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Resumen
Aunque durante muchos años la anemia se ha reconocido como un serio problema de salud pública, se ha
reportado poco progreso y la prevalencia mundial de este problema sigue siendo inadmisiblemente elevada.
La anemia tiene consecuencias de gran alcance para la salud humana y para el desarrollo social y económico.
Las causas pueden ser variadas, pero las más comunes se deben a deficiencias nutricionales y a
enfermedades infecciosas. Por ello, a partir a partir del año 2007 se inició una investigación orientada al
análisis de la situación epidemiológica y a la caracterización de factores contribuyentes de la anemia en uno
de los segmentos más vulnerables para adquirirla como son los niños y adolescentes de las Comunas de Villa
El Prado y Los Cedros de la Provincia de Córdoba. Los instrumentos utilizados para recolectar los datos objeto
de esta investigación permitieron obtener la siguiente información preliminar, especialmente de la Comuna de
Los Cedros: a) Las viviendas corresponden fundamentalmente a casas con techos de ladrillo y piso de
cemento. El baño se encuentra dentro de la mayoría de las viviendas, sin sistema de arrastre de agua y sin
conexión a desagüe de red pública (cloacas). La principal forma de abastecimiento de agua es a través de
bidones con agua potabilizada por la comuna, b) Aún cuando no alcanzan niveles de deficiencia, hay casos
con valores de déficit subclínico de hierro, c) Preocupa la sostenida y elevada prevalencia de parasitosis
(mono o poliparasitado) que constituye un serio factor de riesgo para la transmisión, especialmente en niños,
d) Se detectó una alta prevalencia de manifestaciones alérgicas y que la infección por parásitos exacerba el
nivel de inmunoglobulina E sérica total y e) En la parasitosis intestinal se pueden detectar distintos perfiles de
respuesta inmune humoral y celular. En base a estos hallazgos, el Programa de Transferencia de Resultados
de la Investigación (PROTRI) propuesto permitirá beneficiar a: a) los niños y adolescentes ya que, la detección
y caracterización de la anemia y de las infecciones parasitarias permitirá diseñar acciones e intervenciones
específicas no solo para prevenir y promocionar hábitos saludables sino también para mejorar el estado de
salud de este grupo poblacional, b) a los miembros de las Comunas a través de una activa y sostenida
participación de los Jefes Comunales, médicos de los dispensarios y docentes de las escuelas y c) a los
padres o tutores de los niños y adolescentes a través de actividades teóricas y prácticas sobre aspectos
nutricionales y sobre hábitos de higiene individual y comunitaria. La transferencia de los resultados obtenidos
será realizada a través de: a) Constitución de grupos de apoyo, b) Reuniones con Jefes de las Comunas,
Médicos de los dispensarios y los docentes de los establecimientos educativos c) talleres, d) dictado de
actividades áulicas, e) campaña de divulgación de sobre anemia y parásitos, f) realización de actividades
culturales, g) dictado de actividades prácticas a las madres o tutores y al personal encargado de los
comedores comunitarios sobre la producción, conservación y consumo de alimentos y h) desarrollo de juegos
didácticos. Estos mecanismos y medios de transferencia aspiran a constituir una estrategia integrada para el
manejo de problemas nutricionales y factores contribuyentes y poder replicarla en otras Comunas de la
Provincia.
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