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El proyecto contribuye a eliminar la transmisión materno infantil
de Chagas, la infección por el VIH, la sífilis y la hepatitis B con
acciones dirigidas a embarazadas, puérperas, recién nacidos,
lactantes y familias en el área fronteriza entre Argentina, Bolivia
y Paraguay.
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Síntesis
La Fundación Mundo Sano puso en marcha en 2018 el Proyecto de Atención a la Salud Materno Infantil en la Triple Frontera del Chaco Salteño para contribuir con la iniciativa “ETMI-plus”: lograr la eliminación de la
transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas, la infección por
el VIH, la sífilis y la hepatitis B (VHB).
La iniciativa “ETMI-plus”, de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), forma parte de la
agenda de trabajo de Mundo Sano, que contribuye con la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrados en la salud
establecidos por las Naciones Unidas (ONU).
Mundo Sano implementa el Proyecto en alianza con la Asociación para el
Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), y la colaboración de instituciones
gubernamentales, privadas y universidades. Con una duración prevista de
tres años y con el objetivo inicial de atender y brindar acompañamiento
médico a 500 embarazadas por año, el Proyecto ayuda a fortalecer y a
complementar las capacidades sanitarias en la región fronteriza entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Para ello, efectúa acciones focalizadas en la
transmisión congénita de dichas enfermedades, en especial del Chagas.
Aborda la detección y el tratamiento de esas patologías y las incluye en
una agenda ampliada de atención primaria.
El Proyecto está destinado a embarazadas, puérperas, recién nacidos,
lactantes y grupos familiares de localidades en la Triple Frontera del Chaco salteño, donde residen unas 23.000 personas. Son poblaciones rurales,
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dispersas, habitadas por pueblos originarios en su mayoría; el clima y la
geografía hacen que gran parte de la región sea inhóspita.
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Los operativos duran una semana, durante la cual se efectúan estudios y
controles integrales a embarazadas y puérperas que acuden con sus bebés a los centros de salud. También recorren parajes aledaños; algunos
alejados o aislados. Allí asisten a quienes no pueden trasladarse. Gracias a
las técnicas rápidas de diagnóstico es posible entregar los resultados de
los estudios en el momento. Esto permite, en los casos que dan positivo,
estudiar también al resto del grupo familiar en tiempo y forma con calidad.
Durante los primeros 12 meses hubo 7 operativos; el equipo médico recorrió 1000 kilómetros en cada viaje, hizo pruebas y atendió a más de 700
embarazadas, casi 50 recién nacidos y más de 150 niños de entre 1 y 18
años. Derivó a 19 mujeres con embarazos de alto riesgo a centros de referencia regionales y posibilitó que 8 puérperas, 4 recién nacidos y 3 niños
accedieran al tratamiento contra el Chagas.
Además de contribuir con la mejora del acceso a la salud de embarazadas, puérperas y niños, el Proyecto está cambiando la realidad de las
comunidades. Después de un año de trabajo intenso y sostenido con los
equipos de salud locales, ya no hay bebés con Chagas en la región; ellos
y sus madres han recibido tratamiento y se han curado.

Síntesis

Cada dos meses, un equipo interdisciplinario de ginecólogos-obstetras,
bioquímicos, ecografistas, pediatras, neonatólogos, infectólogos y médicos
de familia viaja a la provincia de Salta (norte de la Argentina). Desde allí emprende operativos de intervención en cinco localidades de los tres países.
Mundo Sano trabaja colaborativamente con médicos, enfermeros, agentes
sanitarios y de primera infancia locales, a quienes también capacita.
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Es una fundación familiar que contribuye desde 1993 con las políticas públicas dirigidas a transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas como el Chagas,
las geohelmintiasis, el dengue, el zika, la chikungunya, la fiebre
amarilla, la leishmaniasis y la hidatidosis. Cuenta con una oficina
central y cinco sedes en Argentina, y una oficina en Madrid, desde donde implementa programas en España y África. También
actúa en Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y Paraguay.
Colabora con las comunidades afectadas mediante programas de intervención de largo plazo, con acciones de sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento. Genera
evidencia científica y soluciones para problemas sanitarios;
busca modelos de gestión eficaces, replicables, escalables,
sustentables y transferibles sobre la base de la investigación
traslacional, la divulgación del conocimiento y la cooperación
público-privada.

