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En la actualidad la tenencia de animales de compañía está asociado a varios factores como:
la necesidad de compañía, seguridad, emocionales y a un compromiso moral de ofrecerle
condiciones adecuadas, preponderantemente cuidar su salud. Las zoonosis son
enfermedades que se transmiten naturalmente de los animales al hombre y cuyo ciclo se ha
establecido en las áreas urbanas y suburbanas. El objetivo de este trabajo fue establecer el
diagnóstico de situación de enfermedades zoonóticas.
En el mes de mayo 2012, se llevó a cabo el diagnóstico de enteroparasitosis, toxoplasmosis
y chagas en 71 perros con dueño en la localidad de Coronel Bogado, provincia de Santa Fe.
Participaron voluntariamente alumnos de las carreras de Bioquímicas y Veterinaria,
docentes de la Cátedra de Clínica de Animales de Compañía (Fac. de Ciencias
Veterinarias, UNR) y del Área Parasitología (Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR). Se desarrollaron tareas teóricas y prácticas para estudiantes, bajo el
enfoque metodológico de la investigación-acción-participativa y el aprendizaje-servicio.
Las materias fecales fueron procesadas en el Área Parasitología (Fac. de Cs. Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR) por examen parasitológico directo, técnicas de enriquecimiento y
examen macroscópico por tamizado. Analizadas las 71 muestras de materia fecal, se
hallaron 37 muestras positivas con al menos un parásito (52.1%). Los parásitos más
frecuentes fueron Ancylostoma caninum (36 %) y Giardia lamblia (24 %). Para determinar
la presencia de anticuerpos para Tripanosoma cruzi se llevó a cabo la técnica de ELISA
con antígenos recombinantes. No se encontraron sueros positivos para esta parasitosis.
Para el diagnóstico de Toxoplasmosis se utilizó la reacción de Hemoaglutinación Indirecta,
con y sin 2 mercaptoetanol (ME). Sobre 71 sueros analizados, 24 presentaron anticuerpos
para dicho parásito (33.8 %). El título fue de 1/64 para 19 sueros y en 5 se observó un
título de 1/256. Dos sueros tratados con ME, mostraron una disminución del título respecto
a sin ME, indicaría presencia de IgM, es decir, infección aguda. Los resultados obtenidos
en este trabajo se entregaron a veterinarios locales, que recibieron asesoramiento médico y
epidemiológico para la prosecución de acciones desde sus localidades. Entrevistas
personales detectaron logros en estudiantes y graduados. Aportes de investigación y
extensión obraron como contribuyentes de prevención y control de enfermedades
zoonóticas.
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