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Breve descripción:  

El Strongyloides stercoralis se encuentra dentro de los geohelmintos, parásitos intestinales que presentan, 
como parte de sus ciclos vitales, un pasaje obligado por la tierra. Causa una de las infecciones intestinales más 
importantes en humanos, la estrongiloidiosis, una enteroparasitosis con una distribución mundial y endémica 
de regiones tropicales y subtropicales, y que recientemente ha sido clasificada como una de las enfermedades 
más olvidadas dentro de las olvidadas. El diagnóstico de la estrongiloidiosis se encuentra con muchos desafíos 
debidos a la biología del parásito, los métodos convencionales incluyen las técnicas copro-parasitológicas, los 
cuales están condicionadas por la intermitente excreción de larvas y la ausencia de expulsión de huevos, lo que 
lleva frecuentemente a falsos negativos especialmente en pacientes crónicos. Por otro lado, las nuevas técnicas 
serológicas (ELISA y/o inmunocromatografía) a pesar de haber demostrado una sensibilidad elevada (entre 
70%-90) que pueden llevar a sub-diagnósticar los pacientes recientemente infectados representa la mejor 
alternativa para nuestra región. Nuestro instituto viene trabajando con la técnica de ELISA-NIE para el 
diagnóstico de la infección por S. stercoralis con éxitos en varios estudios sero-epidemiológicos. Debido a la 
elevada prevalencia de esta parasitosis en la zona, es de suma importancia contar con una herramienta que 
permita una detección temprana y rápida para el adecuado tratamiento de la parasitosis. En el presente trabajo 
se propone transferir la técnica ELISA-NIE al personal de laboratorio del hospital San Vicente de Paul de San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta.   
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales (IIET) Sede Regional Orán, Universidad Nacional de Salta. 

Perfil requerido del becario:  

Motivación para trabajar en grupo y en laboratorio. Deberá ser alumno de una carrera de técnico de 
laboratorio u otras afines a la salud con previo conocimiento de laboratorio de análisis clínicos.  
Requisitos: 
• El postulante deberá ser alumno regular de una carrera de pregrado (tecnicatura) o carrera de grado de la 

Sede Regional. 
• Los alumnos de una carrera de pregrado (tecnicatura) deberán tener aprobado al menos el 70% (setenta por 

ciento) de las asignaturas de su plan de estudio a la fecha de cierre de las inscripciones, o bien, tener 
regularizado el último año y aprobados completos todos los años anteriores del plan de estudios de su 
carrera. 

• En el caso de carreras que tengan Trabajo Final, el mismo deberá incluirse en el cómputo del 70% (setenta 
por ciento). 

• Los alumnos de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración deberán tener aprobado al 
menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de las inscripciones, o 
bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores del plan de 
estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, Tesis de 
Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 

 