Síntesis

ACERCA DE
MUNDO SANO
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Objetivo
Fortalecer y complementar las capacidades sanitarias locales implementando la estrategia “ETMI-plus” para reducir la mortalidad materno infantil en comunidades de la Triple Frontera (Argentina, Bolivia
y Paraguay).

El derecho a
nacer sanos
ETMI (Eliminación de la Transmisión Materno infantil) es una
guía de aplicación creada en 2010 a partir del compromiso de
los Estados miembro de la OPS ante el avance del VIH y la sífilis
en las Américas. En 2017 incluyó el Chagas y la hepatitis B, y
pasó a denominarse “ETMI-plus”. Recomienda promover la planificación familiar, ampliar las coberturas de atención prenatal
y de los partos, aumentar los controles de Chagas, VIH y sífilis
en embarazadas e incrementar las coberturas de vacunación
contra la hepatitis B, entre otras medidas.

6

03

Motivación
Entre 6 y 8 millones de personas padecen la enfermedad de Chagas en el mundo y 1,2 millones son mujeres en edad fértil. Cada año,
9000 recién nacidos heredan el Chagas de sus madres y la mayoría
no accede al diagnóstico ni al tratamiento. A finales de 2018 había 37,9
millones de personas con VIH en el mundo, se estima que 100.000
lo contrajeron ese año. En 2016, más de 988.000 embarazadas contrajeron sífilis, causando más de 200.000 muertes de fetos y recién
nacidos. Cerca de 240 millones padecen la infección crónica por el
virus de la hepatitis B.
En este contexto, además de garantizar la atención de la salud para
las mujeres embarazadas, las puérperas y los recién nacidos, el Proyecto de Mundo Sano para la Atención a la Salud Materno Infantil
en la Triple Frontera del Chaco Salteño tiene como prioridad la detección de la enfermedad de Chagas. Para ello, trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales y departamentales
abarcados por la iniciativa en Argentina, Bolivia y Paraguay. ¿Cómo?
Brindándoles capacitación y la oportunidad de convertirse en actores clave en la implementación de la estrategia “ETMI-plus”, fundamental para lograr generaciones futuras libres de Chagas y de otras
enfermedades infecciosas.
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Alcance
Embarazadas, puérperas hasta los 60 días de posparto, recién nacidos,
lactantes hasta 18 meses de vida (producto de embarazos en los que se
detectan enfermedades de transmisión vertical), hijos preexistentes y
grupos familiares de la región fronteriza integrada por las localidades y parajes de Santa Victoria Este (Salta, en Argentina), Crevaux y D’Orbigny (Gran
Chaco, en Bolivia) y Pozo Hondo y San Agustín (Boquerón, en Paraguay).

¿Cómo es la población
destinataria del Proyecto?
Entre el 80 y el 90% de la población del área fronteriza pertenece a pueblos
originarios. Predomina la etnia wichi, seguida por los chorote, los quom y los
chulupí. Múltiples aspectos de su vida están vinculados al entorno y los procesos naturales; en muchos casos se trasladan periódicamente en pequeños
grupos familiares. Su dispersión geográfica y traslados internos permanentes
dificultan su acceso a los servicios de salud.
Existen también diferencias entre las comunidades cercanas a ríos o poblados con las que viven en montes, cuya situación es más precaria, dificultosa
e incomunicada. Por eso, cuando el equipo del Proyecto acude a esos parajes cuenta con la ayuda de intérpretes nativos —un cacique o representante
comunitario— o de actores locales acostumbrados a interactuar con dichas
etnias —un enfermero, agente sanitario o de primera infancia—.
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Ejes del proyecto
1

EQUIDAD:

2

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE CADA OPORTUNIDAD: el aislamiento geográfico y las diferencias culturales redu-

la disponibilidad sanitaria en áreas con mayores carencias es más deficiente; el Proyecto busca instalar allí mayor especialización y recursos técnicos.

cen el contacto entre el sistema de salud y la población. Los operativos optimizan cada encuentro brindando atención integral. En
este sentido, las técnicas rápidas de diagnóstico juegan un papel
fundamental.

