
	

	

	

II JORNADAS “HABLEMOS DE… 
PIOJOS, ARAÑAS, VINCHUCAS Y ALACRANES” 

Artrópodos con importancia sanitaria   
 

Lunes 4 de diciembre, desde las 14,30 hs.  
Auditorio FCQ (UNC). Ciudad Universitaria. 

 
PROGRAMA 

 
14:30-15:00 hs | Acreditaciones. 
 
15:00-15:10 hs | Palabras de bienvenida a cargo de autoridades FCQ (UNC). 
 
15:10-15:50 hs | Enfermedades no ponzoñosas producidas por artrópodos. Ectoparasitosis. 
Se abordarán aspectos epidemiológicos, clínicos y de diagnóstico de laboratorio en aquellas enfermedades 
donde el artrópodo es el agente etiológico, ya sea porque se alimenta o además necesita de los tejidos del 
hombre para morar y/o cumplir parte de su ciclo de vida. Se realizará una mención de la conducta 
terapéutica en cada caso. Disertante: Médico Andrés Barnes, Médico infectólogo, A cargo de la sección 
Parasitología del Laboratorio de Microbiología del Hospital Rawson. 
 
15:50-16:30 hs | Con los pies en la cabeza: Prevención y Tratamiento de la Pediculosis. 
En esta presentación se comentará acerca de un proyecto extensionista que busca promover el adecuado 
tratamiento y prevención de la pediculosis en diferentes comunidades de la ciudad de Córdoba.  
Disertante: Farm. María Florencia Sánchez, Depto. de Ciencias Farmacéuticas, FCQ (UNC). 
 
16:30-17:00 hs | Coffee Break 
 
17:00-17:40 hs | Enfermedades por accidentes con artrópodos ponzoñosos. 
Estos accidentes ocurren cuando, por diferentes mecanismos, el artrópodo produce con sus ponzoñas 
envenenamiento en humanos. La epidemiologia, clínica y el laboratorio para el diagnóstico etiológico con el 
reconocimiento del artrópodo involucrado serán tratados con un sentido práctico, como así también la 
terapéutica recomendada y las normas de profilaxis. Disertante: Médico Andrés Barnes, Médico infectólogo, a 
cargo de la sección Parasitología del Laboratorio de Microbiología del Hospital Rawson. 
  
17:40-18:20 hs | De vinchucas, chinches y otros bichos: reconociendo a los vectores de la enfermedad 
de Chagas. 
La enfermedad de Chagas, causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi y considerada como una 
“enfermedad desatendida” por la Organización Mundial de la Salud, es responsable de 10000 muertes al año 
como consecuencia de sus manifestaciones clínicas. De los 8 millones de personas infectadas a nivel mundial, 
1,5 millones corresponden a nuestro país, representando un importante problema a nivel sanitario. La 
principal vía de transmisión de esta enfermedad es la vectorial, es decir, la que es mediada por insectos 
hematófagos conocidos comúnmente como “vinchucas”. En esta presentación, se discutirán las principales 
características para reconocer estos vectores y diferenciarlos de otros insectos similares. Asimismo, 
presentaremos los pasos a seguir en caso de encontrar una vinchuca y como proceder ante la sospecha de 
picadura.  Disertante: Dr. Leonardo Fruttero, Depto de Bioquímica Clínica, FCQ (UNC). 
          
18:30 | Palabras de cierre a cargo de miembros del CADAP. Entrega de certificados. 
	
CONTACTO: Bioq.  Esp. César Collino. Prosecretario de Graduados. Director del CADAP 
Oficina: Edificio Integrador, Planta Baja. Tel. +54 351 535-3863. Horario: lunes a jueves de 14 a 16.  
E-mail: graduados@fcq.unc.edu.ar 
 


