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Luisa Gimenez (Argentina) No No No No No No No

Luiz Antonio de Almeida 
Campos No No No No No No No

Luiz Roberto Leite da Silva No Biosense Webster e 
Jhonson & Jhonson No No No No No

Marcelo Westerlund Montera No No No No No No No
Marcia de Melo Barbosa No No No No No No No

Maria da Consolação Vieira 
Moreira No No No No No No No

Maria da Glória Aureliano Melo 
Cavalcanti No No No No No No No

Maria de Lourdes Higuchi No No No No No No No
Martino Martinelli No No No No No No No
Mirta Diez (Argentina) No No No No No No No

Pedro Emmanuel Alvarenga 
Americano do Brasil No No No No No No No

Reinaldo Bulgarelli Bestetti No No No No No No No

Renato Barroso Pereira  
de Castro No No No No Novartis, MSD No No

Ricardo Ribeiro dos Santos No No No No No No No
Roberto Coury Pedrosa No No No No No No No
Roberto Salvatella (Uruguai) No No No No No No No

Salvador Rassi No No Pfizer e Novartis No Pfizer e 
Novartis Sanofi No

Sergio Perrrone (Argentina) No No

Roche, Myogen, 
CardioMEMS Inc., 
Guidant, Medtronic, 

Pfizer, Abbott,  
Janssen Cilag,  

Encysive Pharmaceutical,  
Servier,  

Wyeth - Whitehall, 
Janssen Cilag,  

Bago, Novartis, Raffo, 
Biotoscana,  

Bayer, Asofarma

Bayer No No No

Sergio Salles Xavier No No No No No No No
Silas dos Santos Galvão Filho No No No No No No No
Silvia Marinho Martins No No No No No No No
Victor Sarli Issa No No No No No No No
Wilson Alves de Oliveira Junior No No No No No No No
Zilton A. Andrade No No No No No No No

Nombres Integrantes  
de la Directriz 

Participó en estudios 
clínicos y/o experimentales 

subvencionados por la 
industria farmacéutica o de 
equipos relacionados con 

esta directriz

Fue ponente en eventos 
o en actividades 

patrocinadas por la 
industria relacionados 

con esta directriz 

 
Fue (es) miembro del 
consejo consultivo o 

directivo de la industria 
farmacéutica o de 

equipos
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comités normativos 

de estudios 
científicos 

patrocinados por la 
industria

Recibió el 
apoyo personal 
o institucional 
de la industria

Elaboró textos 
científicos en 
publicaciones 
patrocinadas 

por la 
industria 

Posee 
acciones 

de la 
industria 

Informar el nombre de la empresa en el caso de una respuesta positiva
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Presentación

La descripción del ciclo evolutivo de la Enfermedad de Chagas hecha por el científico 
brasileño Carlos Chagas y publicado en las “Memorias del Instituto Osvaldo Cruz”, bajo 
el título “Una nueva tripanosomiasis humana. Estudios sobre la morfología y el ciclo 
evolutivo Schizotrypanum cruzi n. gen. n. sp., agente etiológico de nueva entidad mórbida 
en el hombre”, arribó a su centenario en el 2009.

La Dirección de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC), en el marco de la relevancia 
y del significado de ese hecho para la medicina brasileña e internacional, propuso celebrar 
esta fecha elaborando una directriz sobre el diagnóstico y el tratamiento de la cardiopatía 
de la Enfermedad de Chagas.

Observando el aspecto global que hoy por hoy posee la Enfermedad de Chagas, problema 
epidemiológico relevante en diversos países de Sudamérica y de Norteamérica, y que se extende 
a países de Europa y de otros continentes, la SBC quiso invitar a las Sociedades Suramericanas 
e Interamericanas de Cardiología para compartir la responsabilidad en la elaboración de este 
documento, lo que dio origen entonces a la Primera Directriz Latinoamericana para el 
Diagnóstico y el Tratamiento de la Cardiopatía de la Enfermedad de Chagas.

La elaboración de la directriz fue producida a partir de un cuerpo editorial formado por 
cardiólogos brasileños y de Latinoamérica. Los cardiólogos participantes presentan una 
reconocida experiencia y cualificación en el tema, lo que se ve reflejado en los innumerables 
trabajos publicados en revistas científicas de referencia nacional e internacional, y que fueron 
apoyados por un expresivo grupo de cardiólogos colaboradores con igual cualificación que 
integran los grupos de trabajo.

La SBC espera que el universo de este objetivo se amplié conjuntamente con las Sociedades 
de Cardiología de América Latina para que refleje el conocimiento científico internacional y 
así obtenga una aceptación, un reconocimiento y la aplicación por parte de los cardiólogos 
de los países involucrados.

La Sociedad Brasileña de Cardiología, la de Suramérica y la Sociedad Interamericana 
de Cardiología, junto con los editores y todo el grupo de colaboradores de esta directriz, 
esperan que la elaboración y la divulgación de este documento sea un aporte en pro de una 
mejor forma de enfrentar y normatizar la conducta frente a la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de todas las formas de presentación de la Cardiopatía de la Enfermedad de Chagas.

Jadelson Andrade
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Fig. 1 - Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (1879 - 1934), médico y científico 
brasileño, en su laboratorio en el Instituto Oswaldo Cruz (*). (*) Wikipédia: la 
enciclopedia libre. Carlos Chagas. [Acceso en 2010 ago24]. Disponible en: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/carlos chagas.

1. Introducción y epidemiología
Cuando festejamos los 100 años del descubrimiento de 

la Enfermedad de Chagas (EC), nada es más oportuno que 
festejar ese suceso con la edición de la primera Directriz 
Latinoamericana para su manejo y tratamiento, y que 
se le rinda un homenaje a aquel que con su genialidad, 
describió la enfermedad desde su etiología hasta el cuadro 
clínico, incluyendo el principal modo de transmisión y su 
Epidemiología. Carlos Chagas (Figura 1) procedió de manera 
inversa a lo habitual en las enfermedades infecciosas, en que la 
presentación clínico epidemiológica de la enfermedad, motivó 
la búsqueda del agente causal y del modo de transmisión 
como, por ejemplo, del bacilo de la tuberculosis, que fue 
descubierto por Robert Koch en 1822.

A finales de 1907, ya siendo médico del Instituto Oswaldo 
Cruz, donde se inició en el año 1906, tres años después de 
graduarse en la Facultad de Medicina de Rio de Janeiro, hoy 
llamada Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Rio 
de Janeiro, Carlos Chagas y Belisário Penna se encargaron, bajo 
la dirección de Oswaldo Cruz, del control del brote de malaria 
en Lassance, aldea del Estado de Minas Gerais, cercano a las 
orillas del río São Francisco, donde esa enfermedad impedía 
el desarrollo de los trabajos en el campamento cercano a la 
línea del ferrocarril de la Central de Brasil. En cuanto llegó 
a Lassance, recibió la visita del ingeniero de los ferrocarriles 
Cantarino Mota, que le avisó sobre la existencia de un insecto 
que vivía en las hendiduras de las paredes de la empalizada 
de las casas y que por la noche salía y picaba a los habitantes 
de la región generalmente en la cara, siendo así conocido 
con varios nombres como insecto asesino, gran bicho negro 
de las Pampas, vinchuca, chinche, etc1. Carlos Chagas inició 
entonces un ciclo investigativo que demuestra su brillante 
talento nato de investigador. Encontrando protozoarios en 
el intestino de esos hematófagos, envió chinches para el 

Instituto Oswaldo Cruz, para infectar animales experimentales 
que se enfermaron, y en la sangre de los cuales identificó 
una nueva especie de parásito, que denominó Trypanosoma 
cruzi, en homenaje a Oswaldo Cruz. Volvemos entonces a 
la caracterización de la enfermedad humana cuando el 23 
de abril de 1909, identificó el T. cruzi en la sangre de una 
niña con la enfermedad aguda, febril, de dos años de edad, 
llamada Berenice. Fue así que describió el primer caso de EC 
agudo, con la supervivencia de la paciente. Ese mismo año, 
difundió su descubrimiento describiendo el ciclo evolutivo de 
la enfermedad en anotaciones previas en Brasil Médico, en el 
Archiv fur Schiffs- und Tropen Hygiene, seguidas de un extenso 
artículo redactado en portugués y alemán, y que fue publicado 
en las Memorias del Instituto Oswaldo Cruz bajo el título de 
“Nueva tripanosomiasis humana. Estudios sobre la morfología 
y el ciclo evolutivo del Schizotrypanum cruzi n. gen., n sp., 
agente etiológico de una nueva entidad mórbida del hombre2”. 

A partir de la identificación de la nueva enfermedad en 
1909, hasta que falleció en 1934, Chagas se dedicó a ampliar 
los conocimientos sobre la tripanosomiasis americana. Lassance 
se convirtió en un puesto permanente para el estudio de esa 
y de otras endemias rurales y en 1912, Oswaldo Cruz logró 
una asignación federal para mapear la distribución geográfica 
de la enfermedad y equipar así a un pequeño hospital en 
aquella estación de trenes, al mismo tiempo en que empezaba 
en Manguinhos, la construcción de un hospital destinado a 
estudiar los casos que allá se referían. La consecución de esas 
investigaciones en Lassance y en el Instituto Oswaldo Cruz, 
le permitió a Chagas desarrollar un estudio completo sobre 
los aspectos esenciales de la nueva tripanosomiasis. Para eso, 
contó con la ayuda de varios investigadores de Manguinhos, 
entre los cuales se destacan Gaspar Vianna, Arthur Neiva, 
Eurico Villela, Magarinos Torres, César Guerreiro, Astrogildo 
Machado, Evandro Chagas y Emmanuel Dias.

Finalizando su ciclo de aporte directo a la EC, Carlos Chagas 
publicó un artículo de revisión3 en el cual aborda los aspectos 
epidemiológicos y etiopatogénicos de la enfermedad, dándole un 
destaque especial a la transmisión congénita de la enfermedad, 
recientemente descrita por Gaspar Vianna, uno de sus asociados. 
Vale destacar también, la descripción de las formas clínicas 
con un resultado letal raro o la remisión en la fase aguda, y la 
evolución a insuficiencia cardíaca (IC) y/o muerte súbita (MS), en 
las formas crónicas. La muerte súbita, como un evento primario 
en la evolución de la enfermedad, era un registro frecuente en 
las áreas endémicas, ocurriendo, principalmente, en individuos 
aparentemente sanos, mientras que la IC se caracterizaba por 
la forma clínica que sirvió como base para su reconocimiento 
clínico y patológico. También fueron descritas con detalles, las 
arritmias, comunes en esa condición, y las atriales, ventriculares 
y atrioventriculares, esas últimas bajo la forma de bloqueos de 
grado variable. Ese estudio fue realizado a través del registro 
cuidadoso del pulso arterial y venoso, por la técnica directa 
y posteriormente con la ayuda del electrocardiograma (ECG), 
técnica que todavía es incipiente, pero que ya la domina el 
cardiólogo Eurico Villela en aquella época.