3

ARMONIZACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE SALUD:

4

INTEGRALIDAD: se abordan integralmente las problemáticas de

las diferencias entre los sistemas de salud argentino, boliviano y
paraguayo promueven migraciones de un país a otro en busca de
atención primaria de calidad. El Proyecto intenta aminorar las deficiencias y armonizar las capacidades de los tres sistemas de salud
en la región.

salud de embarazadas, puérperas, sus recién nacidos e hijos preexistentes, además del diagnóstico de “EMTI-plus” y su tratamiento.
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Desarrollo e
implementación
Mundo Sano trabaja en en el norte de la provincia de Salta desde 2009,
donde aplica estrategias de control integral, concientización, prevención y monitoreo del dengue, el zika y la chikungunya, transmitidas por
el mosquito Aedes Aegypti.
El Proyecto de Atención a la Salud Materno Infantil en la Triple Frontera del Chaco Salteño se originó a fines de 2017, cuando Mundo Sano se
contactó con las tareas que ADESAR realizaba en Alto La Sierra para
atender y prevenir enfermedades de riesgo y mejorar las condiciones
sanitarias de poblaciones originarias.
Mundo Sano y ADESAR iniciaron un trabajo de exploración que incluyó contactos con autoridades argentinas, bolivianas y paraguayas; visitas para evaluar condiciones geográficas y sanitarias; el desarrollo de un
software para el Proyecto; y la concreción de convenios con instituciones
públicas y privadas aliadas.
En mayo de 2018 se lanzó oficialmente el Proyecto ante las autoridades,
y en junio se llevó a cabo el primer operativo. Desde entonces, participan en la iniciativa profesionales de prestigiosas instituciones, como el
Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; el Centro de Educación
Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC); el Instituto
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En marzo de 2019, se convocó una reunión de referentes técnicos en la
sede de Mundo Sano en la capital argentina para mostrarles los resultados de los primeros operativos a fines de ajustar las herramientas de diagnóstico y terapéuticas. Participaron especialistas del CEMIC; la Secretaría
de Gobierno de Salud de la Nación; la Academia Nacional de Medicina; la
Sociedad Argentina de Pediatría y el Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán, entre otros.

LOS OPERATIVOS
Un equipo de seis profesionales de distintas especialidades (ginecólogos-obstetras, ecógrafos, bioquímicos, pediatras, infectólogos y médicos
de familia) efectúan seis intervenciones intensivas por año en cada población y en parajes de la región fronteriza.
Los operativos se llevan a cabo durante los meses pares, siguiendo un
circuito de atención predeterminado que se repite viaje tras viaje. Primero
se brinda atención médica en los poblados más importantes y los parajes medianos. A partir de ahí, se trabaja en forma radial, visitando los parajes más pequeños, sobre todo donde hay casos de cierta criticidad. Un
único embarazo de riesgo es motivo suficiente para adentrarse en caminos extremadamente difíciles de transitar debido, por ejemplo, al periodo
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Desarrollo e implementación

Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén; el Hospital Italiano y el
Hospital Alemán, de la Ciudad de Buenos Aires; el Hospital Santa Victoria
Este, de Salta; y la Universidad de San Antonio de Areco, de la provincia
de Buenos Aires.

estival de lluvias. El equipo se traslada en su camioneta con un ecógrafo,
un electrocardiógrafo y un grupo electrógeno; efectúa controles y extracciones e informa los resultados en el momento.
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•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento integral de las embarazadas (peso, presión arterial,
ecografía y control de anemia, glucosa, grupo y factor, y estreptococo agalactiae, entre otros).
Diagnóstico de “ETMI-plus” y tratamiento de embarazadas, puérperas, recién nacidos y niños.
Testeo y tratamiento de lactantes, otros hijos, hermanos o parejas
de las embarazadas y puérperas a las que se les detecta una infección de transmisión vertical.
Tratamiento o derivación de las urgencias o patologías obstétricas.
Capacitación al personal de salud local.
Georreferenciamiento de las embarazadas, puérperas y lactantes en
seguimiento, así como de enfermeros y agentes sanitarios locales.
Registro en historias clínicas locales, CLAP (Centro Latinoamericano
de Perinatología) y en los carnés prenatales de cada embarazada.

