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Los parásitos constituyen una de las principales y más serias patologías que limitan la rentabilidad 
de cualquier sistema productivo al aire libre, particularmente pastoriles de animales de producción, 
siendo también muy importantes en los animales de compañía. Durante muchos años el control de 
estos organismos se basó, incluso hasta hace muy pocos años atrás, en el uso de drogas antihelmín-
ticas que fueron muy e�caces. Con el advenimiento de la resistencia de los parásitos hacia estas 
drogas antihelmínticas se plantearon nuevos desafíos no sólo para los profesionales que trabajan en 
el medio, sino también para todos los que tenemos que transmitir estos conocimientos a la nueva 
generación de profesionales y es necesario una enseñanza integradora en donde puedan conjugar 
todos los conocimientos teóricos, desde la ecología de los estados de vida libre, como favorecen o 
desfavorecen los diferentes sistemas productivos a la aparición de la enfermedad parasitaria, y a la 
búsqueda de nuevas alternativas de manejo y control de los parásitos debido a la ine�cacia 
creciente de los fármacos disponibles en la actualidad.

En esta oportunidad tuvimos el honor de ser an�triones para la organización del IV Encuentro de 
Docentes de Parasitología Veterinaria, aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Provincia de 
Córdoba) realizado el 28 de noviembre de 2018. En esta oportunidad se presentaron 13 resúmenes 
correspondientes a distintas áreas temáticas que incluían experiencias en la enseñanza de la 
parasitología veterinaria, investigación, actividades de extensión universitaria, voluntariados, 
prácticas sociocomunitarias y la inclusión de TICs, con el �n de difundir las experiencias propias y  
las actualizaciones, socializando los trabajos presentados en dicho encuentro, así como también 
para dar a conocer las discusiones y conclusiones alcanzadas.
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PRÓLOGO

Los parásitos constituyen una de las principales y más serias patologías 

que limitan la rentabilidad de cualquier sistema productivo al aire libre, 

particularmente pastoriles de animales de producción, siendo también muy 

importantes en los animales de compañía. Durante muchos años el control de 

estos organismos se basó, incluso hasta hace muy pocos años atrás, en el uso 

de drogas antihelmínticas que fueron muy eficaces. Con el advenimiento de la 

resistencia de los parásitos hacia estas drogas antihelmínticas se plantearon 

nuevos desafíos no sólo para los profesionales que trabajan en el medio, sino 

también para todos los que tenemos que transmitir estos conocimientos a la 

nueva generación de profesionales y es necesario una enseñanza integradora en 

donde puedan conjugar todos los conocimientos teóricos, desde la ecología de 

los estados de vida libre, como favorecen o desfavorecen los diferentes sistemas 

productivos a la aparición de la enfermedad parasitaria, y a la búsqueda de 

nuevas alternativas de manejo y control de los parásitos debido a la ineficacia 

creciente de los fármacos disponibles en la actualidad. 

Es por ello que en el año 1998 se realizó el Primer Taller de la Enseñanza 

de la Parasitología Veterinaria, cuya sede fue la Universidad Nacional de Río 

Cuarto en donde se reunieron docentes de las principales universidades del país 

para debatir sobre las metodologías actuales que se estaban implementando en 

las casas de altos estudios en torno a la enseñanza de la parasitología 

veterinaria. Aquel fue el puntapié inicial que dio lugar a la realización de dos 

eventos más de esas características. Tras 15 años de realizado el primer 

encuentro, entre el 23 al 25 de abril de 2009 se realizó el segundo Taller de 

Enseñanza de la Parasitología Veterinaria, cuya sede fue la Universidad Nacional 

del Litoral, en Esperanza (Provincia de Santa Fe), y entre el 21 y 22 de mayo de 

2012 se realizó el Tercer Encuentro de Docentes de Parasitología Veterinaria en 

la Universidad Nacional de Rosario, con su sede en Casilda (Provincia de Santa 

Fe). En esta oportunidad tuvimos el honor de ser anfitriones para la 

organización del Cuarto Encuentro de Docentes de Parasitología Veterinaria, 

aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Provincia de Córdoba) realizado 

el 28 de noviembre de 2018. En esta oportunidad se presentaron 13 resúmenes 

correspondientes a distintas áreas temáticas que incluían experiencias en la 

enseñanza de la parasitología veterinaria, investigación, actividades de 

extensión universitaria, voluntariados, prácticas sociocomunitarias y la inclusión 

de TICs, con el fin de difundir las experiencias propias y  las actualizaciones, 

socializando los trabajos presentados en dicho encuentro, así como también 

para dar a conocer las discusiones y conclusiones alcanzadas. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TÓXICAS DE 

LOS EQUINOS Y EPIDEMIOLOGÍA 

Motta C, Tiranti K, Lombardelli J, Vissio C, Zapata L. 
Dpto. de Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Correo 

electrónico: cmotta@ayv.unrc.edu.ar 

 

Area temática: Enseñanza de la Parasitología Veterinaria 

 

Como docentes de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNRC, se observa en las distintas instancias 

evaluativas, que los estudiantes tienden a  realizar una lectura superficial de la bibliografía que se les ofrece 

en las diferentes asignaturas, a memorizar y repetir la información al momento de elaborar sus respuestas, 

evidenciando carencia de interpretación, fundamentación e integración de conceptos. Los métodos de 

enseñanza tradicionales están centrados en el contenido, con clases expositivas en las cuales el estudiante 

se transforma en un sujeto pasivo que sólo recibe la información por medio de lecturas recomendadas y 

de la exposición del docente. El aprendizaje basado en problemas (ABP) constituye un aprendizaje en el 

cual el punto de partida es un problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades para 

comprender mejor la situación problema, identificar principios que sustenten el conocimiento y cumplir 

objetivos de aprendizaje relacionados con cada porción del programa educacional. Es por este motivo que 

se llevó a cabo un trabajo para integrar estrategias educativas e impulsar la formación de un pensamiento 

crítico y la producción de textos académicos, mediante actividades de lecto-escritura y ABP. 

La innovación fue implementada en la asignatura Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de Equinos. El eje 

temático abarcado fue “Enfermedades de origen parasitario que afectan a los equinos, diagnóstico y 

desarrollo de programas de control”. Este eje se desarrolló en clases teórico-prácticas articuladas con la 

asignatura correlativa Epidemiología. Dicho eje consistió en la resolución de 2 problemas, para los cuales 

fueron provistas planillas EXCEL a partir de datos tomados de trabajos publicados en revistas científicas. El 

objetivo de un problema fue evaluar el estado actual de la eficacia de bencimidazoles para el control de 

pequeños estrongilidos. Los alumnos debían calcular el promedio de hpg para distintas localidades, el test 

de reducción en el conteo de huevos TRCH (%) y determinar la presencia de resistencia parasitaria. Por 

último se requería diseñar un plan de control parasitario proponiendo en un esquema las estrategias a 

implementar. El segundo problema consistió en una metodología similar, con el cálculo del TRCH (%) para 

cada caballo, la eficacia/efectividad del mebendazole basado en el número de caballos donde hubiera una 

reducción del hpg en un 90%, y otras preguntas que requerían del pensamiento crítico sobre la fiabilidad 

de los resultados obtenidos. También se trabajaron conceptos de estadística, como cálculo de promedios, 

y desvío estándar. Los resultados de cada grupo fueron discutidos en conjunto y se establecieron las 

conclusiones. Finalmente se realizó un práctico optativo para los estudiantes regulares y de carácter 

obligatorio para los estudiantes que promocionaron la materia. Durante el desarrollo del mismo, se visitó 

un establecimiento de cría de caballos, donde se realizaron tareas de muestreo y procesamiento. 

Concluyendo la actividad con la presentación de un informe, donde exponían su experiencia durante la 

realización del trabajo, resultados observados, interpretación y recomendaciones para el control parasitario 

en el establecimiento. 

