 
largo del gradiente urbano-rural, evaluamos la prevalencia 
de infección por Trypanosoma cruzi mediante diagnóstico 
molecular (kDNA-PCR) y determinamos el perfil alimentario 
(por un ensayo de ELISA) en los T. infestans colectados du-
rante una evaluación entomológica realizada en 2015-2016 y 
que fuera seguida por rociados con insecticidas piretroides. 
Analizamos todos los insectos colectados en los domicilios 
y realizamos un muestreo al azar de acuerdo al ecotopo de 
captura en los peridomésticos. Analizamos hasta 5 insectos 
de cada depósito, cocina, troja, cucha (con alta probabilidad 
de infección debido a los hospedadores asociados) y hasta 5 

de cada corral, gallinero, u otro ecotopo asociado a gallinas 
en el 25,0% de las viviendas con infestación en ellos. En to-
tal se analizaron 561 triatominos de los cuales 20,2% fueron 
capturados en el ambiente urbano, 28,0% en el periurbano y 
51,8% en el rural. La prevalencia de infección global fue del 
5,7%, no difirió entre el ambiente rural (6,9%; IC95=4,0-9,8) y 
el periurbano (7,5%; IC95=3,4-11,7) y fue nula en el urbano. La 
mayoría de los insectos infectados provenían de domicilios 
tanto en el ambiente rural (55%) como en el periurbano (75%). 
Resultados preliminares de perfil alimentario, de un total de 
44 (7,8%) triatominos examinados arrojan que un 52,0% de 
las alimentaciones fueron sobre humano, 18,1% sobre perro, 
6,8% sobre gallina y 2,2% sobre ratón, con un 9,1% de alimen-
taciones mixtas. En cada uno de los ambientes los humanos 
fueron la principal fuente de alimentación, representando el 
75,0% para el área urbana, 67,0% para el periurbano y 30,0% 
para el rural. Estos resultados preliminares implicarían que, 
previo al control vectorial ahora instalado, existía un mayor 
riesgo de transmisión relativo en el ambiente periurbano 
ya que combina la presencia de triatominos infectados y 
una frecuente alimentación sobre humanos y una potencial 
ocurrencia de transmisión en el ambiente urbano debido a la 
frecuente alimentación sobre humanos.
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rinarias, UNLP 60 y 118 (1900), La Plata, Buenos Aires.
Contacto: emanuel_ortega@live.com.ar

El cinturón hortícola es una franja productiva ubicada en el 
área periurbana de la ciudad de La Plata (34º 8’ S 57º 54’ W), 
que abastece más de 14 millones de personas del conurbano 
bonaerense y otras regiones del país con verduras frescas. 
Los habitantes proceden de regiones endémicas de diver-
sas enteroparasitosis, la mayoría del norte de nuestro país y 
de Bolivia. Por su salud y su condición de manipuladores de 
alimentos (que en muchos casos se consumen crudos), es 
preciso que no se hallen parasitados. Analizar la prevalencia 
de enteroparasitosis en personas del área entre septiembre 
de 2017 y abril de 2019. Se realizaron talleres participativos 
motivadores, se incluyó la mostración de material parasitario 
y explicaciones teóricas de distintas parasitosis. Los intere-
sados en tener un diagnóstico parasitológico, completaron 
encuestas socio-ambientales, firmaron un consentimiento 
informado y recibieron el material para la recolección de 
heces, junto con un instructivo de toma de muestras. Las 
muestras fecales se procesaron mediante las técnicas de 
Sheather (flotación) y Telemann (sedimentación) y los esco-
billados anales se centrifugaron a 3000 rpm durante 15 mi-
nutos. Se obtuvieron 73 muestras fecales y 60 escobillados 

anales de personas de 0 a 80 años. De las 73 personas estu-
diadas, 60 (82,2%) fueron positivas a algún parásito. Sobre el 
total de 60 escobillados anales, 7 (11,6%) tuvieron Enterobius 
vermicularis. De las 26 viviendas relevadas, 18 (69,2%) esta-
ban construidas con materiales precarios (chapa, madera), 1 
(3,8%) poseía piso de tierra, 21 (80,7%) tenían abastecimiento 
de agua de pozo y 16 (61,5%) eliminaban sus excretas a cielo 
abierto, careciendo de servicios sanitarios seguros. Se ad-
ministraron los tratamientos antiparasitarios correspondien-
tes. Los resultados obtenidos confirman las características 
eco-epidemiológicas de riesgo para la salud existentes en 
el área. Se destaca la ausencia de disposición adecuada de 
excretas en gran parte de las viviendas, que sumado a su ca-
rácter de manipuladores de alimentos, podría propiciar una 
potencial fuente de diseminación de diversas parasitosis. 
Consideramos de vital importancia el dictado de capacita-
ciones, a fin de prevenir la diseminación de los parásitos en 
el ambiente y realizar análisis enteroparasitológicos regula-
res en los horticultores y sus familias para mantener contro-
lada la situación epidemiológica de la población en estudio.
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Análisis de la información recibida con las 
muestras de suero de pacientes encontradas 
positivas serologicamente para Echinoccocosis 
quística. Periodo 2018
Sonia Sosa, Graciela Cespedes, Gerardo Ricoy, Lucia Irazu, Graciela Ines Santillan

Servicio de Inmunología Parasitaria del Departamento de Parasitología INEI - ANLIS “Dr Carlos G. Malbran”.
Contacto: gsantillan@anlis.gov.ar – Tel. 011 4301 7437