Desarrollo e implementación

Las tareas en cada operativo son:

Tras cada operativo, los profesionales consolidan la información y chequean los análisis de laboratorio para confirmar casos positivos —los
análisis de Chagas se validan en el Instituto Nacional de Parasitología Dr.
Mario Fatala Chabén; los de sífilis, hepatitis B y VIH se envían al laboratorio del Hospital Alemán—. También realizan un seguimiento telefónico de
los pacientes, el inventario y la gestión del mantenimiento de insumos y
herramientas de trabajo. Transfieren la información al equipo médico que
realizará el siguiente viaje, y el plan de acción para cada paraje.
Entre un operativo y otro, los agentes sanitarios locales de primera infancia o enfermeros, dependiendo del lugar, realizan acciones continuas:
visitan los poblados, instan a sus habitantes a acudir a los centros de
salud o acercarse a los médicos que recorren los parajes; hacen seguimiento y actualizan los datos para que los profesionales del Proyecto
prosigan los controles, testeos y tratamientos.
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Desarrollo e implementación

Las tareas se registran en tiempo real en dispositivos que utilizan el
software creado para el Proyecto por la Cátedra de Informática de la
Universidad de San Antonio de Areco. Diferentes niveles de asistencia y
coordinación pueden acceder de manera confidencial a los datos relevados. Contar con la información de controles previos y con los resultados
de laboratorio permite conocer el estado de salud de los pacientes y
tomar decisiones en todo momento y lugar, porque la plataforma puede
funcionar sin conexión.

ASPECTOS DESTACADOS
EL EQUIPO MÉDICO MULTIDISCIPLINARIO cuenta con sólida formación
y está preparado para afrontar largas jornadas en contextos arduos. Durante los operativos, el día no acaba hasta completar cada revisión y
visita. Las condiciones requieren capacidad para adaptarse e innovar. Si
en un paraje aislado llega la noche, el grupo electrógeno no funciona y
hay una embarazada lista para una ecografía, el equipo la atiende utilizando lo que tiene a mano (Ej.: las luces de la camioneta) y acorde con
las buenas prácticas. Cada operativo se aprovecha al máximo.

INGENIO
Al inicio del primer operativo, acudieron pocas embarazadas al centro de salud. El equipo médico decidió utilizar el
ecógrafo para revelarles, si lo deseaban, el sexo del bebé;
esto motivó a muchas embarazadas a asistir sin necesidad
de buscarlas ni convencerlas. La idea originó una práctica de
salud importantísima para el control de la gestación.

•

TÉCNICAS RÁPIDAS DE DIAGNÓSTICO: son fundamentales, porque
permiten actuar en el momento, tanto en los pacientes como en el
aspecto epidemiológico. Esto es de suma importancia al tratarse de
personas con las cuales podría no darse otra oportunidad de contacto. Si en un centro de salud una embarazada da positivo para la

Desarrollo e implementación

•

14

•

•

•

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES LOCALES. En los primeros operativos, el equipo convocó a expertos para proponerles cambios en
el abordaje del diagnóstico de las patologías e infecciones. Las particularidades geográficas y culturales de las zonas requerían alternativas útiles y aplicables. Así, para detectar el Chagas congénito, ante
la imposibilidad de aplicar la técnica parasitológica del micrométodo,
se incorporó la técnica PCR (Polymerase Chain Reaction), utilizada en
los bancos de sangre. Para diagnosticar sífilis, se utiliza una prueba
treponémica, avalada por el Ministerio de Salud de la Nación.
PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES. Contar con facilitadores locales —agentes sanitarios o de primera infancia, enfermeros, caciques o miembros de las comunidades— permite localizar y cuantificar a las embarazadas de cada localidad y comunicarse con ellas en
la lengua nativa. Esto facilita enormemente la intervención médica,
porque ellas y sus familiares se sienten más cómodos y dispuestos a
recibir la atención y las recomendaciones del equipo del Proyecto.
INTERVENCIÓN A MEDIDA Y CONTINUA. El Proyecto aplica un formato
a medida, que funciona, da resultados, cambia indicadores, genera expectativa en la comunidad y soluciona problemáticas de los sistemas
de salud locales. Además, la permanencia del equipo del Proyecto
—frente a la rotación de autoridades gubernamentales o de profesionales de la salud locales— le ha permitido incorporar valiosos conocimientos y experiencias, homologables a otras zonas del Chacho
sudamericano.
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Desarrollo e implementación

