
Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2020;62(278):136-143 I 136 

Resumen
Actualmente, la transmisión transplacentaria 

es la vía más frecuente de infección por Trypano-
soma cruzi. El diagnóstico y tratamiento tempra-
no de hijos infectados evita el riesgo de desarrollar 
miocardiopatía y las niñas dejan de ser potencia-
les fuentes de transmisión congénita. En este es-
tudio se evaluó el seguimiento de hijos de mujeres 
infectadas por T. cruzi en Centros de Salud de la 
provincia de Santa Fe. Se estudiaron 19 madres y 
sus 51 hijos. 45% (23/51) de los hijos no habían si-
do estudiados previamente, y de éstos 21/23 re-
sultaron negativos mientras que dos niñas de 3 y 
7 años estaban infectadas. Los 28 niños restantes 
ya habían sido estudiados en los Centros de Salud, 
siendo positivas dos gemelas de 22 meses y una 
niña de 9 años; los otros 25/28 hijos no estaban 
infectados. Un 47% (9/19) de las madres tenían 
como único antecedente la serología materna po-
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sitiva, y de las 4 mujeres que transmitieron la in-
fección, tres pertenecían a este grupo.

La edad promedio de diagnóstico fue: 20±6 
años en las madres y 7,4±6,7 años en los hijos.

Se requieren estrategias sanitarias que favo-
rezcan el estudio para la infección por T. cruzi en 
mujeres antes del embarazo y el seguimiento de 
todos los hijos para no perder la oportunidad de 
tratamiento.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Inter-
cambio Materno-Fetal, Tripanocidas

Abstract 
Transplacental transmission is currently the 

most frequent route of infection by Trypanosoma 
cruzi. Early diagnosis and treatment of infected 
children avoids the risk of developing cardiomyo-
pathy, and girls are no longer potential sources of 
congenital transmission. This study evaluated the 
follow-up of children of women infected with T. 
cruzi in Primary Care Centres of the province of 
Santa Fe. Nineteen mothers and their 51 children 
were studied. Among the 51 children, 23 had no 
previous diagnosis (45%). Of these, 21 were ne-
gative while 2 girls, ages 3 and 7, were infected. 
The remaining 28 children already had a diag-
nosis at the Health Centres, with 2 twins of 22 
months and a 9-year-old girl who were positive; 
the other 25 children were not infected. Among 
the 19 mothers, 9 (47%) had the positive mater-
nal serology as the only antecedent. Of the 4 wo-
men who transmitted the infection, 3 belonged 
to this group.

Artículo Original
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The average age of diagnosis was: 20 ± 6 years 
in mothers and 7.4 ± 6.7 years in children.

Health strategies are required to promote the 
detection of infected women before pregnancy 
and the monitoring of all children so as not to miss 
the opportunity for treatment.

Keywords: Chagas disease, Maternal-Fetal Ex-
change, Trypanocidal Agents

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas, causada por el pa-

rásito Tripanosoma cruzi (T. cruzi), afecta a alrede-
dor de 7 millones de personas en todo el mundo,1 
la mayor parte de ellas en América Latina donde 
la infección es endémica. Las principales vías para 
adquirir la infección son: vectorial, transplacenta-
ria y transfusional.

Las acciones contra el vector permitieron que 
la provincia de Santa Fe fuese designada por or-
ganismos internacionales “Libre de Transmisión 
Vectorial para la Enfermedad de Chagas” en el año 
2012; 2 además las mejoras en el cribado o tami-
zaje serológico para la infección en los bancos de 
sangre, condujeron a una significativa reducción 
de las infecciones de T. cruzi por vía vectorial y 
transfusional.3 Tras estas acciones, la transmisión 
congénita adquirió mayor importancia. Desde el 
año 2008, las únicas notificaciones reportadas de 
“Chagas Agudo autóctono” en la provincia de San-
ta Fe fueron por vía connatal.3

Actualmente, debido a las migraciones inter-
nas, un gran número de infectados vive en las 
grandes ciudades.4 Las principales barreras para su 
detección son consecuencia de las escasas mani-
festaciones clínicas y la baja sospecha de enferme-
dad de Chagas por parte de los equipos de salud.