El Servicio de Inmunología Parasitaria del Departamento de 
Parasitología INEI - ANLIS “Dr Carlos G. Malbran”, forma parte 
de la red de Enteroparásitos y Helmintos, como Laboratorio 
de Referencia Nacional, realiza el diagnóstico para Echinoc-
cocosis. El objetivo de este trabajo fue analizar la informaci-
ón que acompaña las muestras encontradas positivas en el 
año 2018. Se recibieron 249 muestras de sueros que fueron 
analizadas por la técnica de ELISA y Western blot para confir-
mación serológica. Se encontró que el 27.7 %  (69/249) de las 
muestras fueron positivas por estas técnicas. El análisis de 
las fichas epidemiológicas de las muestras positivas, mostró 
que el 31.9% pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), el 18.8 % a Córdoba y el 15.9 % a Santa Fe. En 
menor proporción ingresan de Buenos Aires, San Juan, Entre 
Ríos y Chubut. Con respecto a la edad de los pacientes se 
halló que un 11.6 % eran menores, 47.8 % eran adultos y un 

40.5 % de las fichas no registraban este dato. En relación a la 
localización de quistes hidatídicos, se  encontró que un 34.8 
% fueron de localización hepática, un 14.5 % pulmonar, un 13 
%  múltiples, en menor proporción cerebrales y esplénicos 
y un 30.4 % de las fichas no presentaban esta información. 
La sobre estimación de casos registrados en CABA se debe 
a que solo se cuenta con el nombre de la institución que 
deriva la muestra, quedando registrada una procedencia in-
correcta. A pesar que la Hidatidosis es una enfermedad de 
denuncia obligatoria, los datos  obtenidos no son represen-
tativos de la realidad por la falta de información  con que 
ingresan  las muestras. El análisis de los resultados  se ve 
limitado por la ausencia de datos epidemiológicos y clínicos, 
estos son indispensables para la confirmación de un caso 
sospechoso.
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Relevamiento serológico de la Enfermedad de 
Chagas en caninos del Municipio de Rivadavia 
(Mendoza): Resultados preliminares
Guevara María1, Guevara Manuel2, Giai Marcos3, Martin Vivian 4

1Municipalidad de Rivadavia (Mza); 2Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo;  3Hospital Militar; 4Universidad Nacional de Rio 
Cuarto.
Contacto: noeliaguevara_9@hotmail.com

La Enfermedad de Chagas es una de las zoonosis más im-
portantes de América latina y se encuentra dentro de las 
llamadas enfermedades olvidadas por afectar a las pobla-
ciones más vulnerables del mundo. Su agente etiológico es 
el Trypanosoma cruzi  y el principal hematófago involucrado 
en la transmisión  del parásito, es el Triatoma infestans, un ar-
trópodo conocido comúnmente con el nombre de vinchuca. 
Mendoza se encuentra dentro de las provincias de alto riesgo 
en Argentina, debido a las condiciones climáticas y socioe-
conómicas que condicionan la prevalencia y mantenimiento 
de dicha enfermedad. Los caninos poseen un importante 
rol como reservorios de la enfermedad de Chagas y por su 
naturaleza doméstica, se constituyen en un  grave factor de 
riesgo para los seres humanos. Con el objeto de realizar un 
relevamiento en poblaciones caninas del Municipio de Riva-
davia y de determinar serológicamente animales infectados 
por la Enfermedad de Chagas, se extrajeron, desde marzo a 
junio del 2019, 90 muestras de caninos que concurrieron al 
móvil de castración Municipal. Los sueros fueron analizados 
en el Hospital Militar de Mendoza utilizando como scree-
ning, un kit comercial de Hemoaglutinación Indirecta (HAI). 

Las muestras con títulos superiores a 1/32 fueron enviados 
al Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo; 
se utilizó el kit comercial Chagatest lisado Wiener, Rosario 
utilizando un anti-dog (Peroxidase conjugate rabbit antidog 
IgG, Sigma – Aldrich) en una dilución 1:4000. Cada suero fue 
analizado por duplicado y se incluyó como control un pool 
de sueros caninos positivos a T. cruzi por xenodiagnostico y 
un pool de sueros negativos de área no endémica. El punto 
de corte se estableció como cutt-off +3 desviaciones están-
dar. De los 90 sueros caninos analizados, 6 resultaron sos-
pechosos con la técnica HAI (5,4%) y 4 animales (4,4%) fueron 
confirmados mediante Elisa. Los 4 animales eran hembras 
mestizas, 3 de zona rural y 1 de ciudad. Estos resultados pre-
liminares confirman la presencia de caninos infectados en 
el Municipio de Rivadavia y el riesgo que la convivencia con 
esos animales representa  para sus propietarios y la salud 
pública del lugar. A partir del presente estudio, se pretende 
alertar, no solo al Municipio, sino también a los propietarios 
sobre una realidad epidemiológica compleja, que requiere 
urgentes medidas preventivas y de control sobre la pobla-
ción a riesgo.
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Relevamiento de parásitos zoonóticos caninos en 
Río Cuarto
Bosque A.1, Espinoza L.1, Labari G.1, Echavarría S.1, Marco N.1,  Ramírez N.1,  Zabala M.1, Scaraffia M.1, Motta C.1, Oberto S.2, Martin V.1

1Departamento de Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC; 2Departamento de Zoonosis. Municipalidad 
de Río Cuarto.
Contacto: vmartin@ayv.unrc.edu.ar – Tel. (0358) 467 6508