Entre las especulaciones para la no concesión del premio 
Nobel a Carlos Chagas, dos aspectos merecen destaque: el 
primero, la falta de un fuerte apoyo por parte de la comunidad 
científica y académica brasileña de aquella época a las 
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nominaciones; segundo, el hecho de que la enfermedad 
estuviese restringida a países de América Latina, y lejos de los 
intereses colonialistas de las naciones europeas y de los Estados 
Unidos. Sin embargo, la historia se encargó de engrandecer 
cada vez más la contribución científica de Carlos Chagas, que 
debe permanecer como un paradigma de un científico, de 
un médico y de un experto en sanidad pública, para nosotros 
brasileños y para el resto del mundo4. 

1.1. Aspectos epidemiológicos en Brasil
Desde su descripción, el intento de controlar la transmisión 

de la EC en Brasil se convirtió en un reto. En la década de 1970, 
los esfuerzos y las presiones políticas y sociales en los actos 
organizados en campañas para el control de la enfermedad, 
eran intensos. Sin embargo, solamente en 1991, el desarrollo 
de las Iniciativas Subregionales de Control de la EC por parte de 
los países del Cono Sur le dio un nuevo impulso a ese control5.

Las campañas organizadas y coordinadas en pro del control 
del vector triatomino y de la transmisión por vía transfusional, 
con un mayor rigor en los bancos de sangre, proporcionaron 
una significativa reducción de nuevos casos. En junio de 2006, 
Brasil recibió de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
certificado de eliminación de la transmisión de la EC por el vector 
silvestre Triatoma infestans6. Pero eso no representa bajo ningún 
concepto, la erradicación de la enfermedad, porque los brotes 
aislados en diferentes estados brasileños y el registro de casos 
agudos esporádicos continúan ocurriendo. La reducción en la 
transmisión se confirma comparando los datos de 1975 a 1985 
con aproximadamente 4.500.000 de individuos infectados y 
30 años más tarde, en 2005 con solamente 1.900.000 de casos 
estimados7. En una investigación realizada por el Ministerio de 
la Salud, que evaluó el resultado del programa del Cono Sur 
para el control de la enfermedad, comprobamos que, desde 
1975 a 1995, un 89% de potenciales transmisiones lograron ser 
prevenidas, evitando, por tanto, aproximadamente 2.339.000 
de nuevos casos y 337.000 muertes. En esa evaluación, también 
quedó claro el coste/beneficio de ese programa de control de 
la Enfermedad de Chagas mostrando que, para cada US$1,00 
gastado se ahorraba US$17,008,9. Con el mayor control de 
las formas del vector y de transmisión, la forma oral obtuvo 
relativamente una mayor importancia, como se ha visto en los 
brotes acaecidos en 2005 en Santa Catarina y Pará, en 2006 
en Ceará y Pará, y en 2007 en Pará y Amazonas, entre otras 
regiones. En la región de la Amazonía, el número de casos 
agudos ha venido aumentando, siendo menos de diez en 
1968 y casi cien en el 2007. Eso se debe, en su gran mayoría, 
a brotes aislados con transmisión generalmente por la vía oral, 
o con menos frecuencia por vectores aislados no domiciliados, 
o incluso, por la exposición de los humanos a los vectores en la 
selva10,11. Visto ese aumento de casos en la región amazónica, 
un programa específico (AMCHA), se creó en el 2004 para el 
mapeo y la detección de la transmisión de la enfermedad12.

Una investigación serológica realizada en alumnos de 7 a 14 
años, en el período de 1994 a 1997 reveló una seroprevalencia 
de un 0,05%13. En 1999, en esa misma franja etaria, se pudo 
observar una prevalencia de infectados con el T. cruzi de 0,04%. 
En 2005, un barrido en los bancos de sangre de Brasil mostró que 
100% de las muestras fueron evaluadas en cuanto a una posible 
infección por T. cruzi, con seropositividad en apenas un 0,21%14.

En Brasil por tanto, se impone una vigilancia permanente 
y la continuidad de los programas de control por otras vías 
de transmisión que ya están en marcha, y cuyos resultados 
se evaluarán a medio y largo plazo.

1.2. Epidemiología de la Enfermedad de Chagas en 
América Latina y en el resto del mundo

La EC está cruzando las fronteras de los países que 
históricamente eran reconocidos como siendo los principales 
focos de la enfermedad.

El éxodo de millones de latinoamericanos hacia países más 
desarrollados fue decisivo para que más de 100.000 infectados 
crónicos vivan hoy por hoy en los Estados Unidos. Además, 
otros casos detectados de infección por T. cruzi se asociaron a 
transfusiones de sangre y a transplantes en los Estados Unidos, 
Canadá y países de Europa, donde la selección para detectar 
la EC en donantes no se hacía hasta hace muy poco tiempo15.

En los Estados Unidos, la preocupación con la EC fue 
creciendo, hasta el punto de ser ya considerada como una 
enfermedad prevalente y constituir un importante diagnóstico 
diferencial en varios contextos clínicos16. Un análisis reciente 
en inmigrantes (según datos de los PEW Hispanic Center y 
US Department of Homeland Security), estima que 300.000 
individuos están infectados por el T. cruzi y entre 30.000 y 
45.000 tienen la enfermedad clínica. Como en los países 
clásicamente endémicos, también en los EUA la mayoría de las 
personas infectadas por el T. cruzi no tienen signos o síntomas 
de EC crónica y se les consideran como poseedores de la forma 
indeterminada17. A partir de 2007, la selección en gran escala 
en los donadores de sangre y de órganos se hizo obligatoria 
por la Federación en los Estados Unidos, contribuyendo para 
aumentar bastante la visibilidad de la EC18.

En España, donde la mayoría de los inmigrantes son de 
origen boliviano (en Bolivia, la prevalencia de la EC está 
entre un 20 y un 40%), un reciente informe indicó que la 
prevalencia de la EC en los últimos dos años en las mujeres 
bolivianas gestantes en un hospital de España, fue del umbral 
del 17,7%, con una tasa de transmisión vertical de 1,4%19.

Por tanto, recientemente, se creó un nuevo problema 
epidemiológico, económico, social y político, a causa de la 
globalización de la EC, por la migración legal e ilegal de los 
países endémicos para los no endémicos, principalmente 
los Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Suiza, Italia, 
Japón, y países emergentes de Asia y Australia (Figura 2)20. 
Entre esos problemas, podemos citar el riesgo de transmisión 
por transfusión o congénita, como también la necesidad 
de cuidados médicos, dificultades diagnósticas por la 
inexperiencia de los médicos en reconocer tal patología y el 
control adicional en los bancos de sangre en países con poca 
experiencia en ese aspecto. Esos aspectos epidemiológicos son 
muy diferentes de los presentes en los países endémicos. En 
América, las características epidemiológicas de la EC pueden 
ser distribuidas en los siguientes grupos de países de acuerdo 
con el ciclo de transmisión y con los programas de control por 
medio de transfusión y del vector (Figura 3)21:

Grupo I - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, presentan 
los ciclos doméstico, peridomiciliar y silvestre, con una alta 
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Fig. 3 - Distribución de la Enfermedad de Chagas en las Américas (*). (*)Coura JR, Dias JCP. Epidemiology, control and surveillance of Chagas disease: 100 years after 
its discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2009; 104 (Supll.1):31-40.

Áreas endémicas

Áreas enzoóticas

Bolivia

Méjico

Colombia
Panamá

Costa Rica
Nicaragua

El Salvador
Guatemala

Ecuador

Perú

Chile

Brasil

USA

Guyana
Surinam

Guyana Francesa

Paraguay

Uruguay

Argentina

Belice
Honduras Venezuela

Fig. 2 - Globalización de la Enfermedad de Chagas. Número potencial de inmigrantes originarios de países infectados por el T. cruzi (*). (*) Adaptación de Schmunis G. 
The globalization of Chagas disease. ISBT Science Series. 2007; 2(1):6-11.

Canadá 2001 
216.975

Australia 1990
80.000

Australia 2005-2006
65.707

Japón 1990
150.000
Japón 1994
250.000

Europa 1985-1992
250.000

España 2006: > 1 millon
Legal 640.000

USA
Hasta 1989: 2.459.000
90’s: legal 7.036.000

Hasta 2005: legal
7.486.643
Indocumentados
2000: 5,6 millones
2006: 8,9 millones

Adaptación de Schmunis G. 2007
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prevalencia de infección humana y un predominio de la 
cardiopatía chagásica crónica (CCC). 

Grupo II - Colombia, Costa Rica y México, caracterizados 
por ciclos domésticos y peridomiciliar con presencia de la CCC.

Grupo III - El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá 
presentan ciclos doméstico, peridomiciliar y silvestre con 
información clínica deficiente.

Grupo IV - Antillas, Bahamas, Belice, Cuba, Estados 
Unidos, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Jamaica y Surinam, 
con ciclos silvestres e información clínica escasa21.

1.3. Medidas de control de la transmisión de la enfermedad
Una visión general del problema de la EC que permitiese 

la definición de estrategias abarcadoras de prevención 
fue alcanzada mediante una investigación epidemiológica 
transversal, llevada a cabo individualmente en 15 países 
de América Latina a partir de los años 80. Los resultados 
mostraron que las áreas endémicas originales con transmisión 
vectorial domiciliaria en humanos, comprendían 18 países 
con mayores tasas de infección por el T. cruzi infestadas 
por el Triatoma infestans (países del Cono Sur), y por el 
Rhodnius prolixus (países andinos y de América Central), 
que son las especies de triatominos mejor adaptadas a los 
domicilios humanos22.

Los medios más efectivos para la interrupción de la 
transmisión de la infección por el T. cruzi también fueron 
indicados: implementación de actividades de control de 
vectores en las casas con el objetivo de 1) reducir y después 
eliminar la transmisión vectorial por el T. cruzi; y 2) desarrollar e 
implementar una política para la selección de la sangre para el 
uso humano y así prevenir la transmisión transfusional de la EC.