Una embarazada infectada puede transmitir el 
parásito a uno, algunos o a ninguno de sus hijos y 
esto puede ocurrir de una generación a otra. Los 
mecanismos involucrados en la transmisión ma-
terno-fetal no están completamente dilucidados y 
resultan de la interacción múltiple y compleja del 
parásito, una o varias cepas infectantes, con el es-
tado inmunológico de la madre y del feto, ambos 
modulados por factores ambientales y genéticos.5

El diagnóstico durante los primeros meses de 
vida se confirma por la detección del T. cruzi en 
sangre a través de un método parasitológico di-
recto, pero un resultado negativo no es suficiente 
para descartar la infección. Según las recomenda-
ciones/guías actuales6 es necesario completar el 

seguimiento mediante la búsqueda de anticuerpos 
específicos mediante al menos dos test serológicos 
diferentes a partir del 10° mes de vida.

A pesar de contar con normas sencillas y apli-
cables, menos del 20% de los hijos de mujeres con 
infección crónica alcanza el diagnóstico durante el 
primer año de vida.2 A este contexto, se le suma 
el desconocimiento y/o falta de motivación de la 
madre ya que mayoritariamente los recién naci-
dos infectados no presentan signos ni síntomas.

La importancia de la detección de infección 
connatal radica en la posibilidad de administrar 
tratamiento antiparasitario específico a los niños 
con una tasa de curación en el primer año cerca-
na al 100% que disminuye al aumentar la edad.

Aquellos infectados que no fueron diagnosti-
cados en ese momento pasarán al estado crónico 
con el riesgo de desarrollar patología y, las niñas 
también se convertirán en potenciales fuentes de 
transmisión cuando alcancen la edad fértil.

Los servicios de atención primaria son los acto-
res principales por ser la puerta de ingreso al siste-
ma, donde acude cotidianamente la población que 
se referencia con cada uno de ellos. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el seguimiento de hijos 
de mujeres infectadas con T. cruzi en Centros de 
Atención Primaria de Salud (CAPS) de la provincia 
de Santa Fe, completar el diagnóstico y adminis-
trar tratamiento a los niños infectados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo observacio-

nal. La población estuvo constituida por mujeres 
con serología positiva para Chagas en el control 
de embarazo durante el período 2014-2016. Los 
datos de las madres fueron provistos por el Pro-
grama Provincial de Chagas a partir del Sistema de 
Vigilancia de Laboratorios (SIVILA).

Se registraron las mujeres con sus hijos de 
acuerdo al CAPS de referencia utilizando el Siste-
ma Informático para los Centros de Atención Pri-
maria de la Salud (SICAP) de la provincia de Santa 
Fe. Con esta información, se estableció contacto 
con el coordinador del CAPS para que fueran ci-
tados de manera voluntaria las madres con sus 
hijos.

Se realizó el estudio en 9 CAPS en las ciudades 
de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Coronda, 
todas ellas áreas de muy baja o nula tasa vectorial. 
En cada control concurrieron un médico pediatra, 
una médica cardióloga, una bioquímica y una be-
caria de la carrera de medicina.
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Se recabaron datos de relevancia epidemioló-
gica para la infección chagásica (de la madre: edad 
de diagnóstico y causa, migraciones, transfusio-
nes, serología materna, tiempo de residencia en 
el lugar de referencia del CAPS, tratamiento tri-
panocida, antecedentes obstétricos; de los hijos: 
datos perinatológicos, antecedentes epidemio-
lógicos, estudios parasitológicos y/o serológicos 
para Chagas); se realizó control clínico-electro-
cardiográfico y serológico (HAI, ELISA e IFI) de la 
madre y de los hijos que no hubieran completado 
los test necesarios para el diagnóstico de la infec-
ción. En los niños con diagnóstico en el CAPS se 
aceptó el informe de laboratorio o su registro en 
la historia clínica.

En el caso de los niños menores de 10 meses 
se realizó extracción de sangre para estudios pa-
rasitológicos (microstrout y PCR). Cuando estas 
pruebas fueron negativas se los citó nuevamente.

Para el control en los CAPS fueron incluidas 
todas las madres con serología positiva para Cha-
gas registradas en el SIVILA durante los años 2014 
al 2016 y se corroboró el diagnóstico mediante la 
toma de una muestra analizada en el Centro de In-
vestigaciones sobre Endemias Nacionales (CIEN).