Esta metodología permitió al estudiante estar en contacto real de las necesidades productivas, identificar 

dilemas éticos y aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas. La incorporación de ABP 

permitió identificar y resignificar los conocimientos, conocer y sentirse parte de las actividades de un 

Médico Veterinario y comprender los problemas de sus futuras prácticas profesionales, como la resistencia 

a antihelmínticos. La realización de un informe sobre la visita al establecimiento, les permitió a los 

estudiantes poder reveer sobre lo actuado durante el trabajo a campo. También lograr una aproximación a 

la realización de una tesis final de grado, la cual fue incorporada hace dos años en la carrera de Medicina 

Veterinaria. Una de las dificultades encontradas es el escaso tiempo que disponen los alumnos para 

realizar las propuestas pedagógicas de la cátedra, por lo tanto se decidió realizar las visitas a campo y el 

trabajo final luego del terminado el cursado de la materia y mientras durara la regularidad, con el objetivo 

que el estudiante administrara su propio tiempo. 
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ENFERMEDADES PARASITARIAS. MEDICINA VETERINARIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ROSARIO (UNR) 

Ardusso GL, Pagano FG, Bassi AR, Bonifacio DR, González Beltrán S, Negro PS, Giudici CJ. 

Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. Ov. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. Argentina. 

cgiudici@fveter.unr.edu.ar. 

Área temática: Enseñanza de la Parasitología Veterinaria. 

En el transcurso de los últimos años, la evolución de la sociedad en relación al avance de las nuevas 

tecnologías de la comunicación estuvo acompañada de una explosión en varios campos del conocimiento. 

Las Ciencias Veterinarias y en particular las Enfermedades Parasitarias no fueron ajenas a este fenómeno. 

Enseñar en este escenario plantea nuevos desafíos en la planificación de asignaturas vinculadas a la 

Parasitología dentro de la currícula de la carrera de Ciencias Veterinarias. Saber elegir “que y como” 

“enseñar”, es tan importante como preguntarse para qué. Saber elegir las formas y herramientas para llevar 

acabo el propósito pedagógico es problemático y no es fácil estimular el deseo de aprender en un planteo 

del dilema cantidad o calidad de conocimientos. Desde la cátedra de Parasitología desarrollamos dos 

asignaturas cuatrimestrales: Parasitología Veterinaria en 2doaño y Enfermedades Parasitarias en el 4to año, 

ambas forman parte de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Rosario. Estas tienen un enfoque disciplinar en el caso de la primera y por 

competencia o basada en casos clínicos en la segunda. Desde el punto de vista global el propósito es 

formar Médicos Veterinarios (MV) que adquieran las herramientas de manejo que le permitan resolver 

problemas de parasitosis en los protozoarios, helmintos y artrópodos que afectan la salud de los animales 

el área de la Medicina Veterinaria, la Salud Pública o la Producción Animal. Los contenidos de la 

asignaturas, se destinan a contribuir en la formación de los futuros profesionales, mediante la realización 

de actividades teóricas y prácticas; por esta razón, los temas que conforman el programa, fueron 

cuidadosamente seleccionados en relación a los saberes y habilidades que se pretenden impartir. Ambas 

materias tienen materias correlativas, tanto para cursar como para rendir los exámenes finales. En cada 

enfermedad parasitaria, el escenario de aprendizaje incluye a la actividad humana en interacción con los 

parásitos, sus hospedadores y el medio ambiente. El esfuerzo tiene como propósito el formar M.V. que 

sean competentes en el manejo de las Enfermedades Parasitarias, por encima de la formación del 

estudiante como un Parasitólogo. En un esquema de retroalimentación intervienen las actividades de 

servicios, con el Laboratorio de Diagnóstico y la investigación con los proyectos vinculados a las 

enfermedades Parasitarias.       
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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO DE ENFERMEDAD PARASITARIA. UNA INSTANCIA DE 

EVALUACIÓN INTEGRAL EN LA MATERIA ENFERMEDADES PARASITARIAS. MEDICINA 

VETERINARIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

Giudici CJ, Ardusso G L, Pagano FG, Bassi AR, Bonifacio DR, González Beltrán S, Negro PS. 

Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. Ov. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. Argentina. E-

mail: cgiudici@fveter.unr.edu.ar 

Área temática: Enseñanza de la Parasitología Veterinaria. 

 

Enfermedades Parasitarias es una asignatura que se cursa en el cuarto año de Medicina Veterinaria, UNR. 

Cada alumno, para acceder a la regularidad, debe cumplimentar con la aprobación de tres exámenes 

parciales, 75% de asistencia a clases prácticas y seminarios, y presentación de un caso clínico de 

enfermedad parasitaria (caso EPa). 

El caso EPa fue incorporado como requisito de regularidad desde el año 2013, para dar un cierre a la 

asignatura, evaluando si fueron aprendidos los conocimientos obtenidos, para un manejo integral de una 

enfermedad parasitaria  

Se planteó, luego de seis años de implementación, analizar si este método influyó favorablemente en la 

comprensión e integración de los eslabones que completan la enfermedad parasitaria, siendo ellos: 

patogenia, diagnóstico, tratamiento, prevención y control. 

El caso puede ser referido a cualquier especie doméstica. Podrán utilizarse los módulos didáctico-

productivos de la Facultad, como así también recurrir a Médicos Veterinarios que se desempeñen en 

clínicas privadas o en establecimientos agropecuarios. Constará de una introducción con reseña, anamnesis 

y ambiente; detallando con precisión la toma de muestras y el diagnóstico parasitológico, describiendo las 

estructuras parasitarias halladas. Se nombrarán los posibles diagnósticos diferenciales y métodos 

complementarios. Con respecto al tratamiento: droga, dosis, presentación, esquema. Por último, explicitar 

métodos de prevención y control en el hospedador y ambiente.  

Deberán entregar una copia escrita por grupos reducidos, 15 días previos a la presentación oral, la cual 

será en la última semana de cursada, en forma oral, disponiendo de 15 minutos, utilizando cualquier 

recurso didáctico disponible 

Desde el punto de vista del alumno, el método utilizado para evaluar esta metodología fue el uso de 

encuestas anónimas e individuales, entregadas al final del cuatrimestre.   

Se analizaron 200 encuestas en total. El ítem 1a, pregunta: ¿En qué momento consideras que aprendiste la 

materia? Una de las opciones detalladas es “caso EPa”. El 31,5% de los alumnos consideró haber aprendido 

con este método.  Las encuestas permiten un espacio para comentarios, críticas y opiniones. En este caso 

se expresaron comentarios como: “seminario integrador final muy largo” y “no se debe dar el seminario el 

último día de cursada”. 

Si bien se presentaron algunos aspectos negativos sobre la implementación del caso EPa, solo 

correspondieron a cuestiones de forma. Un tercio de los alumnos indicaron que fue un aporte positivo 

para su aprendizaje. Esto nos alienta a continuar con esta herramienta, debido a que además, desde un 

punto de vista docente, se observa que el alumno toma posesión de un caso real, pudiendo ser crítico, 

haciendo aportes desde lo aprendido en la asignatura. Un aspecto importante de esta metodología, es que 

nos permite detectar conceptos erróneos adquiridos, sobre todo al momento de plantear los tratamientos.  
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NUEVAS EXPERIENCIAS EN  EL ABORDAJE DIDÁCTICO DE LA PARASITOLOGÍA Y LAS 

ENFERMEDADES PARASITARIAS EN LA ENSEÑANZA DE GRADO Y POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Ribicich MM, Rosa A, Pasqualetti M, Fariña F, Vizio E, Bolpe J, Aronowicz T, Perez M, Ercole M, Bessi C, 

Borras P, Bonboni A, Montalvo F, Vaccaro M. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. Av Chorroarin 280. CABA. 

(1427CWO). E-mail: mribicich@fvet.uba.ar 

 

Área temática: Enseñanza de la Parasitología Veterinaria. 

 

Introducción 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Parasitología y Enfermedades Parasitarias constituye un desafío 

permanente para los docentes y constituye una búsqueda constante de nuevas herramientas pedagógicas 

que permitan abordar y consolidar el conocimiento de complejos ciclos biológicos, morfologías así como 

también una  actualización permanente en modernas metodologías de diagnóstico y tratamientos 

antiparasitarios en las diferentes especies animales. 

 

Objetivo 

Analizar el dictado de las asignaturas de grado y posgrado a cargo de la Cátedra de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (FCV. 

UBA).   

 

Metodología 

Se analizaron las propuestas pedagógicas,  las nuevas herramientas digitales,  la adaptación  a las 

modificaciones en el plan de estudios y las innovaciones introducidas.  