enfermedad de Chagas, se realiza la prueba a sus hijos y, en caso
necesario, el equipo acude a su vivienda para hacer las pruebas al
resto de la familia. Tras el nacimiento, el bebé recibirá los controles
necesarios, acorde a protocolos establecidos.
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Los resultados
Durante el primer año de implementación, el Proyecto de Atención a
la Salud Materno Infantil en la Triple Frontera del Chaco Salteño hizo
posible:

•
•
•
•
•

El seguimiento y control de la mayor cantidad de embarazadas en la
zona fronteriza del Chaco salteño.
La construcción de una línea de base que permite conocer la cantidad y calidad de las prestaciones sanitarias del área.
Un mejor y mayor monitoreo y seguimiento de madres e hijos gracias
a sistemas de información de calidad.
La transferencia de habilidades y destrezas para que los equipos locales prosigan con los controles y seguimientos una vez completado
el Proyecto.
La articulación del sistema de salud regional y nacional para el seguimiento y tratamiento de los casos detectados.

16

EL PROYECTO EN NÚMEROS
Desde junio de 2018 hasta junio de 2019:

•
•
•
•
•
•
•

7 operativos.
6

médicos en promedio y hasta
paron en cada operativo.

10 colaboradores locales partici-

1000 kilómetros recorridos por el equipo durante los operativos.
30 personas involucradas directa e indirectamente.
722 embarazadas (44% más de la cantidad prevista inicialmente
por año), 48 recién nacidos y 159 hijos preexistentes de entre 1 y 18
años testeados y atendidos.
64 embarazadas, 4 recién nacidos y 3 hijos preexistentes de entre
1 y 15 años dieron positivo para Chagas.

5 embarazadas positivas para sífilis.
8 puérperas, 4 recién nacidos y 3 niños de 1 y 15 años accedieron al

tratamiento de Chagas*.

5 en tratamiento de sífilis.
19 embarazadas de alto riesgo fueron derivadas a centros regionales para su adecuada atención.

49 profesionales de la salud capacitados.
USD 242.541 invertidos en el Proyecto.

Los resultados

•
•
•
•
•
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HAGA CLIC AQUÍ
PARA VER EL VIDEO
QUE RESUME
EL PROYECTO

* Los tratamientos a recién nacidos con Chagas congénito y
a otros niños se realizaron desde el inicio del Proyecto. Los
tratamientos de puérperas comenzaron en junio de 2019. Las
embarazadas pueden tratarse seis meses después del parto.
Aún no se indicaron tratamientos a las puérperas en Bolivia,
ya que en esa zona hay presencia de vectores (vinchucas) en
los domicilios. Sin embargo, en 2019 se avanzó con las actividades locales de control vectorial, y se está trabajando para
tener el aval de las autoridades sanitarias del Chaco boliviano
para iniciar el tratamiento en ese grupo objetivo.

•
•
•

El video sobre el proyecto cuenta con más de
nes en Youtube.

1200 reproduccio-

En 2019, se presentó en el Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas que organizó Mundo Sano en Buenos Aires y al
cual asistieron 400 personas. También se presentó en la reunión The
Coalition for Operational Research on Neglected Tropical Diseases
(COR-NTD), en los Estados Unidos.
En 2020 ONU Argentina compartió el video en sus perfiles de Twitter
e Instagram, y obtuvo 1241 reproducciones.

Los resultados
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