Se consideró “transmisión congénita” en aque-
llos infectados hijos de madre seropositivas que no 
hubieran recibido transfusiones ni viajado o resi-
dido en zona de riesgo vectorial. 

En los niños en quienes se confirmó la infec-
ción se indicó tratamiento tripanocida durante 60 
días y se realizó el seguimiento intra-tratamiento 
para evaluar la tolerancia y registrar efectos ad-
versos de la medicación.

Los datos obtenidos se registraron en una 
base de datos en Microsoft Office Excel para su 
procesamiento. Los resultados se expresaron en: 
promedios, desvíos estándar y rangos para las 
edades de diagnóstico de madres e hijos; por-
centajes, para los niños con diagnóstico comple-
to en los CAPS y los que se realizaron durante el 
estudio, así como para determinar la frecuencia 
de transmisión de la infección en los niños. Para 
evaluar la asociación entre el antecedente mater-
no de haber vivido o no en área de riesgo vecto-
rial y la transmisión transplacentaria se utilizó test 
exacto de Fisher.

Consideraciones éticas 
Se siguieron los estándares éticos estable-

cidos por el Ministerio de Salud de la Nación, la 
Universidad Nacional de Litoral y las Guías inter-

nacionales de regulación para la investigación en 
humanos. Los pacientes fueron informados de los 
objetivos del estudio y firmaron el consentimiento 
informado aprobado por el Comité de Seguridad 
y Ética en Investigación de la Facultad de Bioquí-
mica y Ciencias Biológicas de la Universidad Na-
cional de Litoral.

RESULTADOS
Según los sistemas informáticos utilizados (SI-

VILA y SICAP), en los 9 CAPS donde se realizó el 
estudio, se referenciaban 37 mujeres infectadas y 
101 hijos. Concurrieron a la citación del Centro de 
Salud 19 mujeres con serología positiva para Cha-
gas y todos sus hijos (n= 51).

El 55% (28/51) de los niños ya habían sido es-
tudiados para la infección en los CAPS. De ellos, 
85,7% (24/28) tenía serología negativa realizada 
después de los 10 meses de vida, edad promedio 
de diagnóstico de 7,2±4,9 años. También en los 
CAPS, se realizó el diagnóstico de infección en 4 
niñas: una de 9 años, dos gemelas de 22 meses y 
una niña de 6 meses de edad. A esta última niña 
se la consideró infectada sin tener confirmación 
diagnóstica, con serología discordante ELISA (+) y 
HAI (-). Las 4 fueron tratadas con benznidazol sin 
reportar efectos adversos a la droga.

Durante el control que hizo el equipo del CIEN 
en los CAPS, se completó el estudio al 45% (23/51) 
restante de los hijos. Se hicieron estudios parasito-
lógicos (microstrout y PCR) a 3 niños menores de 6 
meses, que resultaron negativos. Superados los 10 
meses de vida se les realizó serología, sin encon-
trar anticuerpos anti-T cruzi en ninguno de ellos. 
Los restantes 20 niños, debido a su edad, fueron 
estudiados por métodos serológicos. El 91,3% 
(21/23) no estaban infectados, edad promedio de 
7,4±6,7 años. Se detectaron 2 niñas con HAI(+), 
ELISA(+) e IFI(+) de 3 y 7 años. Ambas recibieron 
tratamiento con Nifurtimox durante 60 días con 
buena tolerancia (Figura 1).

La evaluación post-terapéutica en las 4 niñas 
que fueron tratadas con benznidazol fue la si-
guiente: en la niña que recibió tratamiento a los 
9 años de edad, 4 años después de finalizado el 
mismo se observó caída de títulos de anticuerpos 
anti-T. cruzi aunque sin alcanzar negativización; 
las 2 gemelas tratadas a los 22 meses presenta-
ron seroconversión negativa 4 años después; la 
niña de 6 meses que recibió tratamiento tenien-
do ELISA (+) y HAI (-) presentó serología negativa 
en el único control realizado a los 18 meses de 
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edad, aunque este resultado no puede adjudicar-
se al tratamiento.

Las 2 niñas de 3 y 7 años de edad que recibie-
ron tratamiento con Nifurtimox durante el desa-
rrollo de este estudio, fueron controladas un año 
post-tratamiento con serología aún positiva. 

