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PROYECTO

1.- Enunciación

	Las infecciones parasitarias constituyen indicadores sensibles de las condiciones socio-culturales y medio-ambientales de una población. Las modificaciones introducidas por el hombre (industrias, contaminación de aguas, suelos, basurales, etc.) han provocado modificaciones en la ecología y el medio ambiente. El deterioro de la Educación , las escasa cultura, la ignorancia en instrucción básica, es otro de los importantes factores que contribuyen a la presencia de estas enfermedades.

	Estas infecciones presentan características generales comunes que se pueden resumir en:
a-	Afectan al individuo en todas las edades, pero especialmente a niños y jóvenes
b-	Producen escasa sintomatología o ésta es atípica
c-	Tienen características de ser infecciones familiares
d-	La malnutrición deprime la respuesta inmune e influye en la evolución clínica
e-	Prevalecen en áreas rurales o suburbanas
f-	Prevalecen en individuos de escasa cultura, con ignorancia en instrucción básica y sanitaria
g-	Atención médica insuficiente.

2.- Enteroparasitosis: una patología para seguir trabajando.

3.- Responsable del proyecto.
      Licenciado en Bioquímica: Daniel A. Puebla

      Se propone la integración de los actores del Proyecto
      Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia
      Cátedra de Parasitología y Micología
      Secretaria de Extensión Universitaria 
      Estudiantes de la Licenciatura en Bioquímica
      Centros de Salud del Departamento Capital
      Establecimientos Educaciones del Dpto. Capital

      Personal de la Cátedra de Parasitología y Micología
      Lic. Ernesto Gonzalez
      Lic. Graciela Rodriguez
      Lic. Laura Gatica
      Lic.  Verónica Ampuero
4.- Identificación de los problemas a resolver.

	Los  conocimientos de las enfermedades parasitarias en Latinoamérica son insuficientes. Muy pocos son los estudios sistemáticos sobre parásitos realizados en nuestro país. Escasa educación para la salud, pobres conocimientos sobre saneamiento, higiene individual y familiar que afectan la salud.

5.- Relevancia y justificación del Proyecto.

	Trabajos realizados en distintas ciudades y provincias de nuestro país sobre Enteroparasitosis, muestran que estas enfermedades tienen una prevalencia importante. Trabajos parciales en la población de San Luis, también lo confirman. Por lo tanto estimamos necesario conocer en forma adecuada, cuales son los parásitos que mas prevalecen en el Departamento Capital y a que sectores de la población afectan principalmente.
	
	Los primeros trabajos se realizaron en la Ciudad de la Plata y zona de influencia, con un 50 % de la población infantil parasitada. Al cabo se 10 años, se está en el orden del & %

	Trabajos realizados por la Cátedra y presentados en Congresos Nacional y Jornadas Regionales como:

"Enteroparasitósis: una patología para seguir trabajando". Un 30 % de los niños estaban parasitados.

"Enteroparasitósis en niños de la Ciudad de San Luis" Sobre un total de 309 muestras procesadas, el 30.74 %  de los niños estaban parasitados

"Giardiasis en niños de la Ciudad de San Luis" El 10,6 % de los niños estaban parasitados por Giardia intestinalis

"Estudio de las Enteroparasitosis en habitantes de un barrio de la Ciudad de San Luis" El 48,5 % de los niños estaban parasitados

      Identificación de los destinatarios

	Como anticipadamente se piensa que los afectados mayoritariamente son los niños, es que nos proponemos estudiarlos en los Centros de Salud y Establecimientos Educacionales.


