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Resumen 

En el presente artículo se describen las actividades que docentes investigadores y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo- UNLP, realizan desde el 

Laboratorio de Diversidad y Ecología Parasitaria del Centro de Estudios Parasitológicos y de 

Vectores (CEPAVE) hacia la comunidad. En el marco de Proyectos acreditados por la UNLP, 

las tareas tuvieron el objetivo de promover el intercambio de información desde la experiencia 

del equipo de parasitología hacia una mejora en la calidad de vida de los pobladores. Las 

actividades se desarrollaron bajo la modalidad de taller con la participación de niños, padres, 

docentes y pobladores en general, involucrados directa o indirectamente en la problemática de 

la salud. Se mostró la diversidad de las formas parasitarias, se analizó la biología y modos de 

transmisión de los parásitos. También se intercambiaron saberes sobre enfermedades, 

síntomas y tratamiento, y se reflexionó acerca de las estrategias de prevención de parásitos 

intestinales. 

 

Introducción 

Las parasitosis intestinales representan un verdadero problema de salud pública, 

debido a su elevada prevalencia, diversidad de las manifestaciones clínicas, efectos sobre la 

condición nutricional e inmunitaria y su distribución cosmopolita1,2,3. Desde el punto de vista 

eco-epidemiológico, la contaminación del agua, del suelo, los patrones de higiene y el 

hacinamiento representan los factores que más influyen sobre la presencia de los 

enteroparásitos4,5. Si no existe una adecuada eliminación de excretas, las formas de resistencia 

y diseminación de los parásitos (quistes, ooquistes, huevos y larvas) pueden permanecer en el 

ambiente, contaminando todos los componentes del domicilio, peridomicilio y lugares de 

recreación6,7,8,9,10. En este marco, determinados cambios que operen en los hábitos de higiene, 

solo son posibles mediante programas de educación continua, dirigidos tanto a la población 

infantil como adulta11. Con este estímulo, el grupo de trabajo  del Centro de Estudios 

Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CCT CONICET La Plata-UNLP) se propuso 

realizar talleres y encuentros con el propósito de promover la discusión entorno a las 
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conductas de riesgo, las estrategias de prevención y las perspectivas de solución para la 

problemática planteada. 

 

Desarrollo 

Se desarrollaron actividades bajo la modalidad de taller en diferentes ámbitos 

(establecimientos educativos, centros integradores comunitarios y unidades sanitarias) de las 

provincias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones y Salta12. 

Estos encuentros tuvieron como finalidad generar espacios de intercambio que incluyeran 

tanto a la población local, como a niños, docentes, personal médico-sanitario de la zona, 

bioquímicos, veterinarios, agentes sanitarios y el equipo científico13,14,15. Los ejes 

conceptuales que guiaron la implementación de la metodología de taller fueron la 

interculturalidad, transdisciplina, autonomía y equidad11. 

Se han realizado dos tipos de talleres: 

• Talleres para los adultos 

Mediante la participación activa de los padres o tutores, docentes de los 

establecimientos educativos, profesionales de la salud y pobladores en general, se 

compartieron experiencias y conocimientos acerca de los parásitos intestinales, su biología, 

formas de transmisión, síntomas y estrategias de prevención (Figuras 1 y 2). Se utilizaron 

láminas para mostrar los ciclos de vida de los parásitos más frecuentes en el área y, facilitar 

tanto la comprensión de los procesos de transmisión como de las posibles estrategias de 

prevención de las parasitosis; trípticos informativos en tres formatos diferentes (protozoos, 

helmintos y zoonosis parasitarias); y ejemplares de macroparásitos incluidos en resina y 

acrílico, para promover la observación de las diferentes formas, identificarlas y contrastar con 

el conocimiento local. También se empleó material óptico (lupas y microscopios) para la 

observación de algunos especímenes conservados y procesados según métodos 

convencionales, tales como huevos, quistes y larvas en preparaciones microscópicas. Durante 

las jornadas y para los asistentes que lo solicitaron, se entregaron frascos de boca ancha con 

formol al 10 % previa instrucción verbal y escrita para la toma, transporte y almacenamiento 

de muestras de materia fecal y escobillado anal seriado. Además, se completaron encuestas 

semiestructuradas con los datos ambientales de las familias. 

• Talleres para los niños  

Los talleres se realizaron con los alumnos de educación preescolar, primaria y 

secundaria, uno por cada curso. Las actividades grupales tuvieron por objeto aprovechar la 

avidez de los niños por el conocimiento parasitológico, estimulando su curiosidad por los 

temas específicos. Se definieron las siguientes etapas:   
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1. Exposición sintética, reflexiva y deductiva del concepto de parasitismo, los 

tipos de parásitos, sus diferentes modos de infección y prevención (Figura 3). 