El porcentaje de niños infectados fue del 10% 
(5/50) (Tabla 1). La niña de 6 meses con diagnós-
tico de infección no confirmado que recibió tra-
tamiento con benznidazol se excluyó del análisis 
debido a que no pudo ser incluida dentro del gru-
po de infectados ni en el de no infectados.

En relación con la clínica, las 5 niñas infectadas 
nacieron a término con peso adecuado para la edad 
gestacional y en el examen físico no presentaron 
signos clínicos de infección. Todas ellas nacieron y 

vivieron en el departamento La Capital de la provin-
cia de Santa Fe y no recibieron transfusiones.

En la Tabla 2 se muestran los antecedentes 
epidemiológicos de las madres. 47% (9/19) de ellas 
vivieron siempre en la ciudad de Santa Fe o zona 
de estudio y no habían recibido transfusiones, solo 
presentaban la serología materna (+) como fuen-
te de infección. Tres de las 4 mujeres que trans-
mitieron la infección por T. cruzi a sus hijos (Tabla 
2: ID 3, 6 y 12), estaban en este grupo de madres. 
La otra mujer que transmitió el parásito por vía 
transplacentaria había vivido en zona de riesgo de 
infección vectorial (Aviaterai-Chaco) hasta los 12 
años de edad y luego migró a la ciudad de Santa 
Fe (Tabla 2: ID 4).

Las 6 madres con antecedentes de haber vivi-

Figura 1. Mujeres infectadas con T cruzi e hijos biológicos evaluados en los CAPS

ID Edad Sexo Diagnóstico en  CAPS Método diagnóstico Tratamiento 
   CAPS previo al control   (parasitológico/serológico) 
1 9 años Fem Sí Las Vegas Serológico Benznidazol
2 22 meses Fem Sí Manzana 2 Alto Verde Serológico Benznidazol
3 22 meses Fem Sí Manzana 2 Alto Verde Serológico Benznidazol
4 6 meses Fem S/D# Evita Serológico Benznidazol
5	 3	años	 Fem	 NO	 Las	Vegas	 Serológico	 Nifurtimox
6	 7	años	 Fem	 NO	 Evita	 Serológico	 Nifurtimox

Tabla 1. Niños con infección por T. cruzi detectados previamente en los CAPS y durante el estudio

#	S/D:	Sin	confirmación	diagnóstica.	Niña	de	6	meses	con	serología	discordante

23/51 niños completaron el
diagnóstico durante el estudio
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do en áreas con riesgo de infección vectorial (3 de 
Chaco y 3 del norte de la Provincia de Santa Fe) 
que no transmitieron la infección a sus hijos, te-
nían residencia estable en la ciudad de Santa Fe y 
alrededores durante al menos 5 años. Otras 3 ma-
dres nacieron y vivieron siempre en la zona de es-
tudio, no recibieron transfusiones y desconocían 
la serología materna.

Las 4 mujeres que transmitieron la infección 
tenían, al menos, otro hijo no infectado. Sobre un 
total de 12 niños, 5 tuvieron Chagas congénito y 
7 no. Tabla 2 

Las 15 madres restantes tuvieron 39 hijos no 
infectados (rango de número de hijos 1 a 5).

No se encontró diferencia significativa cuando 
se comparó el antecedente de haber residido en 
área endémica entre las madres que transmitie-
ron la infección y aquellas que no. Test exacto de 
Fischer p= 0,052.

La edad de las madres al momento del diag-
nóstico fue de 20±6 años (rango: 14 - 37). En todas 
ellas se diagnosticó la infección durante el emba-
razo y 9 eran menores de 19 años. 