 

Resultados y discusión 

La Cátedra dicta las asignaturas Parasitología y  Enfermedades Parasitarias, ambas del ciclo común 

obligatorio y de modalidad cuatrimestral, en forma modular y extramodular. Parasitología fue cursada por 

1666 alumnos en el período 2013/2017, mientras que  Enfermedades Parasitarias fue cursada por 1223 

estudiantes durante el mismo período.  Parasitología en Animales de Bioterio,  ésta última  de la 

Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterio fue cursada por 57 estudiantes entre 2014 y 2017.  

A partir de 2016, se incorporaron las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) a la formación del 

Veterinario en la FCV, UBA. Dentro del marco de las PPS, la Cátedra, ofrece a los estudiantes de la Carrera 

de Veterinaria prácticas de laboratorio y en terreno de PPS en Medicina Preventiva y Salud Publica, 

Grandes Animales, Pequeños Animales y Producción Animal. Dentro de  las actividades de posgrado, se 

dicta el Curso Zoonosis Parasitarias de Importancia Económico-Sanitaria,  Parasitología en el Módulo de 

Patología de la Maestría en Salud Animal,  Parasitología en Peces en la Carrera de Especialización en Pesca 

y Producción Acuicola, Enfermedades Parasitarias que afectan el aparato circulatorio en la Carrera de 

Especialización en Cardiología Clínica Veterinaria y  las Enfermedades Producidas por garrapatas en la 

Maestría en Producción Animal. Durante los últimos 5 años se produjeron profundos cambios en el dictado 

de las clases, con énfasis  en el desarrollo de actividades prácticas en todas las asignaturas,  con un aporte 

sustancial de material didáctico y bibliografía en el aula virtual,  donde participan los docentes elaborando 

recursos didácticos de autocorrección y estableciendo un vínculo directo con el estudiante. En las clases se 

utiliza rutinariamente Kahoot como una herramienta de aprendizaje en las actividades de síntesis, con 

excelente participación y aceptación por los estudiantes.   Se elaboró material de estudio para el dictado 

de Enfermedades Parasitarias bajo una licencia Creative Commons 

https://drive.google.com/file/d/0BywRMYzEsP3AOVRvQ1cxd1hIcHc/view?usp=sharing, el mismo se 

encuentra disponible para todos los estudiantes en el aula virtual. Se editó el libro de Parasitología y 

Enfermedades en Veterinaria ISBN 978-950-504-618-8 Editorial Hemisferio Sur, en el mismo, las diferentes 

temáticas fueron abordadas por parasitólogos con amplia experiencia, con el objetivo de brindar al alumno 

conocimientos actualizados y  de impacto regional.  

 

Conclusión  

La profesión veterinaria ha debido adaptarse a cambios y nuevos desarrollos. Estos cambios deben verse 

reflejados en  la oferta en la educación universitaria, para  ofrecer al alumno una formación sólida y 

actualizada, generando graduados competentes que puedan responder a las necesidades de la sociedad y 

el mercado.  
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INTERDISCIPLINA: BASES PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA VETERINARIA EN LA FCV. UBA. 

Ribicich MM1,2, Pasqualetti M1,2, Fariña F1,2, Acerbo M3, Vizio E1, Bolpe J1,  Aronowicz T1,  Winter M4, Ercole 

M1, Bessi C1,2,  Bonboni A1, Montalvo F1, Rosa A1. 
1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 
2CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA). 3Universidad de 

Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Producción Porcina. 4Universidad Nacional de Río Negro- 

Sede Atlántica, Viedma, CIT Río Negro. 

Av Chorroarin 280. CABA. (1427CWO). E-mail: mribicich@fvet.uba.ar 

 

Área temática: Investigación en Parasitología Veterinaria. 

 

Introducción 

El desarrollo de la investigación básica y aplicada constituye uno de los pilares de la Universidad,  y en este 

contexto la Parasitología Veterinaria constituye una disciplina donde los avances tecnológicos impactan en 

el conocimiento de la epidemiología de los diversos géneros de parásitos, su distribución en los diferentes 

hospedadores animales y  nuevas tecnologías de diagnóstico y desarrollo de  moléculas  que permitan 

afrontar los desafíos de la resistencia antiparasitaria. 

 

Objetivo 

Evaluar la formación en investigación proporcionada a los estudiantes de la Carrera de Veterinaria, los 

proyectos de investigación y los trabajos realizados en la Cátedra de Parasitología de y Enfermedades 

Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (FCV. UBA). 

   

Metodología 

Se analizaron los proyectos de investigación, la importancia de la interdisciplina y la importancia de  la 

formación de recursos humanos altamente capacitados.  

 

Resultados y discusión 

78 estudiantes de Veterinaria de la UBA han adquirido formación adicional en investigación en 

Parasitología Veterinaria a través de la Pasantía en Parasitología I, Concurrencias en Investigación, becas 

Estímulo UBACyT y becas CIN, durante el período 2009/2017. Los graduados realizaron tesis de doctorado 

a través de becas UBACyT de doctorado y becas de posgrado Interna tipo I del CONICET. El grupo de 

trabajo de investigación se conforma con profesionales veterinarios, biólogos y bioquímicos, que trabajan 

en diversos aspectos de la trichinellosis: Evaluación del test de ELISA para el diagnóstico de la trichinellosis 

porcina, la localización de T. spiralis en los músculos de interés parasitológico y comercial,  estudios de 

trichinellosis aguda y crónica en cerdos domésticos, evaluación de las bajas cargas parasitarias como 

modelo de transmisión, la evaluación de 3 tipos de antígenos de T. spiralis en cerdos criados bajo 

diferentes condiciones de confinamiento y la importancia del riesgo insignificante de trichinellosis en los 

establecimientos porcinos con normas de bioseguridad. Dentro de las últimas investigaciones se cuentan, 

la  evaluación de la infectividad y la persistencia de T. patagoniensis en tejidos musculares en 

descomposición de cobayos  (Cavia porcellus), la evaluación de la transmisión galactógena de T. 

patagoniensis en ratones BALB/c,  la suceptibilidad de los pollos  (Gallus gallus domesticus) a  T. 

patagoniensis, Evaluación de rol de los jabalíes y  roedores en el ciclo silvestre de Trichinella spp. en el 

noreste de la Patagonia, los paneles de pro-eficiencia como herramienta para la acreditación de 

laboratorios de diagnóstico y estudios de trichinellosis en jabalíes:  infectividad y diagnóstico de las 

especies de Trichinella encapsuladas y no encapsuladas. Los trabajos son  financiados por proyectos 

UBACyT, MEYS (MINCYT) y PICT.  

 

Conclusión  

La trichinellosis es una enfermedad parasitaria zoonótica de alto impacto en la salud de la población y por 

otro lado produce un retroceso en la producción y comercialización de los productos de origen porcino 

que por la presencia del parásito en la carne, van a producir importantes pérdidas económicas por 

decomisos en el frigorífico. En las investigaciones interactúan diferentes áreas disciplinares (salud, humana 

y animal, prevención y salud pública, parasitología, enfermedades parasitarias, biología, patología, 

producción porcina) esto permite la obtención de nuevos conocimientos, desde un aspecto 

multidisciplinario más abarcativo. 
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PROYECTO DE BECA PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS: “DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

ESPECÍFICA DE POBLACIONES DE NEMATODES GASTROINTESTINALES EN EQUINOS EN EL 

SUR DE SANTA FE” RESULTADOS PRELIMINARES 

Galassi M, Pagano F, Ardusso G. 

Facultad de Ciencias Veterinarias UNR. maitegalassi@gmail.com 

 

Área temática: Investigación en Parasitología Veterinaria. 