El conocimiento de los agentes parasitarios intestinales 
de las mascotas que conviven más estrechamente con el 
hombre tiene implicancias tanto en medicina veterinaria 
como en salud humana, ya que varios agentes tienen la 
potencialidad de transmitirse del animal al humano y vice-
versa. Entre los parásitos zoonóticos más importantes que 
pueden albergar los caninos en su tracto gastrointestinal, se 
encuentran Ancylostoma spp, Toxocara canis, Trichuris vul-
pis y ooquistes. Estos agentes, además de comprometer la 
salud canina pueden trasmitirse al hombre y provocar daño 
principalmente en niños. La posibilidad de que esto ocurra, 
depende principalmente de la abundancia de formas in-
festantes en el medio, las condiciones climáticas propicias, 
la gran cantidad de perros en situación de calle sin control 
sanitario y la conducta de las personas frente al riesgo. El 
objetivo del presente trabajo fue establecer la frecuencia de 
estructuras parasitarias zoonóticas presentes en caninos de 
la cuidad Río Cuarto y determinar factores asociados. Entre 
septiembre de 2017 y marzo de 2018 se recolectaron 473 
heces frescas de caninos atendidos en el Centro y móvil de 
Castración Municipal. Las muestras fueron recolectadas y 
remitidas al laboratorio de Parasitología de la UNRC junto 
a  las encuestas individuales realizadas a los propietarios de 
los animales bajo estudio. Las heces fueron procesadas indi-
vidualmente con la técnica de flotación simple. El 45% de las 

muestras analizadas contenía estructuras parasitarias, de las 
cuales el 90% presentaba al menos un agente zoonótico. Los 
huevos detectados correspondieron a los géneros Toxocara 
(7%), Trichuris (17%) y huevos tipo estrongilido (76%). Si bien 
en ninguna de las muestras se detectaron estructuras com-
patibles con Taenia sp., en el 4% de las mismas se observó  
ooquistes de coccidias y en el 16% Capillaria sp. El análisis 
de las encuestas a los propietarios determinó que solo el 
24% de los dueños reconocía que existen parásitos capaces 
de transmitirse de los canes al hombre y conocía los me-
canismos de transmisión; el 85% recogía la materia fecal en 
sus hogares y más del 40% respondió que no levantaba la 
materia fecal de la vía pública. En conclusión, considerando 
el importante porcentaje de los parásitos encontrados en 
los canes de la ciudad que tienen potencial zoonótico, se 
refuerza aún más la necesidad de instaurar medidas efec-
tivas de prevención no sólo de las parasitosis en animales 
sino de la transmisión hacia el hombre. Para optimizar esta 
necesaria prevención se requiere de mayor conocimiento 
de las infecciones con potencial zoonótico en nuestro medio 
y de una mayor integración entre médicos veterinarios y de 
salud humana. Frente a este enorme desafío, la intervención 
educativa del estado sobre la comunidad en general, debe-
ría garantizar el Concepto de Una Salud de la población y la 
sana convivencia con sus animales.
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Porcentaje de serologia reactiva para VDRL en 
muestras de mujeres que concurren al hospital 
materno infantil “San Roque” de Paraná, Entre 
Rios durante los años 2017-2018
Vanina Sesa y Ma. Laura Bizai

Laboratorio Central.Servicio de Bioquímica.Hospital Materno Infantil San Roque. Paraná. Entre Ríos.
Contacto: vanigsesa@gmail.com – Tel. 0343 15 451 2359

La sífilis es una enfermedad venérea, causada por la bac-
teria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por 
contacto sexual y de la madre al hijo durante el embarazo 
o el parto. Es de fácil diagnóstico y tratamiento, pero pre-
senta graves consecuencias para la salud del recién nacido 
no diagnosticado precozmente. En el 2015, la OPS estimó 
que los casos de sífilis congénita ascendían a 22 800, lo que 
equivale a una tasa de 1,7 casos por 1000 nacidos vivos en 
la Región de las Américas. La vigilancia y la detección de los 
casos de sífilis en embarazadas permiten un adecuado tra-
tamiento de la madre, el diagnóstico temprano y posterior 
tratamiento oportuno del recién nacido. Como así también 
adoptar medidas de prevención y control a fin de lograr la 
eliminación de la infección. Evaluar el porcentaje de positi-
vidad de la reacción de VDRL modificada (USR), con prueba 
confirmatoria treponémica reactiva, en muestras de mujeres 
embarazadas que concurrieron al Hospital Materno-Infantil 
“San Roque” de la ciudad de Paraná, Entre Ríos durante el 
2017 y 2018. Y comparar el porcentaje de positividad entre 
ambos años. Se procesaron 4064 muestras: 2049 correspon-
dientes al año 2017 y 2015 muestras en el año 2018.  A cada 
una de ellas se le realizó una prueba no treponémica, VDRL 

modificada (USR) para reaginas anti Treponema pallidum, en 
suero puro y diluida 1/5. Las muestras reactivas se titularon y 
se le realizó una prueba treponémica para la confirmación de 
la infección. Las muestras se agruparon según los títulos de 
reactividad para la VDRL. El porcentaje de positividad para la 
determinación de sífilis fue de 1,66% en 2017 y 1,79% en 2018. 
Expresados por cada cien mil habitantes resulta 1.659 y 1786 
respectivamente. En cuanto al título se observa que durante 
el año 2017 el 64% de las muestras presentaron reactividad a 
títulos bajos, comprendidos entre 1dils y 8 dils; mientras que 
en el año 2018 el 61% de las muestras presentan reactividad 
a títulos superiores a 16 dils y hasta 1024 dils.