Tabla 2. Antecedentes clínico-epidemiológicos en madres infectadas con T. cruzi

ID Edad al  Centro de N° hijos Riesgo de Transfusión Antecedente Comorbilidad ECG 
 diagnóstico  Atención Infectados/ infección  Materno 
 (años) Primaria  N° Total hijos vectorial 
    durante la  
    infancia    
1 17 Alicia Moreau de Justo 0/1 Chaco 5 años NO NO NO Normal
2 16 Alicia Moreau de Justo 0/5 NO NO N/S§ NO Normal
3 20 Las Vegas 1/2 NO NO SI NO Normal
4 24 Las Vegas 1/4 Aviaterai (Chaco) NO N/S NO Normal 
    12 años 
5 14 Manzana 2 Alto Verde 0/4 Pinedo (Chaco) NO N/S NO Normal 
    5 años 
6 22 Manzana 2 Alto Verde 2/4 NO NO SI NO Normal
7 15 Demetrio Gómez 0/4 NO NO SI Tabaquismo Normal
8 17 Evita 0/5 Román (Santa Fe) NO SI HTA¥ Normal 
    10 años 
9 23 Evita 0/1 NO NO SI NO Normal
10 37 Evita 0/1 NO NO N/S NO Normal
11 16 Evita *0/2 NO NO SI NO Normal
12 22 Evita 1/2 NO NO SI NO Normal
13 17 Evita 0/3 NO NO SI NO Normal
14 15 Mendoza Oeste 0/2 Tostado (Santa Fe) NO N/S Obesidad Normal 
    10 años 
15 14 Padre Cobo 0/1 NO NO SI NO Normal
16 21 San Cayetano 0/2 NO NO SI NO Normal
17 29 San Cayetano 0/2 San Justo (Santa Fe) NO N/S NO BIRD¶ 
    16 años 
18 27 SAMCo Coronda 0/3 NO NO N/S NO Normal
19 21 SAMCo Coronda 0/3 Venados Grandes  NO SI Obesidad Normal 
    (Chaco) 
    5 años 

§ N/S: No sabe
¥ HTA: Hipertensión arterial
*	Sin	confirmación	diagnóstica.	
¶ BIRD: Bloqueo incompleto de rama derecha
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DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo reflejan la im-

portancia sanitaria de la vía connatal en la trans-
misión del T. cruzi. El 63% (12/19) de las madres 
infectadas vivieron siempre en la ciudad de Santa 
Fe o en las localidades vecinas, áreas de muy bajo 
o nulo riesgo de infección vectorial, y no habían 
recibido transfusiones. Además, 4 de las 5 niñas 
detectadas con infección por T. cruzi probable-
mente se correspondan con Chagas congénito de 
segunda generación, ya que tanto ellas como sus 
madres carecían de otros antecedentes de riesgo 
para adquirir la infección que no fuera tener a su 
propia madre infectada.

Si bien las causas que inciden en la transmisión 
de T. cruzi madre-hijo no están dilucidadas, se ha 
reportado mayor ocurrencia de transmisión con-
natal en grupos familiares.7,8 En un estudio previo 
realizado por nuestro grupo,9 41% de mujeres que 
presentaban como única fuente de infección la vía 
materna transmitieron el parásito a más de uno 
de sus hijos. En este trabajo no se encontró aso-
ciación entre la probable ruta de infección mater-
na y el riesgo de transmisión transplacentaria. No 
obstante el tamaño de la muestra puede condicio-
nar el resultado, se observó que cada una de las 
madres que transmitió la infección a su hijo tenía 
al menos otro hijo no infectado.

Más allá de estos resultados, que requieren es-
tudios con mayor número de madres, es importan-
te considerar que, debido a migraciones de zonas 
rurales con riesgo de transmisión vectorial hacia 
los centros urbanos, la mayor prevalencia de mu-
jeres embarazadas infectadas según registros del 
Programa Provincial de Chagas, se encuentra en 
Santa Fe Capital y Rosario, áreas no endémicas.3

Si bien el control rutinario permitió el diagnós-
tico de las madres durante el embarazo, lo desea-
ble hubiera sido que la detección de la infección se 
realizara de manera más temprana, ya que duran-
te la gestación está contraindicado el tratamiento. 
Aproximadamente la mitad de las madres (9/19), 
al momento del diagnóstico durante el embarazo, 
tenía menos de 19 años. Tras el parto y superado 
el período de lactancia es factible administrar tra-
tamiento parasiticida según las normas vigentes.6 
En esta muestra en ningún caso fue indicado.

Esta situación refleja las dificultades que exis-
ten en el ámbito de los profesionales de la salud 
en relación a la administración del tratamiento 
específico. En un trabajo realizado por Debona y 
col. 10 en la ciudad de Santa Fe, observaron que 

78% de los médicos nunca habían indicado trata-
miento antiparasitario específico y, el 80% expre-
só su desconocimiento respecto a las indicaciones 
actuales de la terapia tripanocida en infectados 
crónicos.