 

Introduccion 

La población parasitaria de mayor prevalencia en los caballos de todo el mundo está representada por los 

grandes y pequeños estróngylos. Los grandes estrónylos según la clasificación de Lichftenfels 1998 

pertenecen a la subfamilia Strongylinae y comprenden a los géneros Strongylus, Craterostomum, 

Oesophagodontus, Triodontophorus y Bidentostomum. Los pequeños estróngylos pertenecen a la subfamilia 

Cyathostominae con los géneros Caballonema, Cyathostomum, Coronocyclus, Cylicocyclus, Cylicostephanus, 

Cylicodontophorus, Cylindropharynx, Hsiungia, Petrovinema, Posteriostomum, Paraposteriostomum, 

Gyalocephalus,  Skrjabinodentus y Tridentoinfundibulum. La gran mayoría (19 de 29 géneros y 64 de las 83 

especies) son miembros de la familia Strongylidae, que incluye los nematodos parásitos más comunes y 

patógenos de los caballos. El estudio de estas parasitosis es de mucha importancia para la producción 

equina, ya que los animales parasitados alteran su comportamiento en el trabajo y deporte, además la 

condición corporal influye en la capacidad reproductiva y resistencia a otras enfermedades, tanto 

bacterianas como víricas. Respecto a la presencia de distintos géneros y especies en diversas partes del 

mundo, existe una notable coincidencia entre distintos puntos geográficos. Al parecer la temperatura 

ambiente no juega un papel determinante en la distribución de especies, ya que se observa una 

coincidencia de géneros y especies reportados en zonas  tropicales y templadas. En nuestro país, datos 

relevados en las provincias de Córdoba y Santa Fe,  por medio de análisis coproparasitológicos equinos 

para determinar el número de huevos por gramo de heces (hpg) mostraron que más del 97% de los 

huevos observados son de pequeños estróngilos (Cyatostominos).  Otro trabajo más específico, realizado 

en la Facultad de Veterinaria de Tandil, reveló, en animales necropsiados, un predominio de los géneros 

Cylicocyclus, Cylicostephanus y Cyathostomum, sobre los géneros Strongylus, Triodontophorus, 

Poteriostomum y Gyalocephalus. 

 

Objetivo:  

El objetivo de este estudio es realizar una primera aproximación al conocimiento de los géneros y especies 

de los nematodos parásitos de los equinos presentes en la región. 

 

Metodología: 

Se trabajó sobre caballos que no recibieron dosificación antiparasitaria durante 4 meses. Técnicas 

coproparasitológicas: Recuento de huevos de nematodos (Hpg) utilizando la técnica de Mc Master 

modificada (Robert y O´Sullivan 1949). Identificación de ejemplares colectados mediante claves 

dicotómicas: Illustrated identification keys to Strongylid parasites (strongylidae: Nematoda) of horses, 

zebras and asses (Equidae) (Lichtenfels, J R et al 2008) y Atlas of diagnosis of equine strongylidosis (Cernea, 

M.2008). Descripción del ensayo: Se determinó el peso y edad del animal. Se colectó materia fecal por 

braceo rectal. La muestra se remitió refrigerada al laboratorio. Allí se la sometió al recuento de huevos. 

Cuando el resultado superó los 400 Hpg se procedió a desparasitar a los animales con Ivermectina pasta 

1,87%. A las 24 horas post dosificación se colectaron 200 gramos de materia fecal de cada animal, en 

frascos  con tapa hermética con agregado de alcohol al 70%. Los parásitos observados, se lavaron con 

solución fisiológica, y se conservaron en alcohol 70% para su identificación, previa clarificación por 

inmersión en  solución de lactofenol. 

Resultados preliminares: hasta el momento se relevaron 12 animales encontrándose los siguientes 

géneros Cylicocyclus (28%), Cyathostomum (22%), Tridentoinfundibulum (17%), Cylicostephanus (11%), 

Cylicostephanus (11%),  Coronocyclus y Posteriostomum (5,5%) y especies: Cylicostephanus longibursatus y 

calicatus, Cyathostomum catinatum y tetracanthum, Cylicocyclus elongatus, ashworthi, nassatus y  radiatum, 

Cylicodontophorus bicoronatus, Tridentoinfundibulum gobi, Coronocyclus coronatus. 

 

- 15 -

mailto:maitegalassi@gmail.com


RESULTADOS PRELIMINARES Y PROYECTO DE BECA DE PROMOCIÓN ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS “BIOMETRÍA DE ESTRUCTURAS PATÓGENAS EN EL 

MARCO DE LA INTERACCIÓN NEMATODE HOSPEDADOR” 

Herrera JA, Giudici CJ. 

Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. Ov. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. Argentina. 

cgiudici@fveter.unr.edu.ar. 

Área temática: Investigación en Parasitología Veterinaria. 

El proyecto se enfoca a la respuesta alérgica o de Hipersensibilidad entre Haemonchus contortus y 

fenotipos singulares de ovinos (Ovis aries) y a Heligmosoides polygyrus y singulares fenotipos de Mus 

musculus, bajo el supuesto que estas podrían presentarse en nichos abomasales e intestinales diferentes, 

respectivamente. Específicamente se observarán estructuras de los nematodes que pudieran vincularse con 

alguna acción patógena en el  nicho de sus hospedadores,  como como la talla de  las  lancetas  bucales  

de  H. contortus,  como  órgano  asociado  a  la  acción hematófaga.  O en el mismo sentido, las crestas 

cuticulares de H. polygyrus, las cuales les sirven a los nematodes para adherirse a las microvellosidades 

intestinales, siendo este el sitio de su acción inflamatoria.  El proyecto intenta analizar  en simultáneo,  

tanto  al  parásito  como  al  hospedador, desde  un perspectiva  básica que pueda generar información en 

aspectos del diagnóstico, el control o profilaxis de las enfermedades parasitarias producidas por 

nematodes gastrointestinales. El proyecto plantea analizar la relación entre dos hospedadores con sus 

especies de nematodes parásitas, donde el núcleo de la investigación estará centrado en que la respuesta 

del hospedador (ovinos) a los antígenos de los nematodes H. contortus y de ratones a H. polygyrus 

respectivamente, se expresarían por medio de la hipersensibilidad generada en una prueba de 

Intradermoreacción. El proyecto plantea los siguientes objetivos: Entrenar al becario en el manejo de los 

animales del Bioterio, capacitar al becario en el uso de los modelos. H. contortus – ovinos y H.  polygyrus  -  

M. musculus, entrenar al becario en las pautas de Bioseguridad relacionadas con el manejo de los modelos 

parásito-hospedador utilizados, evaluar el número de las crestas cuticulares y la talla de las lancetas 

bucales como estructuras de los nematodes vinculadas a su patogenicidad en H. contortus, evaluar el 

diámetro de las bocas y el número de las crestas cuticulares en H. polygyrus, cuantificar la respuesta de los 

hospedadores al Test de Hipersensibilidad retardada. Como resultados preliminares se evaluaron el largo y 

el ancho de las lancetas bucales de tres cepas de H. conturtus. El Análisis de la varianza no mostró 

diferencias estadísticamente significativas entre ellas en cambio el Análisis Multivariado Discriminante 

mostró una correcta clasificación de las cepas en el 70% (14/20), 65% (13/20) y 70% (14/20) de los 

Haemonchus en los tres orígenes. Los valores medios y desvíos estándares de todas las variables son 

presentados en la siguiente tabla: 

Cepa Largo (µm) Ancho (µm) Longitud Largo R Ancho R 

Cas 8.35 ±1.77 3.89 ±1.04 18.24 ±2.68 2.27 ±0.54 5.09 ±1.88 

San 8.97 ±0.66 3.32 ±0.68 16.82 ±1.48 1.88 ±0.20 5.30 ±1.31 

Tor 9.03 ±0.73 3.08 ±0.66 18.90 ±1.72 2.10 ±0.24 6.40 ±1.37 

Si bien la fisiopatología de la Haemochosis está generada por la acción de las proteasas del nematode, los 

resultados, vinculados con la acción física de las lancetas en su capacidad de punción en los capilares de la 

mucosa abomasal, permiten inferir que la morfología expresadas por el largo y el ancho de estas 

estructuras bucales difieren entre las tres cepas analizadas. Como estos resultados podrían asociarse con el 

mecanismo potencial del parasito para introducir bacterias en la vía sistémica del hospedador, habría base 

para continuar analizando la variabilidad intraespecífica y la singularidad por procedencia (cepa) en los 

Haemonchus contortus. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE BECA DE PROMOCIÓN ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS “RESPUESTA DE INTRADERMOREACCIÓN CON 

TRICHINELLA SPIRALIS EN LÍNEAS DE RATONES CF1, SELECCIONADAS POR PESO” 

Willems P, Giudici C, Oyarzabal MI, González Beltrán S. 

Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. Ov. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. 

