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MSF y la Enfermedad de 
Chagas

OBJETIVO: incrementar el acceso a diagnóstico 
y tratamiento

• Intervención en el terreno, incluso en las 
áreas más aisladas

Prevención
Diagnóstico
Tratamiento 

Adaptar modelos operacionales de intervención al 
contexto: integrado, comunitario, vertical. 



Componentes esenciales para la 
viabilidad de los proyectos

Información, educación y comunicación

Control vectorial

Capacitación del personal sanitario

Cribado y diagnóstico

Tratamiento y 

adherencia

Logística



• 1999: Yoro,Honduras- tto <5a después <12a
• 2002: Entrerríos, Bolivia- tto <15a. Tamizaje 
masivo. Guías de Tto y manejo de E.Secundarios
• 2002:Matagalpa, Nicaragua
• 2003: Olopa, Guatemala
• 2005: Sucre, Bolivia- tto <18a. TDR. Urbano
• 2005:Lobby para stock de Benznidazol y 
Nifurtimox. Colaboración OMS-MSF: Reunión 
internacional Montevideo ACCESO

MSF y Enfermedad de Chagas
Cronología 



• 2009: Chaco, Paraguay: Estrategia Comunitaria 
e Integrada

• 2007: Cochabamba-Urbano, 
Bolivia-tto <60a . Tto no 
etiológico

2007: MSF en Grupo de 
trabajo OMS de dx y tto de 
Chagas 

• 2008: Proyecto Cochabamba-
Rural, Bolivia.



• 2009: Campaña “Romper el silencio”,
en el centenario del descubrimiento de la 
E. Chagas

• 2010: Norte de Santander, Colombia
• 2010: Estudio de validación de TDR para 

la simplificación de los árboles 
diagnósticos 

• 2011: Estudio conjunto MSF-DNDi y 
Plataforma Chagas en Cochabamba, 
Bolivia sobre el aumento de sensibilidad 
en E. Chagas crónica con multimuestras 
PCR.



• 2011: Proyecto en Italia-
inmigrantes sin acceso 
a dx y tto

• 2011: DNDi- LAFEPE: 
Primera formulación 
pediátrica Benznidazol

• 2012: Campaña para 
resolver stock 
Benznidazol. Adquisición 
PA por LAFEPE y 
producción normalizada. 
ELEA inicia producción de 
Benznidazol en Argentina

• 2013: Pendiente apertura proyecto en 
Chiapas/ Oaxaca- México





Hasta finales del 2012, MSF ha cribado más 
de 87.000 personas y tratado a cerca de 
5.000 pacientes

Demuestra que, aunque las herramientas 
existentes no son ideales, el diagnóstico y 
tratamiento de
Chagas es 
viable incluso en 
áreas remotas
con recursos 
limitados



Investigación operacional
Advocacy: Sensibilizar sobre la 
enfermedad
Lobby: Información y presión para 
conseguir cambios tanto en países 
endémicos como en los no endémicos
Aumentar la capacidad de respuesta de 

estructuras públicas de salud del país
Presionar para nuevas formas 

farmacéuticas, nuevos fármacos, 
nuevos tests diagnósticos

MSF y la Enfermedad de Chagas

Más allá de los proyectos 



INVESTIGACIÓN OPERACIONAL 
ACTUAL (ahora en proyectos MSF)

Determinar Prevalencia de cardiomiopatía 
chagásica en la población de Aiquile/Bolivia 
(Trabajo de campo inicio marzo 2012)
Estudio retrospectivo de seroconversión en 
Olopa, Guatemala (Trabajo de campo inicio 
marzo 2012)
Optimización del proceso de muestras en la 
técnica PCR para evaluar la respuesta 
parasitológica en pacientes con E. Chagas crónica 
tratados con Benznidazol en Aiquile, Bolivia
Evaluación de los TDR comercializados para E. 
Chagas



Retos: Diagnóstico

Árbol diagnóstico basado en un 
TDR o la combinación de más de 
un TDR:

baratos
fáciles de usar: muestras de 
sangre completa por personal 
entrenado, no especialista en 
trabajo de laboratorio
con sensibilidad y especificidad 
equivalentes a las técnicas OMS 
homologadas
sin necesidad de equipamiento 
externo adicional



Tratamiento. Retos

Asegurar la producción 
y distribución de 
benznidazol. 