En 1975, se inició en Brasil el programa de control de 
transmisión vectorial de la EC. Eso comprendía el rociado 
de insecticidas en las casas y en el peridomicilio, con el 
objetivo de interrumpir los ciclos de transmisión doméstica y 
peridoméstica involucrando vectores, reservorios de animales 
y humanos. Además, se adoptaron medidas educativas 
sanitarias y se estableció un sistema de monitorización 
involucrando a los miembros de las comunidades locales. En 
Brasil, esos programas fueron efectivos para la eliminación del 
vector domiciliario T. infestans, el más importante desde el 
punto de vista epidemiológico23. Cuando esos programas se 
iniciaron, 711 municipios tenían casas infestadas con Triatoma 
infestans. Las infestaciones domiciliarias por T. infestans tenían 
una reducción drástica: de los 166.000 insectos recolectados 
en el programa de control en 1975, para apenas 6.111 insectos 
capturados en 1999. La tasa de infestación promedio fue de 
un insecto para cada 10.000 casas investigadas, un valor muy 
por debajo del mínimo requerido para la transmisión de la 
enfermedad21,22. La prevalencia de la infección humana por el 
T. cruzi en bajas franjas etarias, también puede ser considerado 
como siendo un índice de control de la transmisión de la 
enfermedad. Como ya se señaló anteriormente, en la franja 
etaria de 7 a 14 años, en 1999, se observó una positividad 
de 0,04%, reducción de un 99,8% cuando se le comparó al 
índice de 18,5% verificado en 198014. En 2007, los resultados 
de 94.000 test serológicos en una muestra de 0 a 5 años de 
edad indicaron una positividad de un 0%.

2. Patogenia y fisiopatología de la cardiopatía 
de la Enfermedad de Chagas crónica

La CCC es esencialmente una miocardiopatía dilatada en 
que la inflamación crónica, usualmente de baja intensidad, 
pero sostenida, provoca una destrucción tisular progresiva 
y una fibrosis extensa en el corazón. Varios mecanismos 
deben contribuir para la patogenia de las lesiones cardíacas 
y la consiguiente instalación de las diversas alteraciones 
fisiopatológicas, de acuerdo con las recientes revisiones24-28.

2.1. Disautonomía cardíaca
Varios estudios necroscópicos independientes en pacientes 

con la Enfermedad de Chagas y en modelos experimentales 
de infección por el Trypanosoma cruzi, mostraron una 
despoblación neuronal, predominantemente del sistema 
parasimpático cardíaco29. Esas alteraciones patológicas vienen 
acompañadas de la disautonomía cardíaca, comprobada 
por muchos investigadores que usan variados métodos de 
evaluación funcional. Así se encuentran antes de la disfunción 
ventricular, y en las formas indeterminada o digestiva de la 
enfermedad24,30,31. Como consecuencia de esas alteraciones 
funcionales de la regulación autónoma cardíaca, los pacientes 
crónicos de la Enfermedad de Chagas pueden ser privados 
del control de inhibición vagal normalmente ejercido sobre 
el nodo sinusal y otras estructuras cardíacas, como también 
ser incapaces de ajustes cronotrópicos rápidos en una 
respuesta a estímulos fisiológicos, como las alteraciones de 
postura y el ejercicio físico mediados por el sistema vagal24,30. 
Además, una hipótesis fisiopatológica bastante plausible 
sería la de que la pérdida del control parasimpático cardíaco 
estuviese implicada en los mecanismos de MS en la CCC. 
Aunque sea menos importante, también ocurren alteraciones 
estructurales y funcionales del sistema simpático cardíaco, 
inclusive a nivel ventricular, en asociación con las alteraciones 
contráctiles y perfusionales miocárdicas32. Es posible incluso, 
que anticuerpos circulantes, capaces de interferir con los 
receptores de ambos sistemas (simpático y vagal), afecten 
fisiopatológicamente el comportamiento autonómico cardíaco 
y modulen las propiedades electrofisiológicas que están 
involucradas en los mecanismos de las arritmias malignas33. 
Sin embargo, el rol de esos anticuerpos en la génesis de las 
alteraciones miocárdicas todavía no está definido, y no se 
correlacionan con la disfunción ventricular contráctil34. 

En resumen, pese a que las alteraciones morfológicas y 
funcionales del sistema autonómico del corazón se detectan 
en algunos pacientes crónicos con la Enfermedad de Chagas, 
esas alteraciones se dan en una intensidad variada y no 
se correlacionan directamente con el grado de depresión 
ventricular. Así, la llamada “teoría neurogénica”, conforme 
a lo que se comprueba por los estudios pioneros29, no se ve 
convincente para explicar la destrucción miocárdica de la CCC24.

2.2. Alteraciones microcirculatorias
Existe una evidencia en modelos experimentales de 

infección por T. cruzi de alteraciones microvasculares, que 
incluyen una formación de microtrombos asociados al 
espasmo microcirculatorio, disfunción endotelial y aumento 
de la actividad plaquetaria35. Es posible que tales alteraciones 
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microcirculatorias sean la causa de la inflamación que 
está directamente vinculada al T. cruzi o mediada por la 
agresión inmunológica36. Admitimos que esas alteraciones 
microcirculatorias contribuyan como amplificadores de los 
efectos inflamatorios y generen una isquemia miocárdica24. 
Muchos pacientes con CCC se quejan de síntomas anginoides, 
muestran alteraciones electrocardiográficas sugestivas de 
isquemia, y cursan con variados defectos perfusionales 
miocárdicos32,37. Las arterias coronarias epicárdicas de 
esos pacientes son de manera general, angiográficamente 
normales, pero pueden tener una reactividad anormal a los 
estímulos vasodilatadores o vasoconstrictores37,38. Se cree que 
esas alteraciones microcirculatorias causen una hipoperfusión 
en las áreas miocárdicas relativamente desprovistas de 
ramificaciones coronarias como zonas de perfusión marginal o 
una especie de divisoria de aguas, como también asociándose 
a la formación de aneurismas en las paredes apical y posterior-
basal del ventrículo izquierdo39.

Análogamente a la “teoría neurogénica”, la “hipótesis 
microvascular” todavía cojea de un soporte clínico más 
convincente, pero aunque no sea un mecanismo patogénico 
independiente de la CCC, puede potenciar la inflamación 
crónica del miocardio.

2.3. Mecanismos inmunopatológicos
Existen evidencias experimentales de que, posteriormente 

a la intensa miocarditis de la fase aguda de la EC, cuando la 
parasitemia y la parasitosis tisular se controlan por medio de 
mecanismos inmunológicos, la inflamación remite y persiste 
focalmente con una baja intensidad, mientras que se mantiene 
la forma indeterminada de la enfermedad40. Se cree que el 
equilibrio y la relativa estabilidad patológica de esa forma 
indeterminada en que los mecanismos inmunológicos deben 
esencialmente estar modulados en un sentido protector, se 
rompen por factores que todavía desconocemos, cuando 
la inflamación, la necrosis y la fibrosis pasan a ser más 
intensas, difusas, y progresivas24-27,39,41.Varios factores pueden 
determinar la estabilidad o la inestabilidad del proceso: una 
carga parasitaria, la cepa del parásito o su tropismo tisular, 
el tiempo de infección y los componentes genéticos del 
huésped. Admitimos que la vigencia del mecanismo adecuado 
de inmunorregulación sería el factor crucial para diferenciar 
a los individuos que controlarían su infección sin generar un 
daño tisular importante (a través de una respuesta inflamatoria 
limitada), de los que evolucionaron con una enfermedad 
grave, con una inflamación intensa, necrosis y fibrosis reactiva.

Es innegable la evidencia de que reacciones patogénicas de 
autoinmunidad se den en la CCC por medio de un mimetismo 
molecular, activación policlonal u otros mecanismos24-27,42., 
pero no queda muy claro si la agresión a las estructuras 
cardíacas dependiente de la autoinmunidad es decisiva 
para la instalación de las lesiones características de la 
miocardiopatía crónica de la EC. Sin embargo, la limitación 
actual del conocimiento, y la teoría de que la reacción del 
sistema inmunológico a la infección por T. cruzi sea un 
verdadero “cuchillo de doble filo”, y de que participe como 
un mecanismo fundamental en la fase crónica de la miocarditis 
de la Enfermedad de Chagas, se sustenta en una extensa gama 
de evidencias experimentales y clínicas24-27,39-41.

2.4. Inflamación y agresión tisular dependiente de la 
presencia parasitaria

En la fase crónica de la EC, los métodos histológicos clásicos 
destacaban la ausencia o la baja cantidad parasitaria en el 
corazón de animales de laboratorio o de humanos infectados 
por T. cruzi29. Con técnicas más sensibles (inmuno-histoquímicas 
o con PCR), la persistencia parasitaria en los focos inflamatorios 
miocárdicos quedó demostrada43,44. También fue observado 
que la reducción de la carga parasitaria por tratamiento 
tripanosomicida en animales de laboratorio y en humanos, 
tiende a atenuar o detener la progresión de la miocarditis 
crónica45,46. En contrapartida, las nuevas infecciones con T. cruzi, 
o su multiplicación durante la inmunodepresión, exacerban las 
manifestaciones inflamatorias y el curso de la CCC47,48.

Con base en esas evidencias, se cristaliza el consenso de que 
la esencia de la patogenia de la CCC resida en una inflamación 
directamente dependiente de la persistencia parasitaria y por 
ende, de una reacción inmunopatológica adversa, generada 
por la misma24-28,49. Eso rescata la noción de que, incluso en 
su fase crónica, la cardiopatía sea esencialmente un proceso 
inflamatorio infeccioso, y crea una urgencia en la necesidad 
de comprobar si en esa fase el tratamiento antiparasitario 
altera la historia natural de la CCC.

También existe una ostensible evidencia de que las citocinas 
producidas por pacientes y animales infectados con T. cruzi 
puedan ser capaces de modular la expresión génica y proteómica 
de células miocárdicas y otros componentes tisulares cardíacos50. 
El polimorfismo de genes vinculados a la respuesta inmune 
innata, como también a la producción de citocinas, puede influir 
en la evolución del proceso patogenético de la CCC.

2.5. Fisiopatología de la CCC
El daño cardíaco es el resultado de las alteraciones 

fundamentales (inflamación, necrosis y fibrosis) que el T. cruzi 
provoca, directa o indirectamente, en el tejido especializado 
de conducción, en el miocardio contráctil y en el sistema 
nervioso intramural.