Actualmente hay evidencia científica sobre el 
beneficio de la intervención terapéutica en niñas 
y mujeres jóvenes ya que evita, o al menos reduce 
significativamente, el riesgo de transmisión verti-
cal.11-15 Esto resulta relevante desde el punto de 
vista sanitario al interrumpir la cadena de trans-
misión. Teniendo en cuenta estos antecedentes la 
OPS/OMS 16,17 recomienda administrar tratamien-
to antiparasitario específico en niñas y mujeres en 
edad fértil que no estén embarazadas.

Entre los niños evaluados en este trabajo, 
prácticamente la mitad de ellos no tenían los 
controles necesarios para descartar o confirmar 
la infección. Si bien puede existir en los padres 
desconocimiento sobre la posible transmisión del 
parásito durante el embarazo, es responsabilidad 
de los profesionales de la salud darles información 
suficiente, remarcando la importancia de confir-
mar el diagnóstico ya que existe la posibilidad de 
realizar tratamiento etiológico y cura en caso de 
infección del recién nacido.

En este trabajo se detectaron 5 niñas infec-
tadas que recibieron tratamiento específico con 
buena tolerancia. El hecho de ser mujeres tiene 
mayor impacto sanitario ya que dejan de ser po-
tenciales transmisoras de la infección, aunque el 
tiempo de seguimiento post-tratamiento no fue 
suficiente para evaluar la eficacia parasiticida de 
las drogas utilizadas en todas las niñas tratadas.

Hay aspectos socioculturales que deben ser 
considerados al momento de implementar es-
trategias para lograr el diagnóstico temprano 
de todos los casos de Chagas congénito. Sobre 
37 mujeres y 101 hijos que deberían haber si-
do atendidos en los 9 CAPS, sólo concurrieron 
19 madres y 51 hijos. Casi el 50% de las madres 
e hijos, no pudieron ser controlados. Se tiene 
previsto continuar con la búsqueda de aquellas 
mujeres que no concurrieron, incluyendo como 
alternativa la visita domiciliaria. Esta actividad se 
desarrollará en forma conjunta con el personal 
de los CAPS ya que es la referencia sanitaria de 
esta población.

Otro dato para resaltar es el error observado 
en el diagnóstico mediante serología en una niña 
de 6 meses y su posterior administración de tra-
tamiento. Esto evidencia un desconocimiento del 
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algoritmo para detección de Chagas congénito en 
menores de un año.

Es de vital importancia la formación de per-
sonal de salud ya que el desconocimiento sobre 
esta endemia regional resulta un factor de riesgo 
que genera retraso en el diagnóstico, pérdida de 
oportunidad de tratamiento y permanencia de la 
fuente de infección.18

CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo muestran que 

en Centros de Atención Primaria de la Salud de 
la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas: a) El 
45% de hijos de madres infectadas con T. cruzi no 
tenían diagnóstico; b) La transmisión transplacen-
taria es la principal vía para adquirir la infección 
en los centros urbanos; c) Ninguna de las mujeres 
infectadas que se diagnosticaron antes de los 20 
años recibió tratamiento tripanocida tras el parto 
y superado el período de lactancia.

Se requieren estrategias sanitarias para favo-
recer la detección de mujeres infectadas antes del 
embarazo y promover el seguimiento de todos 
sus hijos para lograr el diagnóstico y tratamien-
to temprano.

RECOMENDACIONES
Para lograr los objetivos de este estudio se uti-

lizaron sistemas informáticos (SIVILA y SICAP). La 
integración de los mismos sería una herramienta 
de gran utilidad para lograr el control de todos los 
hijos de mujeres infectadas. Un sistema de regis-
tro informático único de salud brindaría la opor-
tunidad de acceder a los antecedentes del niño y 
ofrecer un alerta para completar el diagnóstico 
durante los controles pediátricos obligatorios y/o 
en las acciones de promoción (vacunas). Esto sir-
ve para enfermedad de Chagas, sífilis, HIV y virus 
de la hepatitis B, con el objetivo de lograr y man-
tener la eliminación de la transmisión materno in-
fantil de estas infecciones connatales, incluidas en 
la iniciativa ETMI plus desarrollada por OPS/OMS. 
Además de este aspecto se debería reforzar la vi-
gilancia epidemiológica con ayuda de agentes co-
munitarios de Salud.19
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