Argentina. silmgb@gmail.com 

 

Área temática: Investigación en Parasitología Veterinaria. 

 

El proyecto analiza las reacciones producidas en de ratones CF1 seleccionados por peso, ante la 

intradermorreacción con un antígeno de T. spiralis. Los objetivos fueron (1) medir la magnitud de la 

intradermorreacción en ratones infectados; (2) correlacionar los adultos en el intestino con la expresión de 

una respuesta positiva. Se estudiaron 29 machos, que se infectaron vía oral (día cero) con 300 larvas 

musculares. Se dividieron tres grupos. El primero, inoculado a los 3 días de infección (Periodo 1), el 

segundo a los 15 (Periodo 2) y al tercero a los 65 (Periodo 3). Se midió el pliegue de piel de la parrilla 

costal derecha. Se inoculó el antígeno y a las 24 horas se volvió a medir. Se extrajeron el diafragma, lengua 

y cola. Se contaron los adultos del intestino. Se estimó: Δ: incremento en mm del pliegue cutáneo; l/gr: 

larvas por gramo de diafragma (D), lengua (L) y cola (C); AD: número de adultos. Se realizó un Análisis de la 

Variancia y luego una prueba de Tukey. El número mediano de adultos se comparó mediante Mann-

Whitney. Diferencias significativas si P < 0,05.  

PERIODO n 
 

Δ±ES 

 

l/gr D±ES 

 

l/gr L±ES 

 

l/gr C±ES 
MnaAD 

1 6 0,007±0,097 c 0 0 0 19,0 b 

2 16 0,302±0,059 b 0 0 0 46,0 a 

3 7 1,046±0,090 a 11284,5±98,5 2504,8±338,2 9,2±2,0 0 

n: animales por período; Δ±ES: promedio del incremento del pliegue cutáneo ± error estándar; l/gr D±ES; 

l/gr L±ES; l/gr C±ES promedio del número de larvas por gramo de diafragma, lengua y cola ± error 

estándar. MnaAD: mediana del número de parásitos adultos. Los grupos que no comparten el mismo 

superíndice difieren significativamente (P < 0,05). 

 

En el período 1 se recuperaron parásitos adultos intestinales, no se encontraron larvas musculares y la 

intradermorreacción se consideró negativa. La respuesta negativa se debería a que, en una primoinfección, 

el hospedero no alcanza a generar una respuesta inmune contra el parásito en ese corto lapso. Por el 

contrario, en el periodo 3 no se recuperó ningún parásito intestinal, se halló una gran cantidad de larvas 

musculares y la intradermorreacción fue positiva, En el periodo 2, se observó un número de adultos 

intestinales significativamente mayor que en el periodo 1, ausencia de larvas en los músculos y una 

intradermorreacción positiva. En este periodo, el incremento promedio del pliegue cutáneo fue 

significativamente mayor que el promedio de 1 pero menor que el de 3. En conclusión, el hallazgo de una 

reacción positiva a los 15 días pos-infección sugiere que la intradermorreacción permitiría evidenciar una 

infección por este parásito más tempranamente que la detección de anticuerpos séricos por ELISA, que se 

utiliza a partir del día 23 pos-infección. Estos resultados estimulan a continuar la línea de trabajo. 
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LA INVESTIGACIÓN EN ALUMNOS DE GRADO RETROALIMENTANDO A LA DOCENCIA Y A 

LA EXTENSIÓN 

 Negro PS1, Anthony LM2, Pereyra NB3, Riganti JG2, Bonifacio DR1,5, 

 Veliz CP4, Cane VI4, Pascual AS4.   
1Parasitología. 2Anatomía Patológica. 3Microbiología. 4Becarias. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional 

de Rosario (UNR). 5Instituto Municipal de Salud Animal de la Municipalidad de Rosario, S. Fe (IMUSA) Ov. Lagos y Ruta 

33. Casilda. Santa Fe. Argentina. perlasusananegro@yahoo.com.ar 

 

Área temática: Investigación en Parasitología Veterinaria 

En el marco de un  Proyecto de  Investigación relacionado con la enfermedad  Hidatidosis- Echinococcosis 

Quística (H-EQ), con asiento en la cátedra de Parasitología de la carrera de  Medicina Veterinaria de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias dependiente de la UNR, se ofrecieron plazas para becas de promoción de 

actividades científicas y tecnológicas (BPACT), Resolución CD 225/12. Las mismas tienen como objetivo 

principal el entrenamiento del becario en aspectos científicos, tecnológicos y metodológicos, 

correspondientes al campo del conocimiento. 

En este marco, se ofrecieron tres becas, dos con orientación en investigación: (1) “Morfología 

macroscópica, microscópica y caracterización de la respuesta inflamatoria del quiste hidatídico” y (2) 

“Morfología, estado evolutivo y presencia de contaminantes del quiste hidatídico en la especie bovina” y 

una con orientación en extensión: (3) “Estudio sobre la información de la prevención de Hidatidosis - 

Echinococcosis en la población periurbana de la ciudad de Rosario”.  A la convocatoria se presentan 

estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, y es preferible que, para un mejor aprovechamiento de 

las becas sobre esta temática, los postulantes tengan aprobada la asignatura Enfermedades Parasitarias. 

Los docentes participan en calidad de directores y co - directores. De requerirse de ambas figuras, los 

mismos deben pertenecer a diferentes cátedras. En el caso que se presenta participaron docentes de tres 

asignaturas de la carrera de Medicina Veterinaria: Parasitología, Anatomía Patológica y Microbiología. Una 

de las docentes es también integrante de otra institución (IMUSA) extra-universitaria. Si bien el trabajo se 

plantea en el marco general de la Medicina Veterinaria, el abordaje es interdisciplinario en el sentido que el 

problema a tratar se enfoca desde la perspectiva de diferentes especialidades. 

Los objetivos de las BPACT incluidas en este estudio fueron que los alumnos adquieran destreza en la 

realización de técnicas parasitológicas, microbiológicas y en la interpretación de las observaciones 

microscópicas histopatológicas y que aplicaran las normas adecuadas de bioseguridad con el manejo de 

las muestras. 

En cuanto a la metodología, cada beca requirió el trabajo con quistes hidatídicos y, en particular, 

materiales de parasitología, histopatología, y microbiología. En el caso de la beca de extensión se trabajó a 

través de encuestas y entrevistas. 

Los resultados obtenidos se presentaron en jornadas y congresos técnico - científicos de la UNR. A través 

de este proyecto se generó información acerca del grado de conocimiento y concientización en la 

población del área periurbana, sobre la H-EQ, y se transmitieron herramientas de prevención. En cada 

beca, los estudiantes profundizaron los conocimientos de la enfermedad, participaron colaborando en los 

trabajos prácticos específicos de H-EQ y adquirieron habilidades en la redacción de informes (escritos para 

presentaciones en jornadas y congresos e informes finales). Se aportó material didáctico a las diferentes 

áreas involucradas, tales como preparados del parásito, cortes histológicos, elementos figurados del 

líquido hidatídico, entre otros y se contribuyó con el estudio de la epidemiología de Echinococcus 

granulosus. A través de estas prácticas se demuestra que las actividades de investigación que incorporan a 

estudiantes de grado retroalimentan a dos de los ejes del quehacer universitario: la docencia y la 

extensión. 
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Área 

Actividades de Extensión Universitaria, 

Voluntariados y  

Prácticas Sociocomunitarias 
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. TU PERRO, TU RESPONSABILIDAD. ETT PEQUEÑOS 

ANIMALES 

Motta C, Tiranti K, Lovera H, Lombardelli J, Espinosa L, Oggero J, Cabrera R, Villalva N,  Sbaffo A. 
Dpto. de Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Correo electrónico: 
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Área temática: Actividades de Extensión Universitaria, Voluntariados y Prácticas Sociocomunitarias.  

 

Desde el año 2008, el equipo docente de parasitología junto a estudiantes de diferentes años de la UNRC, 

desarrollan proyectos de Voluntariado Universitario, financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 

Los mismos están orientados a la prevención de parasitosis comunes de los niños y las transmitidas por el perro. 