El frecuente compromiso del nodo sinusal, del nodo 
atrioventricular y del eje de His, por alteraciones inflamatorias, 
degenerativas y fibróticas, puede originar la disfunción sinusal 
y los bloqueos variados atrioventriculares e intraventriculares. 
Por ser estructuras más individualizadas, la rama derecha y 
el fascículo anterior-superior izquierdo son más vulnerables 
y más frecuentemente afectados. Los focos inflamatorios y las 
áreas de fibrosis en el miocardio ventricular, especialmente en 
las regiones posterior-lateral y inferior-basal, pueden producir 
alteraciones electrofisiológicas y favorecer la aparición de 
reentrada, principal mecanismo electrofisiológico de las 
taquiarritmias ventriculares malignas, que acarrean la muerte 
súbita incluso en los pacientes sin insuficiencia cardíaca o 
grave disfunción del ventrículo izquierdo (VI).

Otra consecuencia de las lesiones miocárdicas es 
la disfunción biventricular característica de la CCC. 
Inicialmente, existe el compromiso regional, parecido a lo 
que ocurre en la cardiopatía por obstrucción coronaria, pero 
verificamos paulatinamente una dilatación e hipocinesia 
generalizada, otorgándole el estándar hemodinámico de 
cardiomiopatía dilatada a la CCC.
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Cuadro 1 - Clasificación clínica de la disfunción ventricular izquierda en la cardiopatía de la Enfermedad de Chagas

Fase aguda

Fase crónica

Forma Indeterminada Forma cardíaca sin 
disfunción ventricular Forma cardíaca con disfunción ventricular

A B1 B2 C D

Pacientes con cuadro 
compatible con 
Enfermedad de Chagas 
aguda

Pacientes bajo riesgo 
de desarrollar ICC. 
Poseen serología 
positiva, no tienen 

cardiopatía estructural 
o síntomas de ICC. 

Tampoco tienen
alteraciones digestivas

Pacientes con cardiopatía 
estructural, evidenciada 

por alteraciones 
electrocardiográficas o 
ecocardiográficas, pero 
con función ventricular 

global normal y sin signos 
y síntomas actuales o 

anteriores de ICC

Pacientes con 
cardiopatía estructural, 

caracterizada por 
disfunción ventricular 

global, pero sin signos 
y síntomas anteriores 

o actuales de ICC

Pacientes con 
disfunción ventricular 

y con síntomas 
anteriores o actuales 

de ICC
(NYHA I, II, III o IV)

Pacientes con 
síntomas refractarios 
de ICC en reposo, a 
pesar de tratamiento 
clínico optimizado, 

necesitando 
intervenciones 
especializadas

Desde las fases más precoces, las discinergias o 
aneurismas ventriculares ya predisponen a las complicaciones 
tromboembólicas. En los estadios avanzados, la dilatación 
global, la estasis venosa y la fibrilación atrial son factores 
adicionales que propician la formación de trombos y la 
consecuente embolización pulmonar y sistémica, como en el 
sistema nervioso central51. Ese aspecto le confiere a la CCC, 
además de las predominantes características de provocar 
arritmias malignas e insuficiencia cardíaca refractaria, la de 
ser principalmente embolizante.

3. Presentación clínica y clasificación
La EC puede ser clasificada evolutivamente en dos fases: 

la aguda y la crónica. La fase aguda puede deberse a la 
infección primaria o a la reactivación de la fase crónica. En 
la fase crónica, cuatro situaciones clínicas pueden sobrevenir: 
la forma indeterminada, la forma cardíaca, la forma digestiva 
y la forma mixta (afectación cardíaca y digestiva en el 
mismo paciente). La forma cardíaca puede darse con y sin 
la disfunción ventricular global (generalmente denominada 
forma arritmogénica). La fase crónica puede ser clasificada 
en los estadios (A, B, C y D), de envolvimiento cardíaco, 
conforme a las recomendaciones internacionales adaptadas 
para la etiología de la Enfermedad de Chagas52.

En el estadio A, están los pacientes de la forma 
indeterminada, sin síntomas presentes o anteriores de IC y 
con ECG y radiografía (RX) de tórax normal.

En el estadio B, están los pacientes con cardiopatía 
estructural que nunca tuvieron signos ni síntomas de IC. 
Ese estadio contempla dos situaciones clínicas: B1 y B2. 
En el estadio B1, están los pacientes con alteraciones 
electrocardiográficas (alteraciones de conducción o arritmias), 
y que no tienen una disfunción ventricular. Esos pacientes 
pueden tener alteraciones ecocardiográficas discretas 
(anormalidades de la contractilidad regional), pero la función 
ventricular global es normal. En el estadio B2, están los 
pacientes que ya presentan una disfunción ventricular global, 
con una fracción de eyección del VI (FEVI) reducida.

En el estadio C, están los pacientes con síntomas previos 
o actuales de IC, y que poseen una disfunción ventricular 
(NYHA I, II, III y IV). 

En el estadio D, están los pacientes con síntomas de IC en 
reposo, refractarios al tratamiento clínico maximizado (NYHA 
IV), necesitando intervenciones especializadas e intensivas.

Esa clasificación es sencilla, operacional y consistente, y 
permite la comprensión internacional y la comparación con 
otras etiologías (Cuadro 1).

3.1. Fase aguda
Posteriormente a la infección inicial, la fase aguda de la EC 

dura entre 6 a 8 semanas. El cuadro clínico se parece con el 
de otros casos de miocarditis, con manifestaciones sistémicas 
de fiebre, taquicardia acelerada, esplenomegalia y edema. La 
inflamación puede ser observada en la región en que los parásitos 
penetraron en la piel. Si el lugar de penetración es la región 
ocular, puede haber conjuntivitis seguida de edema o hinchazón 
de los párpados unilateralmente y adenopatía satélite preauricular 
(Signo de Romaña). El ECG puede revelar taquicardia sinusal, bajo 
voltaje de los complejos QRS, prolongamiento del intervalo PR 
y/o QT y una alteración de la repolarización ventricular. Pueden 
ser observadas arritmias ventriculares, fibrilación atrial y bloqueo 
de la rama derecha, situaciones que indican un peor pronóstico53. 
Cuando la enfermedad es transmitida de forma congénita, puede 
ser asociada a la hepatoesplenomegalia, ictericia, hemorragia 
cutánea y signos neurológicos, especialmente en neonatos 
prematuros. Otras condiciones más raras pueden conllevar a 
la forma aguda, como por ejemplo, la contaminación oral y el 
accidente de laboratorio54,55.

La fase aguda se detecta más a menudo en niños y, sin 
tratamiento, se comprueba que entre 5 y 10% de los pacientes 
sintomáticos mueren durante esa fase, debido a IC aguda, 
meningitis, raramente ocurriendo MS.

La fase aguda puede provenir también de una reactivación 
infecciosa a partir de la fase crónica previamente establecida. 
Las condiciones que provocan la inmunosupresión pueden 
causar una proliferación de los parásitos, lesiones necróticas 
o tumorales en el cerebro, esófago, e intensificación de la 
miocarditis56. Eso se ha venido observando a menudo en 
una coinfección por VIH, particularmente con conteos 
de CD4 inferiores a 200/ml y en transplante de órganos57. 
Verificamos un cuadro de miocarditis y esofagitis aguda, con 
exacerbación de la cardiopatía previa e ICC. En situaciones 
pos transplante cardíaco, puede ser difícil diferenciar la 
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Tabla 1 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la 
realización de los test cardiológicos en la evaluación inicial de la 
fase crónica de la cardiopatía de la Enfermedad de Chagas

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Electrocardiograma de 12 
derivaciones C

Radiografía de tórax en póstero 
anterior C

IIa

Ecocardiograma Doppler C

Electrocardiograma ambulatorial 
(Holter) en pacientes con ECG de 

reposo alterado
C

reactivación del rechazo, estando presentes la fiebre, la 
miocarditis y las lesiones cutáneas58.

3.2. Fase crónica
Después de la fase aguda inicial, tres condiciones clínicas 

pueden sobrevenir: la forma indeterminada, la forma cardíaca 
sin disfunción ventricular y la forma cardíaca con disfunción 
ventricular. Debemos preferir esa nueva clasificación a la 
anteriormente usada, que definía las formas congestiva y 
arrítmica como independientes. Se destaca el principal marcador 
pronóstico, o sea, la disfunción ventricular. Esas formas clínicas 
acostumbran a sobrevenir después del período de latencia de 
varias décadas que caracteriza la forma indeterminada59. 

En razón de la extensa disponibilidad del ecocardiograma en 
la actualidad, se recomienda considerar la realización de este 
examen como parte de la evaluación inicial de pacientes con 
serología positiva, y siempre que existan cambios en el cuadro 
clínico o electrocardiográfico. Para los pacientes con alteraciones 
electrocardiográficas, recomendamos tener en cuenta la 
realización de ECG ambulatoria (Holter), en la evaluación inicial 
y posteriormente siempre que los síntomas lo indiquen (Tabla 1).

3.2.1. Forma indeterminada
Por definición, los pacientes con esa forma, presentan 

una serología y/o exámenes parasitológicos positivos para 
Trypanosoma cruzi, pero no tienen síntomas, signos físicos o 
evidencias de lesiones orgánicas (cardíacas y extracardíacas) 
al ECG y en el RX de tórax, como tampoco en otros estudios 
radiológicos (esófago y colon)60-62. Sin embargo, si el paciente 
es sometido a test más rigurosos y sofisticados (ecocardiograma, 
evaluación autónoma, test ergométrico, Holter, cintilografía 
miocárdica, resonancia magnética, cateterismo cardíaco y 
biopsia endomiocárdica), algunas alteraciones pueden ser 
observadas, generalmente discretas y sin valor de pronóstico 
establecido en cualquier estudio61,63-66. Por ser portadores 
de infección de la Enfermedad de Chagas, se admite que 
los pacientes con esa forma de la enfermedad estén bajo 
riesgo aumentado de desencadenar IC y anormalidades de 
la contractilidad regional, pudiendo así evolucionar para la 
forma cardíaca propiamente dicha. 

Esa fase puede durar entre 30 ó 40 años, al cabo de la cual 
una fracción igual a 30% ó 40% de los pacientes desarrollará 
la forma cardíaca62,67. Los demás pacientes permanecerán 

asintomáticos durante toda la vida, en condición de 
equilibrio inmunológico entre el parásito y el huésped68. La 
aparición gradual de alteraciones electrocardiográficas (o 
ecocardiográficas) marca el inicio de la forma cardíaca crónica69.

3.2.2. Forma cardíaca sin disfunción ventricular
Aunque lo más común sea la coexistencia de 

manifestaciones arrítmicas con el cuadro congestivo, algunos 
pacientes pueden presentar una forma de cardiopatía 
de la Enfermedad de Chagas caracterizada apenas por 
arritmias y por alteraciones de conducción intraventricular 
y atrioventricular, con función ventricular normal. Y aunque 
la arritmia ventricular maligna sea más frecuente en 
pacientes con disfunción ventricular concomitante, también 
puede ocurrir en ventrículos con una función preservada y 
constituye un importante marcador de pronóstico70. 