2. Observación de la morfología de distintas especies de helmintos y artrópodos 

en formato real (material didáctico).  

3. Ilustración según las consignas dadas, ayudados por los talleristas; fotografías 

y láminas. Realización de bocetos en papel de las formas parasitarias (huevos, larvas y 

adultos) y de las medidas preventivas (limpieza del hogar, de manos, agua segura, etc). 

Exposición de las ilustraciones en marcos de cartulina (Figura 4).  

4. Creación de piezas tridimensionales en arcilla, fotografía y construcción lúdica 

(Figuras 5 y 6). 

 

A través de esta metodología se intentó producir un efecto multiplicador del 

aprendizaje de los niños en el seno familiar con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de estos pobladores13. 

 

• Trabajo de laboratorio  

Una vez colectadas las muestras de materia fecal seriada se procesaron en el 

laboratorio mediante las técnicas de concentración por sedimentación (Ritchie modificada) y 

flotación (Willis)16,17. Las muestras de escobillado anal seriado fueron concentradas por 

centrifugación a 1500 rpm durante 10 min. 

Asimismo se analizaron heces de animales de cría y domésticos, muestras de verduras, 

tierra y agua de bebida para la búsqueda de formas parasitarias. Las heces de animales fueron 

procesadas utilizando las mismas técnicas que para las muestras humanas. Las verduras se 

analizaron mediante técnicas de flotación18. La recuperación de formas parasitarias de las 

muestras de suelo se realizó mediante la técnica de decantación y centrifugación de Shurtleff 

y Averre (2000)19. En el procesamiento de las muestras de agua se utilizó la técnica 

recomendada por la American Public Health Association20. 

Los resultados parasitológicos (principalmente referidos a niños entre 1 y 14 años) 

fueron entregados a los integrantes de las familias para que, en caso de ser necesario, pudieran 

hacer la consulta médica para el tratamiento de las parasitosis diagnosticadas. 

 

Resultados 

El desarrollo de los talleres permitió identificar cómo las diferentes poblaciones 

humanas perciben la problemática parasitológica y a partir de ello, el equipo de trabajo pudo 

coordinar el debate para delimitar el problema y explorar acerca de diversas estrategias de 
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tratamiento y prevención. De este modo, los encuentros se convirtieron en un espacio de 

intercambio y aprendizaje para todos los participantes. Asimismo, contribuyeron a la 

consolidación del conocimiento teórico a través del trabajo en grupos y la expresión oral, del 

juego, el dibujo y la manufactura. Estas herramientas son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje y promueven nuevas alternativas exploratorias y de intervención, que permiten 

fortalecer las estrategias de prevención respetando la identidad cultural21,22. 

Mediante el análisis parasitológico de muestras fecales humanas, animales y del 

ambiente (suelo, verduras y agua), se brindó un servicio de diagnóstico parasitológico a las 

personas que participaron. El análisis de los resultados permitió establecer la relación 

existente entre parasitismo, ambiente y conducta en las diferentes situaciones 

observadas4,7,8,9,10,12. 

 

Conclusiones 

Estas propuestas contribuyen a fortalecer el diálogo entre la población y el sector 

sanitario, y a optimizar el intercambio y la colaboración recíproca entre los diferentes sectores 

involucrados. 

Nuevos encuentros permitirán continuar con la tarea de estimular el conocimiento 

sobre la problemática sanitaria, productiva y ambiental a nivel local, generando la necesidad y 

el compromiso en los miembros de la comunidad, de implementar acciones tendientes a 

modificar la realidad de su entorno ambiental de la mano de la Universidad. 
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Figura 1. Taller realizado en la Escuela rural Nº 578 del Municipio de  Aristóbulo del Valle, Departamento 
Cainguás, Misiones. Octubre de 2007. 

 

 

 
 

Figura 2. Taller realizado en el Jardín Municipal Materno Infantil “Pastorcitos” de Villaguay, Entre Ríos. 
Noviembre de 2011. 
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Figura 3. Taller en la Escuela Nº 19 del Parque Pereyra Iraola, Municipio de Berazategui, Buenos Aires. Junio 
de 2011. 

 

  

 
 

Figura 4. Exposición de ilustraciones de formas parasitarias y estrategias de prevención realizadas por los 
alumnos en el taller. 
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Figuras 5 y 6. Trabajo en grupos realizando las piezas tridimensionales en arcilla junto a alumnos de la Escuela 
Nº 19 del Parque Pereyra Iraola. 
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