LAS ZOONOSIS UNA PERSPECTIVA A CONSIDERAR EN LA SALUD PÚBLICA
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En el proceso de la actividad académica de nuestra Universidad se debe integrar la teoría y la
práctica, articulándolas con la investigación y aplicación de los conocimientos en programas
de servicios y extensión, con los cuales el alumno se relacione con la realidad social. Las
prácticas preprofesionales actúan como instrumento de aprendizaje, brindan al estudiante
habilidades referidas con un área de formación. La docencia de grado, la extensión y la
investigación son funciones de toda Universidad, así como la atención de su responsabilidad
social y la formación de sus egresados. Desde intereses comunes a la medicina animal y
humana las facultades de veterinaria abordan el estudio de las zoonosis. El objetivo de este
trabajo fue establecer el diagnóstico de situación de enfermedades zoonóticas en el área de
influencia de la Facultad.
Establecidos contactos con los municipios de Arequito, Sanford, Los Molinos, Casilda,
Coronel Bogado, área de influencia de la Facultad, docentes y estudiantes llevaron a cabo
prácticas profesionales solidarias para el desarrollo de actividades de diagnóstico, prevención
y control de: Hemoparasitosis: Leishmaniosis, Babesiosis, Erlichiosis, Hepatozonosis, Chagas;
Enteroparasitosis: Ascaridiasis, Toxocariosis, Ancylostomiosis, Dipilidiosis, Giardiosis,
Criptococosis y Ectoparasitosis: Micosis, Sarna Sarcóptica, pulgas y Cheyletelliosis en perros
de dichas localidades, a partir de campañas de vacunación antirrábica en las poblaciones
caninas y felinas. Se realizó un censo de la población canina a cargo de alumnos, revisaron a
los animales exhaustivamente, confeccionarán la anamnesis, ficha epidemiológica, toma y
remisión de muestras (previo consentimiento de los dueños), bajo la supervisión de docentes.
Fueron vacunados 2149 perros y 241 gatos contra la enfermedad infecto-contagiosa: Rabia, se
relevaron en total 1822 muestras serológicas y dermatológicas caninas. Clínica
Dermatológica: se relevaron por recolección de muestras y tinción (Diff Quick) para
Malassezia (4%); y -por examen clínico: Trichodectes spp. (2%) y Ctenocephalides spp.
(89%). Micosis superficiales (9%) y positivos a Sarna Sarcóptica:= (18%). Endoparásitos: del
total de las 930 muestras de materia fecal, sólo resultaron parasitadas (35%). Los parásitos
identificados fueron protozoos: Giardia spp. (7%) y Criptosporidium spp. (1%). El genotipo
de Giardia correspondió al B (presente en los humanos) y el de Cryptosporidium fue el canis.
Diagnósticos Serológicos: No se detectaron anticuerpos en sueros de perros por la técnica de
ELISA para tripanosomas, leishmanias. Se utilizó la reacción de Hemoaglutinación Indirecta,
con y sin 2 mercaptoetanol para el diagnóstico de Toxoplasmosis, 19 % de sueros positivos
(títulos: 1/64 - 1/256). La presencia de anticuerpos en los perros señala que la transmisión es
por ingestión de carne cruda, contaminación de agua y/o consumo de vegetales crudos. Esta
prevalencia encontrada para T. gondii indicaría medioambiente contaminado con ooquistes. La
ausencia de animales con enfermedad de Chagas indicaría la inexistencia de vectores
infectados en la región analizada. Del total de 792 muestras de frotis sanguíneos (tinción May
Grunwuald Giemsa), resultaron positivos: Hepatozoon canis (2,17%) y Haemobartonella
canis. (8,4 %). Negativo: Erlichia canis.y Dirofiliaria immitis. La reducción de las
enfermedades zoonóticas en la población animal, mediante actividades de prevención y
control, es uno de los pilares de la Salud Pública.