Los síntomas relacionados con las arritmias incluyen 
palpitaciones, mareos, lipotimia y síncope. El síncope en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas puede ser provocado 
tanto por episodios de taquiarritmias ventriculares como por 
la disfunción sinusal y por los bloqueos atrioventriculares 
(BAV) con asistolia71. La muerte súbita es la principal causa de 
deceso y el mecanismo es múltiple (taquicardia o fibrilación 
ventricular y asistolia), estando asociada a múltiples áreas 
cicatriciales en el miocardio59,70.

La incompetencia cronotrópica puede provenir de 
degeneraciones del sistema de conducción y de disfunción 
autónoma, causando síntomas relacionados con la intolerancia 
al ejercicio físico, incluso con una función ventricular normal30,72.

3.2.3. Forma cardíaca con disfunción ventricular
La insuficiencia cardíaca crónica se instala habitualmente 20 

años o más después de la infección original. El cuadro clínico 
en ese estadio depende de la expresión de tres alteraciones 
a menudo coexistentes: IC, arritmias y tromboembolismo. 
La presentación clínica más frecuente es IC biventricular, 
con predominancia de los síntomas relacionados con el 
mayor compromiso del ventrículo derecho (estasis yugular, 
hepatomegalia, ascitis y edema de los miembros inferiores), 
asociada a arritmias ventriculares, atriales y alteraciones de 
conducción atrioventricular e intraventricular73,74.

Los pacientes se quejan a menudo de debilidad más que de 
disnea, lo que puede ser parcialmente explicado por niveles 
de presión arterial más bajos, cuando se les compara con otras 
etiologías de IC y por la concomitancia o preponderancia, 
en algunos casos, de disfunción ventricular derecha. Muchos 
pacientes presentan un dolor torácico, usualmente como 
angina atípica, posiblemente a causa de anormalidades de 
la microcirculación causadas por el proceso inflamatorio75. 
El examen clínico revela una cardiomegalia significativa con 
ictus cordis impulsivo y difuso, soplos de insuficiencia mitral 
y tricúspide y amplio desdoblamiento del segundo ruido.

Los ventrículos dilatados y con aneurismas de punta, 
además de la elevada prevalencia de fibrilación atrial en 
estadios más avanzados, son importantes fuentes de trombos 
murales, ocasionando fenómenos tromboembólicos sistémicos 
y pulmonares76. Los accidentes cerebrovasculares (ACV), 
son más frecuentes en pacientes con IC de etiología de la 
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Tabla 2 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la realización 
de los test serológicos y parasitológicos en la evaluación etiológica 
del paciente con sospecha de infección por T. cruzi

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Utilización de dos test serológicos de 
principios diferentes para la confirmación 

del diagnóstico etiológico en la fase crónica 
de la enfermedad (IFI, HAI y ELISA)

C

III Utilización de la reacción de Machado 
Guerreiro C

Enfermedad de Chagas, que en otras etiologías, siendo esa 
etiología un factor de riesgo77. El pronóstico se agrava a medida 
que el cuadro congestivo se extiende y las arritmias son más 
difíciles de controlar78-80.

4. Diagnóstico clínico, diagnóstico 
diferencial y pronóstico de la cardiopatía de 
la Enfermedad de Chagas crónica

4.1. Diagnóstico clínico de la CCC
Como ya se comentó anteriormente, la CCC puede manifestarse 

por IC, eventos tromboembólicos, arritmias ventriculares y MS80. 
Su diagnóstico se basa en una epidemiología positiva, anamnesis, 
examen físico, alteraciones electrocardiográficas, radiológicas y 
test serológicos81-83. La sintomatología predominante es de IC, 
con disnea progresiva, cansancio y astenia. Los síntomas de 
IC derecha, como edema, aumento del volumen abdominal 
y molestia epigástrica, pueden surgir rápidamente, pero son 
más frecuentes en las etapas avanzadas de la enfermedad, y 
vienen seguidos de síntomas de bajo débito cardíaco, como 
la intolerancia al esfuerzo. Una historia sugestiva de eventos 
arrítmicos (bradiarritmias o taquiarritmias), con palpitaciones, 
presíncope y síncope es bastante frecuente79,84,85. Eventos 
tromboembólicos, principalmente el ACV, pueden ser la 
primera manifestación de la CCC y se origina principalmente 
de los trombos intracavitarios84. El dolor anginoso de carácter 
atípico es común y proviene de la isquemia en la ausencia 
de una obstrucción coronaria angiográficamente detectable, 
siendo explicada por alteraciones inflamatorias, trombosis y 
por otras alteraciones de la microcirculación coronaria32,37,75. El 
examen semiológico puede evidenciar una cardiomegalia global, 
soplos de regurgitación mitral y tricúspide y la presencia de un 
3er ruido. Los signos de bajo débito, como la hipotensión y el 
pulso filiforme, se detectan en benznidazol habitualmente de 
manera menos notable, hecho ese que se debe a la importante 
disfunción del ventrículo derecho73,86,87.

4.1.1 Test serológicos (Tabla 2)
Dada la baja parasitemia en la fase crónica de la 

enfermedad, las pruebas parasitológicas no se usan y los test 
serológicos con base en la detección de anticuerpos contra el 
T. cruzi deben ser usados como rutina para el establecimiento 
de la etiología de la cardiopatía81.

El diagnóstico serológico de la infección por el T. cruzi 
está confirmado (o excluido), por el uso de por lo menos 

dos test serológicos de principios diferentes, que deben 
comprobar la existencia de anticuerpos anti-T. cruzi81. La 
cuantificación de la concentración de anticuerpos es algo 
deseado. Los test serológicos más usados y de mayor utilidad 
son los convencionales: ensayo inmunoenzimático (ELISA), 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) y hemoaglutinación 
indirecta (HAI). Cuando se hacen los tres test, se puede 
obtener la concordancia entre ellos en más de un 98% de 
los sueros88,89. Cada test presenta características diferentes en 
cuanto a la sensibilidad y a la especificidad: los test ELISA e IFI 
tienen una sensibilidad superior al 99,5%, pero la especificidad 
es menor (97-98%). Los test de HAI presentan una sensibilidad 
menor (97-98%), con una especificidad mayor (99%)90-93. 
Con los dos test que recomendamos anteriormente, evitamos 
los resultados falso positivos o falso negativos, ambos con 
connotaciones éticas y jurídicas81,89-94.

4.1.2. Exámenes complementarios (Tabla 3)
4.1.2.1. Electrocardiograma
Las alteraciones electrocardiográficas a menudo son el 

primer indicador de la aparición de la CCC. Inicialmente, las 
alteraciones se caracterizan por retrasos transitorios o fijos 
en la conducción atrioventricular, en la conducción de la 
rama derecha, alteraciones de la repolarización ventricular 
y ectopias ventriculares95,96. En la evolución, principalmente 
cuando surgen las alteraciones de contractilidad, global o 
regional, las alteraciones en el ECG son más fuertes y tienen 
implicaciones de pronóstico relevantes69,97.

En la CCC, el bloqueo completo de la rama derecha, 
asociado al hemibloqueo anterior izquierdo, constituye la 
alteración más frecuente (> 50% de los pacientes)69,95,96. 
La afectación de la rama izquierda o del fascículo posterior 
izquierdo es rara. Los BAV de grados variables son 
generalmente descritos en diversos estudios69,95-98. Los BAV 
más avanzados provienen de algunas lesiones extensas del 
nodo AV y del sistema de His, y pueden ser la primera 
manifestación de la enfermedad. La disfunción del nodo 
sinusal puede ocasionar episodios de bloqueo sino-atrial, 
con bradicardia o taquicardia atrial ectópica. El Flutter y la 
fibrilación atrial son tardíos y generalmente ocurren después 
de la instalación de una grave disfunción ventricular, como 
en otras cardiopatías99,100.

Extrasístoles ventriculares polimórficas son comunes 
en presencia de una disfunción ventricular. Las arritmias 
ventriculares complejas, como la taquicardia ventricular no 
sustentada (TVNS), o sustentada (TVS), pueden existir incluso 
en pacientes sin IC, pero generalmente se dan en casos más 
avanzados y su coexistencia indica un pronóstico peor69,79,85,97.

4.1.2.2. Radiografía torácica
En las fases avanzadas, la cardiomegalia global muy 

acentuada contrasta generalmente con grados discretos o con 
la falta de la congestión pulmonar. Es bueno destacar que, 
debido al frecuente y acentuado compromiso del ventrículo 
derecho (VD), y de la insuficiencia tricúspide, el aumento de 
las cavidades derechas puede destacarse en el RX de tórax. La 
congestión venosa sistémica, el derrame pleural y pericárdico, 
acompañan a menudo los signos de cardiomegalia.
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Tabla 3 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la realización 
de los métodos complementarios para el diagnóstico y el pronóstico 
del paciente con cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

ECG de 12 derivaciones en la evaluación 
diagnóstica periódica de paciente con la 

Enfermedad de Chagas
C

Radiografía de tórax en la evaluación 
diagnóstica periódica de paciente con la 

Enfermedad de Chagas
C

Ecocardiograma Doppler en la evaluación 
complementaria diagnóstica y de 
pronóstico del paciente con CCC

C

Electrocardiografía dinámica (HOLTER) para 
la evaluación de arritmias y estratificación de 

pronóstico del paciente con CCC
C

Test de esfuerzo cardiopulmonar para la 
evaluación funcional, estratificación de riesgo 

y auxilio en la indicación de transplante 
cardíaco en el paciente con IC avanzada

C

Cateterismo cardíaco para la evaluación 
de la anatomía coronaria en pacientes 

con angina típica, y con factores de riesgo 
importantes para la enfermedad coronaria 
o con test muy positivo para la isquemia

C

IIa

Ecocardiograma Doppler en la evaluación 
de paciente con la forma indeterminada C

Cateterismo cardíaco directo para 
evaluación de la resistencia vascular 
pulmonar en candidatos a transplante 
cardíaco con evidencia no invasiva de 

hipertensión pulmonar

C

Cateterismo cardíaco para la 
evaluación de aneurisma apical o 

ínfero-basal si hay alguna propuesta 
de aneurismectomía o de ablación 

percutánea de circuitos arritmogénicos

C

III
Cateterismo cardíaco como la indicación de 
rutina en los pacientes con la Enfermedad 

de Chagas que presenten dolor atípico
C

4.1.2.3. Ecocardiografía
El examen ecocardiográfico (ECO), permite evaluar el 

desempeño contráctil regional y global del VI, el compromiso 
del VD, la presencia de aneurismas apical o submitral, los 
trombos cavitarios y las alteraciones de la función diastólica74,101. 
En grandes series de pacientes, incluso en la fase indeterminada 
de la enfermedad, el ECO puede demostrar alteraciones de 
contractilidad segmentaria en la pared inferior o apical del VI 
en 10% a 15% de los casos y el aneurisma apical puede ser 
detectado en 40% a 60% de los pacientes con CCC74,101,102. 
La disfunción sistólica también ha sido detectada con la 
utilización del Doppler tisular. Las velocidades de acortamiento 
sistólico y de alargamiento diastólico, incluso en pacientes 
con ECG normal pueden evidenciar tiempos de contracción 
isovolumétrica prolongados en ambos ventrículos103-106. 
Por tanto, un ECG normal no excluye la presencia de un 
daño funcional en el miocardio103,105-107. Estudios con estrés 
farmacológico han demostrado una reducción de la respuesta 
inotrópica y cronotrópica a la infusión de dobutamina, 

incluyendo la respuesta contráctil bifásica72. Finalmente, el ECO 
de estrés puede inducir arritmias ventriculares complejas incluso 
en pacientes en fases rápidas de la cardiopatía108.

