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La presente experiencia es llevada a cabo en la Región Sanitaria I, compuesta por 15 distritos, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires; consiste en la aplicación de un instrumento implementado para
garantizar el control de la embarazada y sus correspondientes controles serológicos "la chequera
prenatal". Según datos del Programa de Prevención de VIH/Sida en la Región, la solicitud de pruebas
para sífilis y VIH/Sida no alcanza a la totalidad de embarazadas, esto atribuible a la falta de asistencia
de estas últimas a los controles prenatales, falta de solicitud de las pruebas por parte de profesionales
durante el embarazo y en el momento del parto para aquellas mujeres con estado serológico
desconocido, también a la falta de registro de los resultados de las pruebas realizadas en la libreta
sanitaria de la gestante.
Con la experiencia se buscó reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH/Sida, y de la sífilis
congénita, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en condiciones de equidad
de género, propiciar la incorporación de los hombres en las intervenciones de salud, promoviendo su
propio cuidado y respetando la libre determinación y autonomía de las mujeres, hacia una
responsabilidad compartida en cuanto a sexualidad y procreación responsable.
Esta experiencia tiene dos componentes interrelacionados: Acción comunitaria, incrementando
conciencia sobre la enfermedad, necesidad de adoptar comportamientos sexuales seguros y formas de
prevención a través del aprendizaje y acción participativos, talleres a cargo facilitadoras comunitarias
previamente capacitadas, acciones sobre los factores socio culturales condicionantes de atención
adecuada de embarazadas, parejas sexuales y mujeres en edad fértil. Acción sanitaria, mejorando
capacidades, detección oportuna, prevención y tratamiento en primer nivel de atención a través del
análisis de situaciones problemáticas.
A partir de la aceptación en el colectivo profesional médico y en la población se logró desarrollar esta
experiencia, con la utilización del instrumento “la chequera prenatal” en los servicios de Atención
Primaria de la Salud. La participación de la pareja en el control del embarazo, ha sido uno de los
factores que ha contribuido a lograr la responsabilidad compartida y la equidad de género. Adicional a
lo anterior, la experiencia trabajó incidiendo políticamente con las Secretarías de Salud de los
municipios y apoyando los vínculos de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa de Prevención de VIH
en el ámbito de política pública de la Región Sanitaria I, en sus sistemas y servicios, revisando y
monitoreando para lograr mejores resultados.

