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Temas

⎯ Tripanosomiasis
⎯ Enfermedades tropicales desatendidas que no sean las mencionadas
específicamente
⎯ Enfermedades parasitarias distintas a las específicamente
mencionadas.

WHO Outputs
1.3 Coordinación y apoyo efectivos brindados a los Estados Miembros para brindar acceso a todas las poblaciones a las
intervenciones para la prevención, control, eliminación y erradicación de enfermedades tropicales desatendidas,
incluidas las enfermedades zoonóticas.

Términos de Referencia
•

Apoyar a la OPS / OMS para crear capacidad en la
implementación de la estrategia de "Manejo intensificado
de enfermedades (IDM).

•

A solicitud de la OPS / OMS, brindar capacitación
especializada en el manejo integrado descentralizado de la
enfermedad de Chagas en el marco de la Atención Primaria
de Salud.

•

•

A solicitud de la OPS / OMS, proporcionar experiencia y
asesoramiento técnico en atención médica y prevención de
la enfermedad de Chagas.
Apoyar los esfuerzos de la OPS / OMS para difundir e
intercambiar información relacionada con el manejo
integrado de la enfermedad de Chagas.

Tipos de Actividad
• Entrenamiento y educación

• Desarrollo y aplicación de
tecnología apropiada.
• Asesoramiento técnico a la
OMS.

Actividades realizadas
Año 2018
• 24a. Comisión Intergubernamental (CI) de la Iniciativa Subregional Cono Sur de Eliminación de
Triatoma infestans y la Interrupción de la Transmisión Transfusional de la Tripanosomiasis
Americana – (INCOSUR/Chagas). 21 y 22 de noviembre de 2018, Asunción, Paraguay.

•

Enfermedad de Chagas en las Américas: Una revisión de la situación actual de salud pública y su
visión para el futuro Washington, D.C., 3-4 de mayo del 2018.

• Estudio de Diagnostico de Situación y Factibilidad de una Implementación de un Cohorte
(Cardiopatía Chagasica). Co–investigadores: Dr. Oscar Ledesma Patiño y Dra. Sandra Seu. En
proceso.

Actividades realizadas
Año 2018
• Chagas Agudo Vectorial, características clínicas y epidemiológicas. Tratamiento corto con Benznidazol para reducir
la carga parasitaria en mujeres en edad reproductiva infectadas por T. cruzi: un ensayo clínico aleatorizado de no

inferioridad. En proceso.
• Efectividad y seguridad de Nifurtimox en pacientes con enfermedad de Chagas en base a datos de historias clínicas:

estudio de revisión retrospectiva de historias clínicas. En proceso.
• Estudio de la Evolución natural de la enfermedad de Chagas 40-50 años de evolución.

•

Pesquisa y seguimiento de hijo de madre chagasica en todo el territorio Provincial.

•

Se trabaja en la consolidación de la vigilancia en los Departamentos declarados Libres de Transmisión (6) y en los
restantes Departamentos a declararse libres de Transmision (11).

Actividades planificadas y en curso
Año 2019

• Continuar con las actividades en procesos en lo referente a investigación.
• Continuar con la pesquisa y seguimiento de hijo de madre chagasica en todo el territorio Provincial.
• Implementar en la Provincia el Programa de ETMI PLUS a partir del 26 de junio.
• Se avanza en evaluación y tratamiento de viviendas en los Departamentos Capital, Banda y Robles.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARGENTINA
• Búsqueda Activa y captación de congénitos. Departamentos: Capital, San Martin, Choya, Silipica, Banda,
Sarmiento, Guasayan, Rivadavia, Belgrano, Mitre, Aguirre, Ojo de Agua, Quebrachos.
• Reunión y capacitación a coordinadores y supervisores intermedios de cuidad Capital y Banda de los Centros de
Atención Primaria de Salud, Caps, y Cams sobre captación y búsqueda activa de Chagas congénito.
• Trabajo de Coordinación con 7 Centros de Atención Primarias de Salud en cuidad capital (UPA J. Newbery,
Gral. Paz, Autonomía, Mosconi, Vinalar, Mariano Moreno, Campo Contreras) y 2 de Banda ( UPA Bajo de

Vertiz, Cam´s San Fernando) para activar la Captación y búsqueda en terreno de Chagas Congénito.
• Trabajo de Coordinación con personal de los Hospitales de los Dpto. San Martin, Choya, Sarmiento y puesto

Sanitario del Dpto Silipica, para realizar la Captación y búsqueda en terreno de Chagas Congénito.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARGENTINA
• Trabajo de Coordinación con personal de los Hospitales y puestos Sanitario de los Departamentos del Interior,

para realizar Captación y búsqueda en terreno de Chagas Congénito.
• Charla Taller en Escuelas del Interior sobre generalidades de la Enfermedad de Chagas, poniendo énfasis en

Chagas congénito y los Derechos de las Personas Afectadas con la enfermedad.

Muchas Gracias