Es importante destacar que, como será visto más adelante, 
aunque algunos pacientes con la forma indeterminada puedan 
presentar alteraciones al ECO, generalmente sutiles, de 
función diastólica o sistólica, innumerables series documentan 
el excelente pronóstico que en general se ve en los pacientes 
con esa forma de la EC14,62,68,82,109.

El aspecto clásico del ECO en la CCC avanzada es el de 
una gran dilatación de las cavidades atriales y ventriculares, 
con la hipocinesia difusa, biventricular, aspecto que no nos 
llama tanto la atención en las miocardiopatías isquémicas o de 
otras etiologías63,74. También se observa una insuficiencia de 
las válvulas atrioventriculares, secundaria a la dilatación de los 
anillos valvulares. A pesar del predominio del déficit contráctil 
difuso, los aneurismas ventriculares detectados con la ECO en 
un 47% a un 67% son característicos en la CCC y se asocian a 
un mayor riesgo tromboembólico (en posición apical), y a las 
arritmias ventriculares malignas (en la pared inferior basal o 
posterior-lateral)102. Los trombos murales pueden ser vistos con 
la ECO también en los atrios, especialmente cuando ocurre 
la fibrilación atrial. Todos esos aspectos ecocardiográficos son 
relevantes para el pronóstico de los pacientes con CCC74,101,109.

4.1.2.4. Resonancia magnética cardíaca
En la CCC, la fibrosis miocárdica es un sustrato constante e 

intenso, asociado al avance de la enfermedad y al pronóstico 
nefasto por el elevado riesgo de muerte súbita y arritmias 
ventriculares39,70. La resonancia magnética cardíaca permite 
la rápida identificación del envolvimiento cardíaco a través de 
la detección de áreas de realce tardío indicativos de fibrosis, 
permitiendo la estratificación más precisa de los estadios 
de gravedad110. La extensión de la fibrosis se correlaciona 
directamente con el estadio de evolución de la enfermedad 
y con la clase funcional, y está inversamente relacionada 
con la FEVI, contribuyendo así para la estratificación del 
pronóstico en la CCC110.

4.1.2.5. Medicina nuclear
La evaluación de la función biventricular por la angiocardiografía 

nuclear con 99mTc es una alternativa para la ECO, principalmente 
para la evaluación de la fracción de eyección del ventrículo 
derecho y la evaluación de las condiciones de sincronización 
contráctil de ambos ventrículos, aspectos que tienen un valor 
de pronóstico63,86. La cintilografía de perfusión miocárdica 
demuestra déficits perfusionales segmentarios en un 30% de los 
pacientes con CCC y un dolor anginoso, pero con coronariografía 
normal, indicando alteraciones de la microcirculación coronaria, 
alteraciones que se correlacionan con la deterioración progresiva 
de la función ventricular75,111.

4.1.2.6. Electrocardiografía dinámica (Holter)
Está indicada para la evaluación del paciente con la 

Enfermedad de Chagas con síncope, que puede provenir 
de bradiarritmias o taquiarritmias ventriculares112,113. Ambas 
pueden coexistir en el mismo paciente, siendo las más graves 
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la TVS y el BAV avanzado. La TVNS, en series retrospectivas 
y prospectivas, como también en una revisión sistemática, 
también ha sido una predictora de un peor pronóstico79,85,112,113.

4.1.2.7. Test ergométrico y test cardiopulmonar
Los test ergométrico y cardiopulmonar, aunque su utilidad 

sea limitada para la clarificación del dolor torácico en el 
paciente con la Enfermedad de Chagas, son útiles para la 
detección y el pronóstico de las arritmias inducidas por el 
esfuerzo en la CCC108,112. El test cardiopulmonar con medida 
directa del consumo de oxígeno (VO2), demuestra que los 
pacientes con VO2 inferior a 12 ml/kg/min, tienen una elevada 
mortalidad en un año, siendo también utilizado como un 
método auxiliar en la indicación de transplante cardíaco (TC), 
como será visto a continuación.

4.1.2.8. Estudio electrofisiológico
El estudio electrofisiológico (EEF), permite investigar la 

función sinusal y la conducción AV, siendo también indicado 
para la clarificación del síncope de origen indefinido después de 
la evaluación no invasiva, y en pacientes con MS revertida112,113. 
No está indicado para la evaluación de riesgo en pacientes con 
función sistólica preservada o con TVNS. Pero también se indica 
para el mapeo de taquicardias ventriculares refractarias, para 
una posible ablación de focos arritmogénicos113.

4.1.2.9. Cateterismo cardíaco
El cateterismo cardíaco en la CCC solamente debe estar 

indicado en situaciones especiales. Por ejemplo, en algunos 
pacientes que presenten dolor anginoso típico y con factores de 
riesgo clásicos para la enfermedad coronaria, o con una gran área 
isquémica ya demostrada en los test no invasivos. Destacamos 
que no debe ser indicado en pacientes con la Enfermedad de 
Chagas con dolor atípico y sin factores de riesgo coronario37. Ver 
más adelante la recomendación en pacientes que necesitan TC.

4.2. Diagnóstico diferencial de la CCC
No hay manifestaciones clínicas, semiológicas o alteraciones 

en los exámenes complementarios patognomónicos de la CCC. 
La confirmación serológica de la enfermedad en un paciente 
portador del síndrome clínico de IC constituye la secuencia 
diagnóstica en la mayoría de los casos68,79,81. En el ECG, el 
bloqueo de la rama derecha asociado al hemibloqueo anterior 
izquierdo es altamente sugestivo de CCC en pacientes oriundos 
del área endémica95,98, mientras que el bloqueo de la rama 
izquierda hace poco probable la etiología de la Enfermedad de 
Chagas. El aneurisma de la punta del VI, que no llega al septo, 
constituye dentro de la visión de varios investigadores, lo que 
más se aproximaría a un “marcador de la enfermedad”74,102. 
También contribuye para el diagnóstico de CCC encontrar, 
además de las alteraciones de movilidad segmentaria del VI, 
un fuerte compromiso del VD, que es poco frecuente en las 
cardiopatías isquémica e hipertensiva63,86,87. La etiología de la 
Enfermedad de Chagas también se refuerza en el diagnóstico 
diferencial cuando hay quejidos de dolor precordial, usualmente 
atípica como la angina, en pacientes con epidemiología 
sugestiva, incluso en presencia de los defectos perfusionales 
en la cintilografía miocárdica24,75,111. Bajo tales circunstancias, 

debemos, en primer lugar, confirmar la serología positiva del 
paciente, en vez de derivarlo a la cinecoronariografía, que en 
ese contexto, casi siempre revela la ausencia de obstrucciones 
coronarias angiográficamente detectables.

4.3. Pronóstico de la cardiopatía chagásica crónica
La CCC es casi siempre progresiva y el pronóstico 

depende de la fase y de la forma clínica en que el paciente 
se encuentra79,80,85. En la fase aguda, un 90% de los casos 
presentan un compromiso cardíaco, pero es generalmente 
benigno en más del 90% de los casos. El pronóstico es en 
general, inversamente proporcional a la edad del paciente 
y más grave en niños con miocarditis o encefalitis grave114.

En los pacientes con la forma indeterminada, vemos la 
aparición de alteraciones electrocardiográficas en cerca de un 
2% a cada año61,82,101. Aunque varios investigadores describen 
alteraciones sutiles de la función sistólica y diastólica del 
VI en portadores de la forma indeterminada72,74,105-108 , y se 
especule que esas alteraciones pueden identificar pacientes 
que evolucionarán más rápidamente hacia la forma cardíaca 
de la enfermedad, debemos hacer dos salvedades en este 
contexto: en primer lugar, en esos estudios en general, no se 
secundan los criterios estrictos para definir que los pacientes 
incluidos realmente estén con la forma indeterminada (por 
ejemplo, no se descartó en ellos la presencia de colopatía, con 
enema opaco115; en segundo lugar, y a pesar de que algunas 
investigaciones preliminares sugieran que las alteraciones 
precoces de la contractilidad regional del VI en pacientes de la 
Enfermedad de Chagas con ECG normal sean evolutivamente 
señalizadoras de una deterioración posterior de la función 
global de esa cámara116, no existen estudios que comprueben 
la importancia de ninguna anormalidad para el pronóstico en 
esa fase de la enfermedad61. Por tanto, la forma indeterminada 
debe ser enfrentada o vista como un pronóstico benigno y de 
sobrevida equiparable a la de los individuos sin EC61,62,81,82,100,117.

En varias series observacionales, cuando se compara la 
evolución de los pacientes con CCC a la evolución de los 
portadores de otras cardiomiopatías, los pacientes con la 
Enfermedad de Chagas presentan una peor evolución118,119. 
Existen varios factores fisiopatológicos para esa diferencia, pero 
en varios estudios, la disfunción contráctil del VI aparece como 
un predictor de pronóstico independiente, ya sea evaluado 
por la cardiomegalia al RX de tórax, o por la fracción de 
eyección o el diámetro ventricular79,85,109,118-120.

