Proyecto Leishmaniasis and Malnutrition in
Amhara State, Ethiopia
La Fundación CSAI en el año 2009, llevó a cabo con fondos de la Fundación UBS
Optimus, el Proyecto Leishmaniasis y malnutrición en la Región de Amhara en
Etiopía, bajo la Dirección Técnica del Centro Nacional de Medicina Tropical del
Instituto de Salud Carlos III.
La leishmaniasis visceral o Kala-azar es una enfermedad tropical, fuertemente
asociada con la desnutrición, un factor de riesgo que se sabe que aumenta la
morbi-mortalidad relacionada con esta enfermedad.
Los objetivos del proyecto fueron los de entender los factores nutricionales
subyacentes que pueden favorecer la progresión de la Leishmaniasis visceral,
integrando en el análisis los componentes inmunológicos y parasitarios implicados
en el proceso, y evaluar los factores socioeconómicos y medioambientales
asociados en el Estado de Amhara, Etiopía, una zona con niveles epidémicos de
Leishmaniasis altos.
Los resultados proporcionaron información relevante para la prevención y el
tratamiento de la enfermedad en todo el mundo y por las recomendaciones de
salud pública específica y estrategias de nutrición en el área de estudio.
Objetivo Específicos:
Establecer el papel de la malnutrición en el epidemiología de la Leishmaniasis en
la región del estado Ahmara, Etiopía e identificar los factores subyacentes socioeconómicos, nutricionales, inmunológicos y parasitológicos asociados con el fin
de proponer nuevas estrategias en la prevención y tratamiento de la enfermedad.
La población objetivo fueron habitantes 4 a 15 años de edad de la Kem Kem Libo
y distritos Fogera en la Región Amhara.
Resultados obtenidos:


Cinco encuestas llevadas a cabo (cohorte transversal y primera, y 3
cohortes de seguimiento).



Todas las muestras analizadas y bases de datos elaboradas, depuradas e
integradas.



Doctorado por Endalamaw Gadisa obtenido.



Los resultados comunicados a la comunidad científica a través de
presentaciones de carteles en el 7 º Congreso Europeo de Medicina
Tropical y Salud Internacional y publicaciones en la Revista Americana de
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Medicina Tropical e Higiene y en los PLoS Neglected TropicalDiseases
Journal.


Los resultados comunicados a las partes interesadas y los grupos
beneficiarios a través de reuniones y presentaciones orales en el nivel
central en AHRI en Addis Abeba ya nivel regional en la Oficina de Salud
Regional de Amhara en Bahir Dar.
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