Adecuar la producción de medicamentos a 
las previsiones sobre datos epidemiológicos 
reales.
Desarrollar nuevos tratamientos de mayor 
eficacia y seguridad a los ya existentes, 
desarrollados hace más de 40 años



ESTUDIOS NUEVOS FÁRMACOS:

Vall d´Hebron- Estudio Posaconazol (Fase 2): 
2012-resultados muestran una mayor tasa de 
fracaso de respuesta terapeutica a la esperada 
con PCR validada
DNDi- Plataforma Chagas en Bolivia-CRESIB : 
Estudio Ravuconazol- pendiente resultados 2014-
2015

BERENICE multicéntrico
Estudio nuevas formas Benznidazol
(nanofórmulas y combinaciones- Triazol) para 
disminución toxicidad y mejoría eficacia
Prevista finalización en 2017 (MSF colaborando en 
la fase de implementación?)



Otros
ESTUDIO BENEFIT – TRAENA multicéntrico
Impacto tratamiento etiológico de Chagas 
sobre afectación cardíaca



Reto: Test de curación

Divergencias sobre los criterios de curación 
serológica (negativización de ELISA/IHA/IFA) y 
parasitológica (desaparición del parásito en 
muestras hemáticas y tisulares)
La carencia de medios de confirmación de la 
curación

Disuade algunos pacientes de iniciar el tratamiento
Dificulta el desarrollo y evaluar la efectividad de nuevos 
medicamentos
Es una materia pendiente en I+D en E. Chagas
Hace descansar la confirmación en escasos protocolos de 
PCR validados parcialmente



Iniciativa conjunta MSF-DNDi y Plataforma 
Chagas en Cochabamba, Bolivia para conocer la 
estrategia óptima de muestreo en función de 
sensibilidad, costes y la respuesta del paciente

Multimuestras PCR- Resultados pendientes: 1 protocolo 
de PCR reconocido por OMS
Estudio biomarcadores

Iniciativa Gates Foundation y U. San Francisco 
Banco de suero para búsqueda de marcadores biológicos
Compromiso de desarrollo tecnológico para 
comercialización si éxito.



CONCLUSIONES

Es imprescindible 
establecer 
compromisos a 
largo plazo entre 
laboratorios, 
investigadores y 
financiadores: 
aumentar I+D 
sostenible

Pese a las limitaciones actuales, el control, 
diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de 
Chagas es posible y necesario. 



MSF exhorta a los gobiernos de los países 
endémicos a:

Implementar la recomendación de la OMS/OPS 
para integrar el diagnóstico y el tratamiento de las 
personas afectadas en los niveles de atención primaria, 
de forma gratuita, realizando el seguimiento de los 
posibles efectos secundarios.
Fortalecer el sistema de recogida de datos para 
determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas
Reforzar y perfeccionar las cadenas de suministro 
en las áreas más aisladas. 
Implementar las actividades de control vectorial 
para evitar la re (infección) 



Mientras, continuaremos con el esfuerzo

DNDi





MSF pretende demostrar que la atención
de calidad es factible para la mayoría de los
afectados: 
•estrategias innovadoras y adaptadas para 
mejorar el acceso de la población
•Protocolos de diagnóstico y tratamiento 
adaptados

PROYECTOS DE 
PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

INVESTIGACIÓN 
OPERACIONAL

+

DNDi

Proyectos MSF 

Otras 
colaboraciones

: PROSICS, 
FIND…



Iniciativa de Medicamentos para 
Enfermedades Olvidadas (DNDi)

1999 MSF recibe Nobel de la Paz y crea la CAME 
(Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales)
2003 Creación de la  DNDi en 2003, junto a 

Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil
Consejo de Investigación Médica de India (ICMR)
Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI)
Ministerio de Salud de Malasia
Instituto Pasteur de Francia 
con el Programa Especial para la Investigación de Enfermedades 
Tropicales OMS/TDR como observador permanente

OBJETIVO: desarrollar nuevos fármacos y 
tratamientos para las enfermedades transmisibles 
más desatendidas.