Los resultados muestran un ligero incremento del porcentaje 
de reactividad en el año 2018 respecto al 2017, detectándose 
una prevalencia similar a la notificada (1,6%) en embaraza-
das de la provincia de Entre Ríos. Se observa que durante el 
2017 hubo mayor reactividad principalmente en títulos bajos 
(hasta 8dils), mientras que en el año 2018 se advierte mayor 
reactividad en títulos superiores a 16dils. Lo que sugiere un 
incremento de nuevos casos de sífilis en 2018.
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Relevamiento de criaderos de cerdos precarios 
no habilitados en zona urbana y suburbana del 
Municipio de Azul, recurrentemente afectado por 
brotes de triquinosis
Vanesa Mongay1, Juan José García1, Jorge Ibáñez1, Natalia Raffaeli1, Jorgelina Piazza1, Nadia Toro1, Mariano Nazareno Lozano2, 
Jorge Bolpe3

1Municipalidad de Azul Bromatología; 2Policía Rural; 3Departamento de Zoonosis Rurales, Azul, Buenos Aires, Argentina.
Contacto: zoonosisrurales@hotmail.com

En forma recurrente con brotes humanos, la comunidad 
de Azul, Provincia de Buenos Aires se ha visto afectada por 
triquinosis. En el periodo 2013-2018 se asistieron 350 casos 
en 4 brotes de la enfermedad relacionados al consumo de 
chacinados elaborados sin control, a partir de cerdos criados 
en deficientes condiciones en al área urbana y suburbana de 
la Ciudad. Para el control del problema se conformó la “mesa 
de zoonosis” local integrada por Bromatología y Salud Muni-
cipal, Depto. De Zoonosis Rurales, Agencia INTA, SENASA, 
Ministerio de Agroindustria, Circulo Veterinario, Laboratorio 
Azul y Facultad de Agronomía de la UNCPBA. Se redactó una 
nueva Ordenanza que considera prioritaria la exclusión de 
crianza de cerdos en el ejido urbano y suburbano y se inicia-
ron acciones a tal fin, incluyendo el relevamiento de criade-
ros precarios para su clausura y destino a faena controlada 
de los animales identificados. El objetivo de este trabajo es 
evidenciar el relevamiento realizado de los criaderos, posi-
bles fuentes de infección Humana. Inspectores Municipales 
del área Bromatología y Patrulla de Policía Rural, encuesta-
ron, durante el año 2018, el total de predios identificados en 
zona urbana y suburbana del Municipio intimando a la clau-

sura y faena sanitaria previendo la sanción de la ordenanza 
respectiva de control originada en la mesa de Zoonosis. Se 
identificaron 61 predios de crianza que no cumplen las nor-
mativas vigentes de SENASA y AGROINDUSTRIA, donde se 
contabilizaron 1439 cerdos, destacándose 458 madres en 
producción. De los criaderos, 27 están localizados en zona 
urbana con un total de 603 animales (41%) y 34 en zona rural 
con 836 cerdos (59%). En 10 de los predios (16,5%) la cantidad 
de cerdos fue inferior a 10 animales, en 23 (38%) se registra-
ron de 10 a 20 animales y en 28 (45,9%) más de 20 cerdos 
en crianza precaria. Los resultados de la encuesta revelan la 
situación actual: crianza de cerdos en condiciones no acep-
tables, en una comunidad de 55.728 habitantes, con riesgo 
demostrado de infección animal por Trichinella spiralis y la 
consecuente enfermedad humana, en brotes a reiteración. 
Destacamos la necesidad de relocalización y habilitación de 
criaderos en zonas habilitadas, el destino a faena  controlada 
de los animales identificados y la vigilancia epidemiológica 
y promoción de la salud respecto al cambio de hábitos ali-
mentarios de la comunidad para prevenir esta enfermedad 
alimentaria.
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Brote de dengue y vigilancia vectorial en la 
localidad de J.J. Castelli, Chaco. 2019
Zorzo Liliana R.1-2, Espinosa Manuel O.3, Obregón Lucrecia1, Vargas Verónica E.1-2, Fabiani Mariela A.1

1Dirección de Epidemiología Ministerio de Salud de la provincia del Chaco; 2Facultad de Ciencias veterinarias-UNNE; 3Funda-
ción Mundo Sano.
Contacto: lilianazorzo@hotmail.com – Tel. 3794 532 423

Las enfermedades virales emergentes/reemergentes trans-
mitidas por mosquitos registran un aumento a nivel mundial. 
Aedes aegypti es el principal vector de diversos virus entre 
ellos Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre Amarilla, que en 
conjunto han dado lugar a la mayor tasa de morbi-morta-
lidad. Luego de la mayor epidemia de dengue ocurrida en 
Argentina en 2016, la provincia de Chaco registró brotes de 
baja incidencia localizados en diferentes jurisdicciones. En 
2019 a nivel país, se registraron 2.315 casos positivos para 
dengue afectando principalmente a las provincias de Salta, 
Jujuy, Misiones y Santa Fe. En la provincia de Chaco el brote 
se focalizó en J. J. Castelli, localidad que no había registrado 
circulación viral en los dos años anteriores. Como parte de 
las actividades de vigilancia vectorial, en mayo de 2018 se 
instaló una red de 120 sensores (ovitrampas) en 60 vivien-
das de la ciudad, para el monitoreo semanal de ovipostura. 
El objetivo del presente trabajo es describir la distribución 
espacio-temporal de los casos de dengue registrados e in-
terpretar los datos de ovipostura semanal en el contexto del 
brote. Entre las semanas 12 a 25 fueron confirmados 120 ca-
sos de dengue, con pico de 37 casos (30,83%) en la semana 