Para tal fin, se abordaron tres ejes principales: prevención de enfermedades zoonóticas, adopción y tenencia 

responsable de mascotas. Los objetivos fueron orientar la formación y práctica pre- profesional a estudiantes 

universitarios en promoción de la salud, generar desde la infancia y el ámbito familiar prácticas y hábitos 

saludables para evitar la transmisión de enfermedades, transferir a los educadores conocimientos sobre 

estrategias de prevención de las zoonosis, higiene personal y de las mascotas, la importancia de la adopción y 

tenencia responsable de mascotas. 

La metodología abarcó la organización de talleres de capacitación para docentes, la implementación de 

lineamientos teóricos y prácticos a los alumnos para generar agentes multiplicadores. Las actividades se realizaron 

en tres niveles: 1) Comunidad escolar de cuatro centros educativos  distribuidos en diferentes sectores de la 

ciudad de Río Cuarto y en localidades vecinas 2) Organismos municipales: Centro de reinserción Municipal (CRM), 

Centro de Castración y esterilización y Parque Ecológico Urbano de la ciudad de Río Cuarto 3) Población general: 

Espacios públicos urbanos más visitados de la ciudad de Río Cuarto y otras localidades vecinas. En los centros 

educativos y entes municipales, se entrevistaron a docentes con el fin de coordinar las tareas de concientización. 

Se diseñaron folletos, crucigramas y juegos sobre la temática como actividades lúdico-educativas para estimular la 

capacidad de aprendizaje de los niños. Además se realizó la recolección  y montaje de especímenes parasitarios 

(aclarado y fijado) para ser mostrados durante los talleres que se realizaron con los alumnos de los 

establecimientos educativos. Se creó una página de divulgación en Facebook: “Voluntariado Tu perro, Tu 

responsabilidad”. En dicha página está documentada toda la actividad desarrollada incluyendo las entrevistas 

radiales y fotos de los eventos. Junto a organismos municipales se organizaron jornadas de concientización en 

espacios públicos y en escuelas primarias sobre enfermedades zoonóticas y el rol que desempeña el médico 

veterinario en el control de las mismas; la tenencia responsable de los perros y los inconvenientes ocasionados 

por los animales en la vía pública; la importancia de la educación de los dueños y del entrenamiento de los perros 

para facilitar la convivencia en hogar. Además en el CRM se instruyó sobre el manejo y entrenamiento de los 

perros adultos agresivos, se realizaron vacunaciones antirrábicas y recolectaron y procesaron muestras de materia 

fecal a los fines de diagnosticar parasitosis en los caninos.  

Como resultados se logró reforzar la acción comunitaria para la elección voluntaria de conductas saludables que 

conduzcan a mejores condiciones de vida, favorecer la integración de equipos multidisciplinarios en actividades 

de prevención. Asimismo se transfirieron capacidades cognitivas para el diseño y ejecución de campañas de 

promoción de salud en los estudiantes universitarios participantes del proyecto. Las actividades que realizaron en 

los espacios públicos urbanos, y en los centros municipales, permitieron que los alumnos voluntarios tomaran 

conciencia de la importancia del ambiente en relación al riesgo de transmisión de agentes zoonoticos, ya que 

pudieron visualizar la elevada contaminación ambiental con materia fecal. Además de permitirles salir al 

encuentro de un requerimiento comunitario real, integrando las actividades de servicio a la comunidad con los 

estudios académicos. Ayudó a mejorar la interacción entre compañeros y generó mayor conciencia de 

responsabilidad frente a la sociedad. Al mismo tiempo, se concientizó a la comunidad sobre las enfermedades 

zoonóticas, las importancias de la adopción y castración de perros, la tenencia responsable y problemas de salud 

causadas por estructuras parasitarias en la materia fecal de sus mascotas.  

Finalmente en el muestreo realizado en el CRM, se observó un elevado porcentaje de animales con presencia de 

estructuras parasitarias zoonóticas. El 75 % de los caniles resultaron positivos al menos a una estructura 

parasitaria. Ancylostoma caninum fue el parásito más frecuente (75%), seguido por Trichuris vulpis (25%) y 

Toxocara canis (16,67%). Dos muestras fueron positivas para huevos de Capillaria spp. Este hallazgo, determina no 

sólo la necesidad de modificar la estructura edilicia para facilitar el manejo y limpieza de las mismas, sino también 

la urgencia de tomar medidas más efectivas de prevención y control al ingreso de los animales y durante su 

permanencia en el predio. Además, teniendo en cuenta que estos animales abandonados en la vía pública 

posteriormente serán entregados en adopción por las sociedades protectoras colaboradoras, resulta muy valioso 

el abordaje multidisciplinario de la sanidad del predio entre la UNRC y el CRM. 
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(1427CWO) 

 

Área temática: Actividades de Extensión Universitaria, Voluntariados y Prácticas Sociocomunitarias. 

 

Introducción 

Dentro de las tres funciones que tiene la universidad, la Extensión Universitaria es considerada por 

nosotros como fundamental y es llevada a cabo tanto por docentes como estudiantes de nuestra 

institución. Como parte del compromiso que posee con la sociedad, la cátedra de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires 

(FCV.UBA) en trabajos interdisciplinarios  y en asociación con otras  cátedras y secretarias de la facultad,  

implementa acciones concretas, para contribuir a resolver las problemáticas que aquejan a la comunidad 

de zonas urbanas y rurales. 

 

Objetivos 

Implementar acciones concretas para contribuir a resolver las problemáticas que aquejan a la comunidad, 

en el ámbito urbano y rural. 

 

Metodología 

Se llevan a cabo jornadas de capacitación destinadas a alumnos de nivel primario y secundario, docentes, 

pequeños productores, profesionales veterinarios, técnicos, y miembros de la comunidad, con el fin de 

problematizar a partir de los conocimientos generados en el ámbito universitario, y mejorar los procesos 

de desarrollo rural y de calidad de vida de los habitantes. La metodología a emplear se desarrolla en la 

forma de cursos teórico-prácticos. Se promueven debates basados en casos reales y se problematiza sobre 

las distintas soluciones en base a los aportes realizados por docentes y estudiantes. Se realizan 

mostraciones prácticas, técnicas de diagnóstico, aprendizaje basado en problemas, dependiente de la edad 

de los destinatarios. A través del uso de microscopios, lupas, fotografías digitales y mediciones con 

software específicos se muestran las características morfológicas de los distintos parásitos bajo estudio. 

 

Resultados y discusión 

En el marco de proyectos y programas de extensión pertenecientes a la institución, y a través de la 

participación en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación Productiva, se brindó  la capacitación a los grupos propuestos.  La problemática que abarcan 

las zoonosis parasitarias involucra diversos aspectos culturales, por lo cual las medidas a las que 

apuntamos son aquellas destinadas a concientizar sobre los puntos críticos de control para minimizar los 

riesgos de infección y contribuir al mejoramiento de las condiciones generales de vida de los distintos 

actores involucrados. La transferencia de los conocimientos generados en el ámbito universitario a 

estudiantes de distintas regiones, les permiten actuar activamente en sus comunidades, convirtiéndose en 

multiplicadores en la prevención de las enfermedades parasitarias.  

 

Conclusiones 

La Extensión Universitaria busca vincular a la institución con la sociedad, a través de actividades que 

permitan la transferencia y divulgación científica y tecnológica, integrando el conocimiento académico con 

los saberes de la sociedad. Las actividades planteadas permiten asegurar la formación integral de sus 

participantes, con la incorporación de valores trascendentales como responsabilidad social, compromiso 

ciudadano y solidaridad.  A su vez potencia la capacidad de los estudiantes y docentes para dar soluciones 

concretas a los distintos sectores de la sociedad. 
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INCORPORACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL COMO COMPLEMENTO DE LA 

ENSEÑANZA DOCENTE DE PARASITOLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS 
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1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 
2CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA). Av Chorroarin 280. 

CABA. (1427CWO). E-mail: mribicich@fvet.uba.ar 

 

Área temática: Inclusión de TICs en Parasitología Veterinaria. 

 

Introducción 

Las plataformas virtuales son entornos de enseñanza-aprendizaje a través de internet donde convergen 

tecnologías que permiten el trabajo en equipo, la integración del conocimiento, la participación y la 

comunicación entre docentes y estudiantes. Es responsabilidad de toda institución formadora, como es el 

caso de la Universidad, integrar en su formación dispositivos que permitan a sus futuros egresados 

incorporarse al ámbito laboral con una buena formación en todos aquellos saberes que el mercado 

requiere. En ese contexto, introdujimos la plataforma virtual Moodle en las cursadas de las asignaturas  

Parasitología y Enfermedades Parasitarias de manera complementaria del espacio presencial que se articula 

con la propuesta de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Objetivo 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de la incorporación de TICs. 