En los cardiópatas crónicos evaluados con diversos métodos 
no invasivos, una puntuación de riesgo fue descrita en el 2006 
utilizando 6 factores pronósticos identificados por el análisis 
multivariado y el seguimiento a largo plazo79. Las variables con 
el valor pronóstico independiente fueron: clase funcional III o IV 
(5 puntos), cardiomegalia al RX (5 puntos), disfunción ventricular 
en el ECO (3 puntos), TVNS al Holter (3 puntos), bajo voltaje 
del QRS (2 puntos) y sexo masculino (2 puntos). Tomando 
como base esa puntuación de Rassi79, ponderada de acuerdo 
con el significado pronóstico de esas variables, los pacientes 
con un bajo riesgo (puntuación de 0 a 6 puntos), alcanzaron 
una mortalidad del 10%; los de riesgo intermedio (puntuación 
7 a 11 puntos) alcanzaron una mortalidad de un 44%; y los 
de alto riesgo (puntuación de 12 a 20 puntos), obtuvieron una 
mortalidad de un 84% en 10 años de seguimiento79.
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Fig. 4 - Algoritmo para la estratificación del riesgo en la Cardiopatía Chagásica Crónica (*). (*)Adaptado de Rassi A Jr, Rassi A, Rassi SG. Predictors of mortality in 
chronic Chagas disease. Circulation 2007; 115:1101-8.

En una revisión sistemática de los estudios que evaluaron 
el pronóstico que englobó el total de 3.928 pacientes, quedó 
identificado como variables pronósticas independientes: la 
disfunción sistólica del VI, clase funcional III/IV y cardiomegalia 
al RX de tórax85. La combinación de la disfunción ventricular con 
la presencia de TVNS al Holter, identifica un grupo con riesgo 
con un promedio 2,14 veces más elevado de muerte durante 
el seguimiento a que se refieren esos estudios79,85. La presencia 
de arritmia ventricular en los pacientes con IC identifica los que 
tienen mayor chance de presentar MS79, 85,119,120. Tales algoritmos 
logran, de manera simplificada y lógica, estratificar el pronóstico 
usando parámetros clínicos y métodos disponibles en la mayoría 
de los servicios de cardiología en nuestro medio79,85. En la CCC, 
como también en otras formas de cardiopatía, otras variables, 
como la clase funcional, la disfunción ventricular derecha, el 
diámetro ventricular, FEVI, VO2, tiempo de ejercicio y nivel del 
BNP, pueden afectar el pronóstico78,86,119-122 (Figura 4).

5. Tratamiento etiológico de la Enfermedad 
de Chagas

El tratamiento etiológico de la EC es algo controvertido, 
especialmente en lo que se refiere a su indicación en la fase 
crónica tardía. Actualmente, disponemos de solamente dos 
medicamentos comprobadamente parasiticidas (en Brasil, 
solamente uno), lo que corrobora la gran falta de interés por 

parte de la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevos 
fármacos a lo largo de varias décadas. No fueron realizados 
estudios definitivos que evaluasen el efecto del tratamiento 
parasiticida sobre la historia natural de la enfermedad, y la 
incerteza al respecto se agrava por la falta de exámenes que 
garanticen la total erradicación del parásito y que confirmen 
la curación de la enfermedad. Reafirmando los conceptos 
abordados en los capítulos anteriores de esta Directriz tenemos:

5.1. La participación del parásito
5.1.1. Fase aguda
Existe una relación directa entre la presencia y la cantidad 

del parásito y la intensidad de la miocarditis. Sin embargo, 
incluso sin ningún tratamiento antiparasitario, más del 90% de 
los casos agudos provienen del cuadro infeccioso sin aparentes 
secuelas inmediatas.

5.1.2. Fase crónica
Por medio de la biopsia endomiocárdica en los pacientes 

con diferentes formas clínicas, se pudo constatar la importancia 
de la miocarditis linfocitaria en el avance hacia la forma con IC. 
Los trabajos posteriores demostraron una asociación topográfica 
entre los antígenos y el DNA del T. cruzi y los focos de miocarditis, 
sugiriendo que la presencia del parásito es algo fundamental 
para la perpetuación del proceso inflamatorio. Sin embargo, la 

Paciente con test serológico positivo

Normal Electrocardiograma

Anormal CF III/IV 
(NYHA)

CF I/II 
(NYHA)

Rayos X - Área 
cardiaca normal

Rayos X - Cardiomegalia

Eco - FEVI normal Eco - FEVI reducida

Holter 
s/ TVNS

Holter 
c/ TVNS

Holter 
s/ TVNS

Holter 
c/ TVNS

Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo
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Tabla 4 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el tratamiento 
etiológico de la cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Fase aguda B

Fase crónica en niños B

Contaminación accidental C

Reactivación en la fase crónica C

III Forma cardíaca avanzada C

gravedad de la inflamación es desproporcionadamente intensa 
frente a la baja cantidad de elementos del T. cruzi123.

5.2. Medicamentos parasiticidas
5.2.1. Nifurtimox (nitrofurano)
Descrito en 1965 (laboratorio Bayer - Lampit - no está más 

disponible en Brasil), su mecanismo de acción no está totalmente 
aclarado. El comprimido contiene 120 mg de la sustancia activa. 
La dosis recomendada es de 15 mg/kg/día en niños o en casos 
agudos, y de 8 a 10 mg/kg/día en adultos durante 60 días de 
tratamiento, y la dosis diaria se divide en tres veces. Su absorción 
es gastrointestinal y se metaboliza en el hígado (citocromo 
P450) excretándose preferentemente por vía renal. Sus efectos 
colaterales son: anorexia (el más intenso y frecuente), dolor 
abdominal, náuseas, vómitos y adelgazamiento.

5.2.2. Benznidazol (nitroimidazólico)
Ha sido fabricado por el laboratorio Roche bajo el nombre 

comercial de Rochagan (1971), siendo actualmente producido 
por el Laboratorio Farmacéutico del Estado de Pernambuco 
(LAFEPE). Los comprimidos poseen 100 mg de la sustancia 
activa. Su absorción se da por el tracto gastrointestinal y su 
excreción es predominantemente renal, con una vida media 
de 12 horas. La dosis recomendada es de 10 mg/kg/día en 
niños o en cuadros agudos y 5 mg/kg/día en pacientes crónicos 
durante 60 días de tratamiento, siendo la dosis diaria dividida 
en dos o tres veces. La dosis máxima diaria recomendada es de 
300 mg. Para adultos con peso por encima de los 60 kg, debe 
ser calculada la dosis total esperada, extendiéndose el tiempo 
del tratamiento para más de 60 días, hasta completar la dosis 
total necesaria. Así, el paciente de 65 kg recibirá 300 mg por 
día, durante 65 días, el de 70 kg, esa dosis diaria por 70 días 
hasta el máximo de 300 mg, por 80 días en el paciente con 80 
kg. Por encima de ese peso, mantenemos la dosis de 300 mg 
y el período máximo de 80 días para los pacientes. El efecto 
colateral más frecuente es la dermatitis urticariforme que ocurre 
en un 30% de los pacientes, al final de la primera semana de 
tratamiento, presentando una buena respuesta terapéutica 
con antihistamínicos o, con más efecto, aplicando pequeñas 
dosis orales de corticoides. Cuando hay fiebre y adenomegalia, 
debemos suspender la medicación. Otros efectos adversos 
incluyen polineuropatía (generalmente al final del tratamiento 
de 60 días), con dolor y posible hormigueo en los miembros 
inferiores, y anorexia (con una intensidad mucho menor que la 
del Nifurtimox). La leucopenia significativa y la agranulocitosis 
son raras y cuando ocurren, obligan a la interrupción del 
tratamiento. Ya ha sido descrita la aparición de linfomas en 
conejos y ratones tratados con benznidazol, pero no existen 
relatos de esa incidencia en los miles de pacientes tratados por 
diversos autores a lo largo de varias décadas.

Tales medicamentos son contraindicados en gestantes y en 
pacientes con insuficiencia renal o hepática124-127.

5.3. Indicación para el tratamiento etiológico en la EC 
(Tabla 4)

En un boletín de la OMS127, ha quedado autorizado el 
tratamiento parasiticida a todo paciente chagásico, siempre 
que sea prescrito por un médico con experiencia en el manejo 

de la medicación y que tenga condiciones de diagnosticar y 
atender posibles efectos colaterales, además de garantizar el 
seguimiento postratamiento128. Destacamos aquí do tipos de 
indicación para el tratamiento parasiticida81,129,130.

5.3.1. Indicaciones consensuadas
5.3.1.1. Fase aguda para todo paciente, independientemente 

del mecanismo de transmisión
Aunque en la mayoría de los pacientes infectados de 

forma aguda, la enfermedad no se diagnostique por la 
inespecificidad de los síntomas y de los signos en esa fase, 
el tratamiento debe ser realizado en todos los casos y lo 
más rápidamente posible, independientemente de la vía de 
transmisión, con excepción de la presencia del embarazo, 
que contraindica el tratamiento etiológico81,114,131,132.

5.3.1.2. Fase crónica en niños
En un estudio brasileño, randomizado y controlado por 

placebo, 130 niños chagásicos entre 7 y 12 años, recibieron 
benznidazol (7,5 mg/kg/día por 60 días) o placebo: después de 
tres años de seguimiento verificamos que 37 de los 64 niños 
(58%) tratados y solamente tres de los 66 (5%), que recibieron 
placebo, tuvieron una negativización en la reacción de 
inmunofluorescencia indirecta (p < 0,001). Ese efecto favorable 
en la relación huésped-parásito se mantuvo, de manera 
general, después de 6 años de seguimiento133,134. En otra serie 
independiente de casos en Argentina, 106 niños chagásicos, 
entre 6 y 12 años, fueron randomizados para benznidazol o 
placebo por 4 años, siendo verificado que un 62% de los niños 
tratados y ninguno de los que recibieron placebo, tuvieron una 
negativización de la serología (ELISA) para T. cruzi (p < 0,01)134. 
Tomando como base esos resultados, y sin la evidencia de 
que el tratamiento altere el pronóstico de forma clínicamente 
relevante, se recomienda que todos los niños chagásicos reciban 
tratamiento en edad temprana.

5.3.1.3. Contaminación accidental
Recomendamos iniciar el tratamiento enseguida que el 

accidente sea caracterizado como de riesgo elevado para la 
transmisión de la infección. Son caracterizados como de riesgo 
elevado los accidentes por objetos perfuro-cortantes o por 
contacto con las mucosas durante la manipulación de material 
que contiene los parásitos vivos, tales como muestras para 
cultivo, vectores y animales de laboratorio infectados, muestras 
de pacientes con sospecha de una elevada parasitemia y 
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material de necropsia. El uso del benznidazol en la dosis de 
7-10 mg/kg, se mantiene como mínimo durante diez días. 
Con evidencias de una alta carga parasitaria, el tratamiento 
debe extenderse por un mínimo de 30 días. En la situación 
de contacto con la sangre del paciente crónico (bajo riesgo), 
la profilaxis medicamentosa no está indicada como de rutina, 
y se recomienda la monitorización serológica81,128.