19. El 52,3% de los casos se focalizó en un conglomerado de 
5 barrios ubicados en la zona noreste de la ciudad. Los nive-
les de ovipostura se mantuvieron elevados desde la semana 
51 de 2018 hasta el final del brote, siendo la zona noroeste la 
que acumuló las mayores tasas mensuales de ovipostura. Si 
bien el monitoreo de ovipostura permite identificar áreas con 
alta actividad de hembras del mosquito, no se encontró aso-
ciación espacial entre los focos de ovipostura y la distribu-
ción de casos. En este sentido, es importante destacar que 
la distribución de los casos corresponde a la ubicación de 
la vivienda del paciente y no necesariamente indica el lugar 
donde ocurrió la transmisión viral, que además teniendo en 
cuenta el período de incubación, se produce en las semanas 
previas a la detección del caso. Se destaca la importancia 
de la vigilancia vectorial como un componente esencial para 
planificar las acciones de control en períodos de brote, así 
como la necesidad de intensificar la vigilancia integrada, la 
información y el empoderamiento de la comunidad, para 
establecer programas de control y prevención en períodos 
inter-epidémicos, aun cuando los índices vectoriales son 
bajos.
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Salud Pública
Control de la Enfermedad de Chagas en Tucumán: 
del desafío al logro
Lavenia Antonia M., Lara Laura, Moreno Claudio

Ministerio Salud Pública de Tucumán – Coordinación Nacional de Control de Vectores del MSAL de Nación.
Contacto: antolavenia@hotmail.com – Tel. 381 515 6880

La infección por Trypanosoma cruzi o Enfermedad de Cha-
gas (ECh) es un grave problema de salud pública en Améri-
ca Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), habría 28.000 casos nuevos anuales1. En Argentina, la 
transmisión vectorial está controlada de manera desigual en 
las diferentes provincias endémicas, siendo la infección con-
natal la principal vía de transmisión2. En Tucumán, el principal 
vector es Triatoma infestans y las áreas endémicas pertene-
cen a los departamentos del este de la provincia, con 18.500 
viviendas. Desde el año 1963, se realizan intensas actividades 
para el control de la transmisión de la ECh. Así, se logró bajar 
los índices de la infestación domiciliaria del 25 al 1%; sien-
do la connatal la principal vía de transmisión  en los últimos 
años, con una prevalencia del 2 al 3 %. Estudio entomológico 
en departamentos endémicos (Burruyacu, Cruz Alta, Leales, 
Simoca, Graneros, Tafí del Valle) y en los que fueron históri-
camente endémicos (Trancas y La Cocha); tratamiento y vi-
gilancia de  viviendas infestadas; estudio parasitológico del 
vector; screening serológico a menores de 5 años en áreas 
endémicas y a escolares de 5 a 18 años en toda la provincia; 
pesquisa del Chagas connatal; tratamiento a pacientes con 
Chagas agudo y crónico; actividades de capacitación, pro-
moción y prevención en diferentes instituciones de la pro-
vincia. En el período 2013 - 2105: 14.125 viviendas evaluadas: 
123 positivas (Índice de Infestación Domiciliaria 0,87); estudio 
parasitológico a  225 triatominos capturados en peridomicilio 
(7 positivos) y 59 en intradomicilio (0 positivos). Se testearon 

3.545 menores de 5 años, resultando 6 reactivos (0,16%) y 
12.712 escolares de 6 a 18 años, con 10 reactivos (0,15% posi-
tivo); eran hijos de madres reactivas y recibieron tratamiento. 
Seroprevalencia en embarazadas en toda la provincia: 3,10%. 
La pesquisa del Chagas connatal, ascendió de 48% en el año 
2009 al 80% en el año 2015. Sin casos de Chagas agudo vec-
torial en los últimos 10 años. Realización de veinte cursos  de 
capacitación a  profesionales del primer nivel de atención 
y treinta talleres para empoderar a la comunidad; creación 
de Mesas de Gestión Integrada provincial y locales. Con  ac-
ciones intersectoriales (Ministerios de Salud, Educación y del 
Interior), atendiendo las condiciones socioeconómicas y cul-
turales de la comunidad, y con los indicadores obtenidos se 
logró certificar, ante autoridades de OPS, la interrupción de 
la transmisión vectorial del T.cruzi en Tucumán. Se continúa 
con la vigilancia entomológica y control no vectorial, como 
el tratamiento a mujeres en edad fértil, con lo que se espera 
disminuir el Chagas connatal.
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Estrategias para el mejoramiento en la 
adherencia al diagnóstico de Chagas Congénito
Pattoglio Natalia1*, Simone Agustina1*, Beveraggi Catalina1, Bustos Patricia2, Lopez Albizu Constanza2, Scollo Karenina2, 
Peyran Pamela1,2

1Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA; 2Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Cha-
ben”, ANLIS C.G. Malbrán.
*Las autoras contribuyeron al trabajo de igual forma
Contacto: pamelapeyran@yahoo.com – Tel. 011 4331 4019

La transmisión congénita (TC) de la infección por Trypanoso-
ma cruzi, es la primera en orden de generación de nuevos 
casos y de no detectarse a tiempo se facilita una expansión 
no controlada de la infección. Según las leyes 26279 y 26281 
es obligatorio el control en todo hijo de madre infectada. El 
mismo comprende al menos una parasitemia, desde el na-
cimiento y los nueve meses y serología cumplidos  los 10 
meses de vida. El tratamiento tripanocida tiene su mayor efi-
cacia antes del primer  año de vida y 99% de probabilidad de 
éxito en la eliminación del parásito, con menor presentación 
de efectos adversos. Por diferentes motivos, el abandono 
de seguimiento para completar el algoritmo  diagnóstico en 
Argentina oscila  entre 75-80%. Esto supone un problema de 

salud pública por lo que es fundamental mejorar la adhe-
rencia al diagnóstico para detectar y tratar oportunamente.