 

Metodología 

La materia Parasitología se encuentra estructurada en 13 clases presenciales. La Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires dispone de una plataforma virtual Moodle. En ese contexto, 

en el año 2016 se crearon los cursos de las asignaturas Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Los  

mismos fueron diseñados con formato de pestañas. Cada pestaña corresponde a una clase. Hemos 

realizado una selección específica entre los recursos disponibles en el campus virtual. Entre las 

herramientas de interacción, destacamos los foros. El foro de novedades constituye el principal canal de 

comunicación entre los estudiantes y la cátedra. Semanalmente se generan foros de discusión y se dan de 

alta actividades en línea bajo la forma de cuestionarios como forma de seguimiento y autoevaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se les asignan actividades colaborativas, que deben resolver 

en el entorno virtual, neutralizando así los inconvenientes producidos por la falta de tiempo para 

encontrarse a resolverlas. Asimismo en algunas clases están previstas actividades colaborativas que los 

estudiantes tienen que realizar de manera grupal y online. Al finalizar el curso, se les solicita a los 

estudiantes que respondan una encuesta que toma en cuenta diferentes dimensiones referentes al dictado 

de la asignatura. 

 

Resultados y discusión 

El impacto de la implementación de las TIC en la cursadas de Parasitología y Enfermedades Parasitarias 

está siendo evaluado a través de encuestas por formularios de Google (Google form) y del rendimiento de 

los estudiantes en los exámenes parciales. Hemos encontrado que al inicio existe resistencia a la utilización 

de esta herramienta por parte de los estudiantes, dado que en general no se encuentran familiarizados con 

el empleo de las mismas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo su aceptación va aumentando.  

 

Conclusión  

La implementación de TICs en la enseñanza superior, es un desafío tanto para el docente como para el 

estudiante. Por ello, resulta indispensable en una primera etapa concentrar los esfuerzos en la formación 

de los recursos humanos que serán los encargados de promover, guiar y brindar significado a los recursos 

TICs. La segunda etapa es la introducción de los estudiantes al empleo de las nuevas tecnologías.  
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IMPLEMENTO DEL SITIO WEB “MICROSCOPIO VIRTUAL” EN LAS CLASES DE 

COPROPARASITOLOGÍA VETERINARIA. FAV-UNRC 
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Área temática: Inclusión de TICs en Parasitología Veterinaria. 

Los trabajos prácticos del módulo Parasitología de Microbiología General (código 3070) perteneciente al  2° 

cuatrimestre del 2° año de la carrera de Medicina Veterinaria, constan de 4 clases que se dictan en las aulas de 

microscopía de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se 

enseñan las distintas técnicas coproparasitologícas para pequeños y grandes animales. Los cursos están 

integrados por aproximadamente 250 estudiantes, mientras que las salas de microscopía sólo cuentan con 30 

equipos ópticos, por lo que resulta necesario dividir a los estudiantes en comisiones que no excedan esta 

cantidad de alumnos. Las prácticas en laboratorio tienen como objetivo que el alumno adquiera destreza sobre 

el diagnóstico coproparasitológico, en el manejo de muestras (toma, conservación, remisión y procesamiento) 

y pueda describir los aspectos taxonómicos y morfológicos de los grupos de parásitos a estudiar. Con el 

propósito de incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el dictado de dicho 

módulo, se dispuso la realización de un sitio virtual en la web poniendo a disposición de los estudiantes 

imágenes digitales de los resultados de las técnicas coproparasitológicas, adquiridas en distintos niveles de 

magnificación, mediante el microscopio Axiophot (Carl Zeiss), del Área de Microscopía Electrónica de la FAV-

UNRC. Esta modalidad de trabajo se implementó durante el año 2017 como complemento de las actividades 

prácticas para el dictado de la asignatura involucrada. Para el desarrollo del sitio web se llevaron adelante 

reuniones de planificación y diseño, logrando su implementación por medio de WIX, un editor gratuito en línea 

que permite el uso de plantillas diseñadas profesionalmente, las cuales incluyen herramientas para galería de 

imágenes como las que requería el proyecto. El servicio dispone de un espacio de alojamiento gratuito para los 

sitios creados. La producción, que actualmente se encuentra en 

http://microscopiovirtual.wixsite.com/microscopiovirtual, permitió a los estudiantes conocer 3  técnicas 

coproparasitológicas utilizadas para el diagnóstico de estructuras parasitarias y ver las imágenes generadas por 

el equipo docente a cargo. También se incorporó una autoevaluación para orientar el repaso de los visitantes a 

través del sitio virtual sobre los contenidos abordados previo al examen parcial, como una de las pautas de 

evaluación de aprendizaje. Al finalizar el examen parcial, se les entregó una encuesta de percepción sobre la 

valoración del sitio web como facilitador en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El análisis de estas 

encuestas reveló que de un total de 188 estudiantes encuestados, 143 accedieron al sitio web, mientras que los 

45 restantes nunca habían ingresado. El 53% de los estudiantes que utilizaron esta herramienta virtual la 

considera de utilidad para su aprendizaje. El 66% sostiene que tanto la organización como el contenido 

abordado son adecuados para facilitar su rendimiento. A su vez, éste resulta en un método sencillo y eficaz 

para su empleo, accediendo al sitio de manera rápida y pudiendo visualizar las distintas estructuras parasitarias, 

valorado por más de la mitad de los estudiantes. Reflexionando sobre la incorporación de TICs al dictado de las 

actividades teórico-prácticas en la docencia universitaria, creemos que es muy importante seguir trabajando en 

este sentido para potenciar la autonomía de los estudiantes, aportando en el desarrollo de mejores y más 

profundos aprendizajes para favorecer su futuro desempeño profesional.   
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Síntesis 

¿Qué implica la educación científica en el Siglo XXI? 

¿Qué prácticas educativas deberíamos promover? 

¿Por qué es necesario innovar en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 
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¿Qué implica la educación científica en el Siglo XXI? ¿Qué prácticas 

educativas deberíamos promover? ¿Por qué es necesario innovar en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 

Intentaremos compartir con Uds. algunas de las preocupaciones e 

investigaciones del campo educativo, en las que hemos trabajado durante muchos 

años y que nos atraviesan como docentes y formadores de profesionales, pensando en 

la multidimensionalidad que atraviesan los contextos culturales del siglo XXI. Diversidad 

de cuestionamientos nos interpelan, siendo preguntas de interés de cualquier profesor, 

preocupado por un aprendizaje auténtico de sus alumnos. 

¿Qué saberes enseñar?, ¿porque enseñar esos conocimientos curriculares?, ¿qué 

necesita comprender un futuro profesional para abordar los problemas de su campo en 

el 2050?  ¿Por qué se reclama que hay que innovar nuestras prácticas de enseñanza?, 

¿por qué hay que promover otras capacidades en los alumnos? ¿En qué tiempos?, ¿con 

quiénes? 

Estas preguntas atraviesan los estudios de los últimos 40 años en el ámbito de 

la pedagogía, la didáctica y la epistemología de las ciencias. Por ello, para ensayar 

algunas posibles respuestas usaremos una metáfora que puede ser significativa para ir 

comprendiendo la dinámica compleja de los procesos de enseñar y aprender. Al 

respecto, usamos párrafos e imágenes de Alicia en el país de las Maravillas, narrativa 

del siglo XIX que denuncia la crisis institucional de la época victoriana en Inglaterra, y 

que ha tenido vigencia actual, por las tensiones y resistencias que implica la ruptura 

ideológica y política de las acciones humanas.  

En primer lugar, usamos el dialogo de Alicia con el Gato (extraído de Alicia en el 

país de las maravillas), para mostrar el dilema del “camino” preestablecido que organiza 

nuestras decisiones didácticas y lo que nos incomoda no tener un “recorrido seguro” 

para enseñar (didáctica prescriptiva-didáctica de los acontecimientos). Asumir nuestras 

inseguridades, compartirlas con los otros en nuestras prácticas colectivas (propias del 

ámbito universitario) coopera en no sentir la “soledad” en el hacer cotidiano. Pensar 

con otros es una oportunidad preciosa para asumir ignorancias y socializar fortalezas.  

