DESINFORMACION Y CONSECUENCAS DE LAS PARASITOSIS – MITOS Y FALSAS CREENCIAS.
Cosas tales como, que en las zonas rurales subdesarrolladas de nuestro país, no hay chico que se
salve de alguna enfermedad parasitaria, y que en general esa gente no esta afectada al mismo tiempo de una
sola parasitosis sino de varias, son la consecuencia de la desinformación y la imposibilidad de resolución del
problema.
Si no hay sensibilidad para los problemas de las comunidades, se es un médico incompleto; se ve
muy mal ser indiferente a todo esto. En nuestro país, las parasitosis más frecuentes son la hidatidosis, el
paludismo, la uncinariasis, amebas, ascaris, leishmaniasis y oxiuriasis.
En muchos casos se cree que una parasitosis ya no existe, pero en realidad es que no se
diagnostica.
En uno de los reportajes que me hicieron, me preguntaron porque frente a un panorama tan desolador
hay tan pocos médicos que se dedican a la parasitología, a lo cual respondí: ser un buen parasitólogo es muy
complicado, porque se requieren conocimientos de biología general, zoología médica, terapéutica,
epidemiología, inmunología, etcetera. y en segundo lugar, porque las cátedras de parasitología perdieron
autonomía y han sido incorporadas a las cátedras de microbiología.
Otra cosa curiosa es que en la mayoría de los hospitales no existen servicios especializados en
parasitología.
Si no se impulsan los estudios de medicina tropical y enfermedades parasitarias, si las cátedras no funcionan
en institutos nacionales y provinciales, haciéndose investigaciones de campo, y la especialidad sea enseñada
por parasitólogos, la desinformación y las consecuencias desastrosas que esto implica, van a seguir
ocurriendo.
MITOS Y FALSAS CREENCIAS EN PARASITOLOGÍA
1. El parasitado siempre es una persona flaca.
2. Los dulces se lo comen los bichos.
3. Si no tiene picazón de nariz ni de cola, no está parasitado.
4. No me desparasito porque sino voy a engordar.
5. Mi nene es hiperkinético e hiperactivo.
6. No hay bichos buenos y malos, hay malos y menos malos.
7. ¡Ay Doctor! ¿entonces el tratamiento es de por vida?
8. Dijo ese Dr.; todos tenemos parásitos, cuando crezca se le van a ir.
9. El Dr. Rau ve bichos en todos lados.
10. Nicturia (hacer pipi en la cama). No siempre es un canto de protesta hacia los Padres.
11. Los adultos nunca están parasitados, solo lo están los chicos.
12. No puedo comer nada porque todo me hace mal.
13. La gente cree que cuanto más grande es el parásito peor es la enfermedad.
14. Ud. tiene parásitos. ¿Quién yo Dr.? Mostrando las joyas y el tapado de piel.
15. Ud. tiene parásitos, ¿Quién yo Dr.? Si yo vivo en Barrio Norte.
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16. No puedo tener parásitos porque tomo agua mineral.
17. No estoy parasitado porque no veo los parásitos.

18. Yo no estoy parasitado, estoy cansado desganado y triste.
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