Objetivos:

1. Desarrollar nuevas estrategias de intervención social 
para mejorar la adherencia al seguimiento;

2. Evaluar el impacto de dichas estrategias de intervención 
sociales en la adherencia.

Conformación de equipo interdisciplinario. Llamados recor-
datorios a los padres de los niños. Charlas informativas para 
embarazadas y padres que concurren al INP. Se realizó un 
estudio retrospectivo, tomando como material la base de 
datos del departamento de Diagnóstico del INP y el progra-
ma Microsoft Excel para comparar los periodos 2011/2016. 
Se observó un aumento del 43% en la adherencia al algo-
ritmo diagnóstico luego de implementar estrategias de in-
tervención social. Reconocer la importancia de las variables 
socioeconómicas, teniendo en cuenta las particularidades 
sociales y culturales de las familias, brindando un espacio 
de contención, información, diálogo e intercambio, resultó 
ser de gran impacto para el mejoramiento de la adhesión al 
seguimiento de los controles de congénito.
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Transmisión vertical de Chagas: estrategia de 
fortalecimiento para el diagnóstico y seguimiento 
del recién nacido
Diaa P.1, Salva L.1, Heredia N.2, Camargo A.1,2

1Programa Provincial Control de Vectores (PPCV) Ministerio de Salud Pública San Juan; 2Laboratorio Central Hospital Dr. Guiller-
mo Rawson.
Contact: pacientesconchagassj@gmail.com – Tel. 264 15 481 3398

La enfermedad de Chagas es producida por el protozoo 
Trypanosoma cruzi. San Juan esta categorizada como zona 
endémica en transmisión vectorial y sostiene índices de 
transmisión vertical dentro de la media del país. Los niños 
que nacen con Chagas congénito suelen ser asintomáticos y 
solo mediante un estudio directo de laboratorio (micromet-
odo en tubo) se confirma esta enfermedad, sin embargo, la 
falta sensibilidad en este método y la falla en el seguimiento 
a los 10 meses impide concluir el diagnostico en forma efi-
ciente. Se sabe que cuanto menor es la edad del paciente a 
tratar, mejor es la respuesta terapéutica y estudiar al resto de 
los hijos de una madre serológicamente reactiva es suma-
mente importante para la captación de nuevos casos. Con-
secuentemente realizar el diagnóstico y tratamiento precoz 
de los neonatos, niños, adolescentes, adultos jóvenes y mu-
jeres en edad fértil, conjuntamente con el seguimiento socio 
sanitario es valioso para iniciar acciones de control vectorial 
en hogares donde uno o más, de los integrantes del grupo 
familiar deban recibir tratamiento parasiticida. Objetivo: Eval-
uar la estrategia de búsqueda activa para el diagnóstico y 
seguimiento de los niños nacidos de madre Chagas positivo 
en la provincia de San Juan. Estudio descriptivo observacio-
nal. Se recolectaron los datos de registros de la maternidad 
y laboratorio del Hospital G. Rawson y PPCV en el periodo 
2016 a 2019 de mujeres Chagas positivo, niños estudiados 
por Micrometodo al momento de nacer y niños seguidos a 

los 10 meses con diagnostico  serológico. Desde el año 2018, 
se implementaron acciones de seguimiento en el PPCV con 
búsqueda activa de embarazadas, puérperas y niños RN 
de madres con serología Chagas positivo articulando un 
trabajo interdisciplinario, intersectorial y en red a cargo del 
“área de trabajo social”. En el periodo 2016-2017 se detec-
taron 507 embarazadas con serología positiva para Chagas 
y se estudiaron 256 niños recién nacidos por parasitología 
directa (50,5%). Se realizo seguimiento a los 10 meses a 27 
niños (5,35%). Incorporando la estrategia de búsqueda activa, 
en el año 2018 nacieron 191 niños de madres con serología 
para Chagas positiva y se estudiaron al momento de nac-
er 136 niños (71,2%). Durante el primer cuatrimestre de 2018 
nacieron 74 niños, de los cuales a 28 niños se los estudio 
a los 10 meses de edad (37,83%). Se logro que el 12,3% de 
esas madres asistan a consulta para tratamiento (n=9) y 
en el 13,6% (n=10) se realizo pesquisa al grupo familiar de-
tectando 2 niños con serología positiva para Chagas en los 
otros hijos. El incremento en los porcentajes del estudio  al 
recién nacido hijo de madre Chagas positivo  (50,5% a 71,2%) 
y seguimiento a los 10 meses (5,35% a 37,83%) indica que la 
estrategia de búsqueda activa de pacientes resulta eficaz. 
Además de lograr la consulta de la madre al tratamiento 
para prevenir riesgos en futuros embarazos y pesquisa en 
el grupo familiar.
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Atención de Chagas en pacientes crónicos desde 
un modelo integral de atención primaria de la 
salud
Melina L., Baldini E., Estrada S., Ciencia C.

Servicio De Farmacia. Centro De Salud De Atención Primaria 5” CABA.
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El  Centro  de  Salud  y  Acción  Comunitaria  N°5  (CeSAC  
N°5), está situado en Villa 15. Del  total  de  sus habitantes  
el  37,9%  es población migrante, ya sea del interior del país 
o del extranjero. En relación a estas cifras la Comuna 8 pre-
senta la mayor proporción de personas nacidas en países 
limítrofes (14,4%) principalmente Bolivia y Paraguay. En el año 
2015, la Red de Chagas propuso una prueba piloto, en la cual 
se distribuyó benznidazol en algunos Centros de Salud de 
CABA (entre ellos el CeSAC Nº5) para tratar a pacientes con 
enfermedad de Chagas en el Primer Nivel de Atención. En el 
transcurso de septiembre 2015 y enero 2018 se realizó el tra-
tamiento y seguimiento de 7 pacientes con enfermedad de 
Chagas. Se destacan como elementos esenciales, basados 
en el concepto renovado de Alma Ata en 1978 como modelo 
de Atención Integral; Accesibilidad, Coordinación, Continua-
ción longitudinal e Integralidad. 