Luego, aportamos a la reflexión epistemológica sobre el valor de conocimiento 

en cada ámbito del saber, a partir del análisis que habilita Alicia cuando no puede salir 

de la casa en donde se metió porque trasformó su tamaño y está muy incómoda en él. 

La caja que representaría a cada disciplina (a modo de ejemplo) contiene mucho más 

que información, contiene una historia metodológica de producción, errores y 

dificultades explicativas, modelos conceptuales provisionales y de fragilidad temporal 

(vigencia contenida), contextos culturales e históricos en donde se usaron esos saberes, 

múltiples dilemas éticos que cualifican esos saberes, definiciones de frontera que los 

vinculan con otras disciplinas. Vale decir, hay mucho más para enseñar que no 

enseñamos, y esos saberes le otorgarían a los sujetos que deben aprehenderlos un 

sentido y significado cognitivo y conceptual muy diferente al que suelen disponer.  
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 ¿Quién puede recordar el cúmulo abrumador de saberes que hemos conocido 

a lo largo de nuestros 20 años de escolaridad? El cerebro humano posee la capacidad 

del olvido y, es cognitivamente selectivo para usarlos, solo recupera los que necesita 

porque es limitado en su capacidad de almacenaje. Por tanto, es valioso saber elegir, 

saber vigilar críticamente el alcance conceptual, seleccionar con prioridad mirando los 

contextos socio-culturales actuales y futuros, acompañar y educar en lo posible. Vale 

decir, aprender a proyectarse, a imaginarse en acción, a tomar posiciones, a decidir 

argumentativamente.  

Existe una necesidad de cuidar y vigilar críticamente el conocimiento que 

disponemos y las tensiones que atraviesan su crecimiento temático. Hay una 

abrumadora cantidad de saberes disponibles a partir de los sistemas de información y 

comunicación de los últimos 40 años, y existe una limitación cognitiva en nuestras 

capacidades para aprehenderlo. Es importante por tanto, aproximarse a un aprendizaje 

significativo, promoviendo una memoria adecuada a los contextos problemáticos y uso 

conceptual argumentativo de teorías, datos, prácticas que sean contextuales e 

históricas para una comprensión auténtica. Ello garantiza además, mejores y más ricos 

procesos motivacionales y le otorga sentido de lectura y reflexión crítica en nuestros 

alumnos. 

Enseñamos muchos conceptos teóricos, información actualizada, sin reflexión 

sobre quien produce esos saberes, porqué debemos aceptarla, quienes definen el valor 

de verdad de esos saberes, quienes producen conocimiento en este campo temático, 

que ignorancias tenemos aun sobre estos temas, etc. etc. Existe poca contextualización 

sociológica, cultural y política de los saberes que enseñamos, cuestión que limita una 

comprensión profunda y crítica de su provisionalidad, su uso estratégico y las 

implicancias éticas de su manipulación humana (en pos de criterios de igualdad, 

oportunidad, posibilidad).  

Esta reflexión dialogada con los profesionales participantes, atraviesa el relato 

de Alicia con el Sombrerero, el Conejo, respecto del Tiempo que es infinito y 

contextual, y que nos remite a nuestros eterno y reiterado conflicto con el tiempo 

dedicado a la enseñanza, los tiempos de lectura y escritura, los tiempos de estudio, los 

tiempos institucionales, los tiempos en que vivimos y el cómo vivimos en ese tiempo.  

Atender a la dimensión temporal no es solo cantidad, sino calidad de procesos en ese 

tiempo, diseñando actividades cualificadas porque habilitan a desarrollar capacidades 

cognitivas profundas, que no sean solo “repetir, señalar, memorizar, dibujar, nombrar, 

describir”, que abundan en nuestras planificaciones, programas y carreras.  

La paradoja en la que nos encontramos, es pretender que con una reiteración y 

mecanización de habilidades, saberes y prácticas (a lo largo de 6 años de carrera) se 

logren subjetividades críticas, que puedan posicionen, argumenten conceptualmente, 

proyecten sus acciones, hipoteticen prácticas y modelos de actuación y, sean sujetos 

comprometidos éticamente con su profesión y como ciudadanos.  

El tiempo es relativo a los contextos y a las necesidades de mirar ese triángulo 

didáctico, del conocimiento- los alumnos y los docentes, con una lectura compleja y 

dialéctica con otras categorías: las instituciones involucradas, las practicas ideológicas y 
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políticas, el contexto cultural y como vivimos, la comunicación y la manipulación 

mediática. Nuestros alumnos son los nuevos sujetos digitales que han nacido con 

tecnologías múltiples y, que operan con ellas desde otros esquemas cognitivos. Ellos 

disponen y valoran otras herramientas conceptuales y actitudinales que son una 

invitación a promover y experimentar en nuestras aulas. ¿Riesgo? siempre existe el no 

control de lo que acontece en nuestras interacciones humanas, dice Skliar. 

El tiempo ha cambiado en nuestras vidas cotidianas, hemos acelerado esos 

tiempos, y hoy deberíamos re-diseñar y hacernos cargo de “la posibilidad de crear 

otros tiempos”.  Hay que revisar el sentido de nuestras actividades y prácticas que 

proponemos con tiempos variados (4, 6, 8, 10 horas) pero con las mismas rutinas, 

ofreciendo poco desafío al intelecto y al compromiso socio-cognitivo. Pérdida del 

sentido y significatividad epistémica y socio-afectiva.  

Por tanto ser profesor, implica un doble compromiso ya que su tarea tiene de la 

técnica, pero mucho más de artesano, atrevido, preocupado: es una labor política y que 

reclama formación continua y didácticas múltiples.  Su tarea educadora va mucho más 

allá de seleccionar textos y organizar teóricos o prácticos (seguros y de resultados 

exactos, nunca confusos); implica revisar y movilizar las propias creencias y prejuicios 

cultivados a lo largo de su propia formación, analizando críticamente el significado 

ético de “promover otro modo de pensar” en sus alumnos. Poder desafiar los jóvenes a 

que nos superen en nuestros razonamientos, que atiendan a las necesidades sociales 

de los próximos tiempos y que construyan otros modos, que no solo sean por 

competencia (y ganancia económica), sino por solidaridad socio-cultural. En particular 

para los que nunca podrán acceder a esta formación y que necesitan de nuestra 

Humanidad.  
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Los parásitos constituyen una de las principales y más serias patologías que limitan la rentabilidad 
de cualquier sistema productivo al aire libre, particularmente pastoriles de animales de producción, 
siendo también muy importantes en los animales de compañía. Durante muchos años el control de 
estos organismos se basó, incluso hasta hace muy pocos años atrás, en el uso de drogas antihelmín-
ticas que fueron muy e�caces. Con el advenimiento de la resistencia de los parásitos hacia estas 
drogas antihelmínticas se plantearon nuevos desafíos no sólo para los profesionales que trabajan en 
el medio, sino también para todos los que tenemos que transmitir estos conocimientos a la nueva 
generación de profesionales y es necesario una enseñanza integradora en donde puedan conjugar 
todos los conocimientos teóricos, desde la ecología de los estados de vida libre, como favorecen o 
desfavorecen los diferentes sistemas productivos a la aparición de la enfermedad parasitaria, y a la 
búsqueda de nuevas alternativas de manejo y control de los parásitos debido a la ine�cacia 
creciente de los fármacos disponibles en la actualidad.

En esta oportunidad tuvimos el honor de ser an�triones para la organización del IV Encuentro de 
Docentes de Parasitología Veterinaria, aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Provincia de 
Córdoba) realizado el 28 de noviembre de 2018. En esta oportunidad se presentaron 13 resúmenes 
correspondientes a distintas áreas temáticas que incluían experiencias en la enseñanza de la 
parasitología veterinaria, investigación, actividades de extensión universitaria, voluntariados, 
prácticas sociocomunitarias y la inclusión de TICs, con el �n de difundir las experiencias propias y  
las actualizaciones, socializando los trabajos presentados en dicho encuentro, así como también 
para dar a conocer las discusiones y conclusiones alcanzadas.
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