Objetivo: Asociar los elementos esenciales de accesibilidad, 
coordinación, continuación longitudinal e integralidad como 
modelo integral de atención primaria de la salud en relaci-
ón a 7 pacientes con diagnóstico de Chagas en su estadio 
crónico. Estudio descriptivo. Revisión de las historias clínicas 
electrónicas de los 7 pacientes con enfermedad de Chagas 
en su estadio crónico desde septiembre 2015 hasta enero 

2018. Desde la bibliografía de referencia, se utilizaron los si-
guientes conceptos conocidos como elementos básicos del 
modelo integral de atención primaria, para asociarlos con 
la atención de los 7 pacientes con enfermedad de Chagas 
en su etapa crónica, se destacan: Coordinación; Continuidad 
longitudinal; Accesibilidad; Integralidad. Desde el concepto 
de la atención accesible: en relación a la Accesibilidad Geo-
gráfica, 6 eran oriundos de Bolivia y 1 de Paraguay. Desde la 
Coordinación: todos los pacientes tuvieron acceso a los di-
ferentes estudios, medicación y seguimiento del tratamien-
to. Desde la Continuidad Longitudinal: Todos los pacientes 
fueron atendidos interdisciplinariamente del centro de salud 
desde el inicio hasta el final del tratamiento con seguimien-
to clínico durante1 año.  Desde la Atención Integral: fueron 
tratados en total a 7 pacientes, 6 mujeres y 1 varón desde 
un contexto sociocultural demográfico. Desde un modelo de 
atención integral, demuestra que contando con un sistema 
que funcione en red, es de gran ayuda para la gestión de 
pacientes; cumpliendo con el diseño completo de detec-
ción, tratamiento, monitoreo, supervisión y evaluación es 
fundamental para el seguimiento de aquellas familias que 
padecen la enfermedad, ya sea para integrarlas al sistema 
de salud como para evitar el abandono del tratamiento.
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El control de la fiebre hemorrágica argentina 
(FHA) como problema de Salud Pública. La 
importancia de sostener la producción nacional 
de la vacuna Candid#1
Riera L., Saavedra C., Levis S., Bottale A., Brignone J., Maiza A., Sinchi A., Fossa S., Gamboa G., Calderón G., García J., Martin M., 
Céccoli C., Sen C., Mogetta H., Briggiler A.

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” INEVH – ANLIS.
Contacto: lriera@anlis.gov.ar – Tel. 02477 433 044 (Interno: 272)

En la década del cuarenta emergió en el país la FHA, en-
fermedad causada por el virus Junín, de alta letalidad (30%-
40%) transmitida por roedores. El tratamiento con plasma 
inmune en los primeros 8 días de la enfermedad, disminuye 
la letalidad a menos del 1%. En 1984 se desarrolló la vacuna 
Candid #1, en el marco de un proyecto colaborativo interna-
cional  que involucró al Ministerio de Salud de Argentina, el 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana y el USAMRIID de los Estados 
Unidos de América (EUA). Se inició entonces en el INEVH un 
largo proceso que permitió: - demostrar la inocuidad, inmu-
nogenicidad y eficacia (95,5%) de la vacuna elaborada en 
EUA, - realizar la transferencia tecnológica desde EUA hacia 
el INEVH, -construir en Pergamino una Planta de Producci-
ón de Vacuna, -producir la vacuna en el país y demostrar su 
comparabilidad con la vacuna producida en EUA en térmi-
nos de seguridad y eficacia. El objetivo del presente trabajo 
es alertar sobre la urgente necesidad de implementar políti-
cas sanitarias que garanticen la producción en forma soste-
nida de la vacuna Candid #1 para la prevención de la FHA. El 
INEVH comenzó a proveer ininterrumpidamente cantidades 
de vacuna con la meta de abastecer a toda la población del 
área endémica, unas 5.000.000 de personas. Hasta la actua-
lidad se han vacunado 1.200.000 personas aproximadamen-
te. En las últimas grandes epidemias previas a la introducci-

ón de la vacuna se confirmaban más de 400 casos anuales. 
Una vez iniciadas la vacunación se observó una disminución 
significativa de la incidencia y en consecuencia del alerta. Si 
bien son pocos los casos que se registran anualmente, los 
porcentajes de letalidad se asemejan a los observados en la 
década del setenta. En 2018: 13 casos confirmados, 5 falleci-
dos; a junio de 2019: 4 casos confirmados, 2 fallecidos, todos 
provenientes del área endémica y no vacunados.  La planifi-
cación de la producción de vacuna en los últimos años estu-
vo condicionada al magro presupuesto del INEVH. Producto 
de la falta de recursos, se fue postergando la realización del 
mantenimiento adecuado y las renovaciones pertinentes de 
las instalaciones y equipamiento de la planta, por lo cual hoy 
no se encuentra en condiciones de operar. La planificación 
de la producción del año 2018 se cumplió en un 25% y duran-
te 2019 no se ha podido producir vacuna. El Estado Nacional 
asumió la producción de la vacuna Candid #1 contra la FHA, 
en cumplimiento de sus funciones indelegables en materia 
de salud pública considerando que la FHA es una enferme-
dad endemo–epidémica exclusiva de una zona geográfica 
limitada de nuestro país y, en consecuencia, considerada 
una vacuna huérfana. La disponibilidad de vacuna para la 
población del área endémica está sujeta a la efectiva pro-
ducción por su único elaborador, el INEVH.
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Captación, diagnóstico y seguimiento de madres 
infectadas con T. cruzi y sus hijos: Un Compromiso 
Compartido
Olivera V. 1, Arias E.1, Suasnabar S.1, Bizai M.L.1, Nepote M.2, Fabbro D.1

1Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales- FBCB-UNL; 2Programa Provincial de Chagas-Gob.de Santa Fe. 
Contacto: veronicaolivera@yahoo.com.ar – Tel. 0343 15 504 2259

La vía congénita es la principal fuente de nuevos casos de 
infección por T. cruzi en la Provincia de Santa Fe. Existen difi-
cultades en el seguimiento del recién nacido hijo de madre 
con serología convencional SC(+) que impiden el diagnóstico 
temprano. Objetivo: Articular las acciones entre el Sistema 
de Salud y la Universidad a fin de lograr la captación, diag-
nóstico y tratamiento de los hijos de madres infectadas. Se 
revisaron en SIVILA los registros de embarazadas SC(+) para 
Chagas del departamento La Capital (2014-2016). A través 
de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) se 
convocaron a las madres y sus hijos. Un equipo de trabajo 
(pediatra, cardióloga, bioquímica y estudiante de medicina), 
concurrió a 9 CAPS. Se revisaron las historias clínicas, con-
trolaron clínica y electrocardiográficamente a todos los niños 
y sus madres y, se extrajo sangre para confirmar diagnóstico. 
Se captaron 21 madres, edad promedio: 34±9,2 años, quienes 
no habían recibido tratamiento tripanocida. El 67% de ellas 
(14/21) se enteró de su infección durante el embarazo. Fue-
ron evaluados 58 niños, de los cuales el 57% (33/58) tenía 
diagnóstico previo en los CAPS: 30 con SC(-), edad de diag-

nóstico 8,4±5,9 años, 2 niñas gemelas SC(+) a los 22 meses 
fueron tratadas con benznidazol. También fue tratada 1 niña 
de 6 meses con serología discordante ELISA (+); HAI (-). El 
78,9% (26/33) tenían hecho al menos 1 microstrout (MS), 4 
tenían 2 MS y solo 2 niños presentaban 3 MS antes de los 10 
meses. Durante el estudio se captaron 25 niños sin segui-
miento en los CAPS: 2 niñas de 3 y 8 años con SC(+) fueron 
tratadas con nifurtimox y, los 23 restantes fueron SC(-), edad 
promedio de diagnóstico 8,4±6,8 años. La proporción de 
niños infectados fue: 7%(4/57), todos asintomáticos al nacer 
y sus madres tenían como único antecedente de infección la 
SC materna positiva. La acción conjunta entre el Programa 
Provincial de Chagas y el CIEN (UNL) permitió el diagnóstico 
del 43% de los hijos y, tratamiento tripanocida en los infecta-
dos. Se corrobora la necesidad de implementar estrategias 
sanitarias para el diagnóstico temprano en las madres (67% 
se enteraron durante el embarazo) y sus hijos (edad de diag-
nóstico promedio 8 años) y fortalecer la conciencia en los 
profesionales de la salud sobre la importancia del diagnósti-
co y tratamiento en etapas tempranas de la infección.
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Retos para intervención de la enfermedad 
de Chagas en Arauca Colombia - lecciones 
aprendidas desde el plan de interrupción de la 
transmisión vectorial
Ludwin Andrés Cuervo Hernández1, Alix Robinson Hidalgo1, Lizeth Pérez Carrillo1 Yudi Andrea González1, Yurly Suarez1, Yulie-
th Armesto1, Luis Carlos Ostos1, Yohana Caroní Suarez1, Uldy Yasmín Rojas1, Mauricio Javier Vera Soto2

1Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, 2Ministerio de Salud y Protección Social. 
Contacto: etv@unisaludarauca.gov.co – Tel. +57 318 796 3555

El departamento de Arauca ha sido considerado hiperen-
démico para la transmisión de la enfermedad de Chagas, 
desde el año 2010 se implementó el Plan de interrupción 
de la transmisión Trypanosoma cruzi por Rhodnius prolixus 
intradomiciliar. Este Plan permitió el fortalecimiento de la 
gestión territorial en salud, las intervenciones sistemáticas y 
sostenidas para prevención y control de triatominos, la inte-
ligencia epidemiológica, comunicación en salud y acciones 
para la detección y atención integral de casos. A partir de la 
información generada por el Plan, se presentan las condicio-
nes ecoepidemiológicas de la transmisión de la enfermedad 
de Chagas en el departamento de Arauca y se identifican 
los retos para el programa de intervención. El departamen-
to de Arauca se caracteriza por extensas sabanas de zona 
intertropical y bosques de galería donde los estudios ento-
mológicos evidenciaron la intrusión de Rhodnius prolixus en 
viviendas rurales de sabana, y procesos de domiciliación en 

viviendas indígenas. Otro de los criterios tenidos en cuenta 
fueron los estudios serológicos orientados a niños menores 
de 5 años donde se encontró una seroprevalencia del 0% y 
en el grupo de 5 a 14 de 0.22%. En casos crónicos notificados 
al sistema de vigilancia en salud pública del 2013 al 2017 se 
encontró una proporción de 0.24% en el grupo de 0 a 4 años, 
5.15% de 5 a 14 años, 44.7% de 15 a 44 años y 49.8% en mayo-
res de 45 años. La población más afectada es la indígena Hit-
nú, con seroprevalencia del 46.15% y 24.6% en los municipios 
de Arauca y Puerto Rondón respectivamente. A partir de la 
experiencia del Plan de interrupción, se identificaron como 
retos: a) el diseño de estrategias orientadas a la prevención, 
control y atención clínica de pueblos indígenas, b) la aten-
ción de la población de adulto mayor y c) la implementación 
de tecnologías para la prevención y control de la intrusión 
por triatominos autóctonos en el domicilio.
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