5.3.1.4. Reactivación
La reactivación de la EC (agudización del paciente 

crónico), puede ocurrir en pacientes inmunosuprimidos 
farmacológicamente, o en coinfectados por el VIH. El 
tratamiento específico convencional está indicado en esas 
situaciones, por un período de 60-80 días, en dependencia 
de las condiciones clínicas del paciente. Si no hay síntomas, 
aunque haya parasitemia persistentemente elevada, el 
tratamiento parasiticida ha sido indicado por algunos autores, 
aunque sean necesarios largos períodos de seguimiento para 
una mejor evaluación de la eficacia de esa conducta81,128.

5.3.2. Indicaciones no consensuadas
5.3.2.1. Fase crónica tardía y forma indeterminada en 

individuos jóvenes
La OMS y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPAS)127, divulgaron conceptos sobre el tratamiento etiológico 
y han recomendado su implementación en países donde existe 
poco control de la EC. El tratamiento en la fase crónica tardía 
tiene el objetivo de reducir los niveles de parasitemia, evitar la 
aparición o el avance de las lesiones viscerales e interrumpir 
la cadena de transmisión. El tratamiento en esa fase está 
indicado para los pacientes con la forma indeterminada y con 
las formas cardíaca y digestiva ligeras81,132. La indicación para 
el tratamiento parasiticida en pacientes crónicos chagásicos 
y con la forma indeterminada, es una política de la salud 
pública en algunos países da Sudamérica y constituye una 
recomendación primordial a partir de seminarios realizados por 
el CEC norteamericano, en cuanto se promulgó la ley federal 
sobre la obligación de los test serológicos para los donantes de 
sangre y de órganos en todo el territorio de ese país133. Aunque 
no exista una comprobación de que el tratamiento etiológico 
altere la historia natural a partir de la forma indeterminada (y 
estudios randomizados con ese resultado no se han publicado), 
debemos destacar que los resultados de estudios observacionales 
y de los randomizados en niños (alterando favorablemente los 
resultados reemplazantes), son considerados suficientes por 
muchos investigadores para fundamentar la recomendación, 
con el objetivo de prevenir la instauración de la cardiopatía134-141. 

En los pacientes con CCC ya establecida, la indicación para el 
tratamiento parasiticida permanece como un tema controvertido. 
Diversos investigadores entienden que es defendible el 
tratamiento basándose en: a) evidencias experimentales 
de que el tratamiento etiológico atenúa el avance de la 
cardiopatía, experiencias esas divulgadas por grupos distintos 
de investigadores; b) estudios observacionales en humanos, 
aunque no “definitivos”, con resultados clínicamente relevantes, 
que nos indican la posibilidad de un impacto positivamente 
concreto sobre la historia natural de la enfermedad, incluso 
en la fase no avanzada de la CCC46,81,126,132,133,141; c) la relativa 
escasa y pequeña gravedad de los efectos colaterales, en 

oposición al potencial de beneficio vinculado al tratamiento de 
corta duración (dos meses en general). Para intentar resolver 
de una forma conclusiva ese dilema, y frente a los riesgos de 
que se puedan cometer errores alfa o beta, está en marcha una 
investigación multicéntrica internacional randomizada, doble 
ciega y controlada por placebo, que evalúa la evolución clínica 
durante 6 años de pacientes con CCC tratados con benznidazol 
(el estudio BENEFIT)49. 

Los resultados del estudo BENEFIT podrán ser estratégicos 
en el contexto de los pacientes chagásicos con cardiopatía 
comprobada. En ambos contextos, no se arribó a un consenso 
entre los editores de la Directriz en cuanto a la clase de 
recomendación y al nivel de evidencia para la indicación del 
tratamiento para esos grupos de pacientes. Y mientras una 
parte de los editores sugiere que el tratamento de la forma 
cardíaca no avanzada debe recibir una recomendación clase 
IIa con un nivel de evidencia B, y que la forma indeterminada 
en adultos jóvenes tenga una recomendación clase IIa con 
un nivel de evidencia C, otra parte de los editores sugiere 
una recomendación IIb, y esperan los resultados de las 
investigaciones para una eventual y definitiva recomendación. 

5.4. Criterios de curación de la infección
El seguimiento laboratorial de los pacientes tratados, tanto en 

la fase aguda, como en la fase crónica reciente o crónica tardía, 
pretende evaluar si todavía quedan parásitos en el organismo 
y si todavía están presentes los anticuerpos antitripanosoma142. 
Los exámenes parasitológicos (xenodiagnóstico, hemocultivo, 
reacción en cadena de polimerasa - PCR), tienen valor solamente 
cuando se encuentra el T. cruzi, significando un fallo terapéutico. 
Los resultados parásitológicos negativos no son suficientes 
para garantizar que ocurrió la curación de la infección. Para 
la investigación de los anticuerpos se necesitan exámenes 
serológicos. Los resultados positivos (presencia de anticuerpos), 
no necesariamente son testigos de un fracaso de la terapéutica 
tripanosomicida, en cambio, los resultados negativos persistentes 
(a lo largo de muchos años), sí que significan la curación143,144. Si 
se obtiene el éxito terapéutico, se dará una reducción progresiva 
de la concentración de anticuerpos, hasta la negativización de 
los test serológicos. Esa curva inicia su decenso y alcanza valores 
observados en la población no infectada en plazos que varían y 
que dependen del momento en que el tratamiento se realizó. 
En casos tratados durante la fase aguda (independientemente 
de la edad), el decenso se observa en el primer año y llega a la 
negativización en menos de 5 años. En los niños (12-14 años), 
o adultos tratados en los primeros años después de la infección, 
el decenso se observa en los primeros 5 años y la negativización 
ocurre en general hasta 10 años después. En adultos tratados 
más tarde, la curva sólo presenta inflexiones después de 10 a 
20 años y la negativización se observa después de 30 años o 
más132. El avance conceptual ya propuesto, pero que todavía 
no fue aceptado de manera general, es el de considerar caídas 
significativas de la concentración de los anticuerpos anti-T. cruzi 
con el mismo significado que su ausencia. Sugerimos repetir 
los exámenes serológicos anualmente hasta que se observe la 
negativización persistente88,145,146 (Tabla 5).

El control con exámenes parasitológicos después del 
tratamiento es algo que podemos dejar de lado, porque 
solamente podrá verificar el fracaso terapéutico. Si está 
disponible, podrá ser indicado anualmente147.
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Tabla 5 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la 
indicación de los exámenes con criterios de curación en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia
IIa Control serológico B

IIb Control parasitológico B

5.5. Conductas clínicas en pacientes con la forma 
indeterminada

Como ya fue mencionado, la forma indeterminada se 
caracteriza por la seropositividad para los anticuerpos contra el 
T. cruzi, ausencia de síntomas y de signos físicos, de alteraciones 
en el ECG y en los exámenes radiológicos de tórax, de esófago 
y de colon (enema opaco normal, exigido para caracterizar al 
paciente como portador de esa forma, incluso con el hábito 
intestinal normal)115. Como el pronóstico de esos pacientes 
se compara al de la población no chagásica, no debe haber 
restricciones a la vida normal ni tampoco una indicación para 
el alejamiento del trabajo131. La restricción para las actividades 
que pongan en riesgo su vida o la de terceros es algo discutible82. 
El embarazo, como también el amamantamiento, deben tener 
las mismas orientaciones de las gestantes que no tienen la 
Enfermedad de Chagas. También se le debe dar una atención 
especial al recién nacido con el objetivo de tener un diagnóstico 
rápido de la transmisión congénita. Si es posible, se debe realizar 
el examen parasitológico en la sangre del recién nacido. Si 
es positivo, debemos iniciar el tratamiento parasiticida. Si es 
negativo o si el examen parasitológico no está disponible, se 
recomienda el examen serológico (IgG) aproximadamente cerca 
del 6º ó 9º mes de vida (cuando no estarán más presentes 
los anticuerpos maternos). Si es positivo, debemos iniciar el 
tratamiento parasiticida y si es negativo, considerar al niño como 
no contaminado81. En los pacientes con la forma indeterminada, 
se recomienda la evaluación clínica y ECG anual o bianual129.

Hace algunos años, hubo un avance en una propuesta de 
redefinición de la forma indeterminada, dejando de lado el 
enema opaco en los pacientes chagásicos asintomáticos (o 
reemplazándolo por el examen de ultrasonido del abdomen), 
y necesitando ECO normal, además del ECG sin alteraciones, 
aunque no hubo una receptividad adecuada para esa propuesta115.

6. Tratamiento de la disfunción ventricular e 
insuficiencia cardíaca

Incluyendo el controle de la infección parasitaria, como 
vimos en el capítulo sobre el tratamiento etiológico, el 
manejo de la CCC consiste en el tratamiento de las diferentes 
manifestaciones clínicas de la enfermedad, en el abordaje 
de la disfunción ventricular y de la IC, de los fenómenos 
tromboembólicos y de las alteraciones de ritmo (Tabla 5).

6.1. Disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca
Como en otras cardiopatías, la IC de etiología de la 

Enfermedad de Chagas tiene como base la utilización de 
rutina de la combinación de tres tipos de fármacos: diuréticos, 
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 

(IECA), o bloqueantes del receptor de angiotensina (ARA II) y 
betabloqueantes adrenérgicos (BB)148.

Sin embargo, a pesar de que la EC constituya una causa 
importante de IC en América Latina, pacientes con EC e IC no 
fueron incluidos en los grandes estudios que validaron aquellos 
medicamentos para tratar la IC. Por tanto, la real eficacia y la 
tolerabilidad de esos fármacos en pacientes con CCC no fueron 
establecidas científicamente, y se extrapola empíricamente su 
uso, a partir del respaldo obtenido en IC de otras etiologías.

6.1.1. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un papel 

fundamental en el remodelamiento cardíaco adverso y en 
la progresión de la disfunción ventricular en la IC149. Varios 
estudios han demostrado el beneficio de la administración 
crónica de IECA150,151 o de BRA152 en el tratamiento de 
pacientes con IC, tanto en el remodelamiento de VI, como en 
la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, 
la casi totalidad de esas investigaciones no arrojó resultados 
de pacientes con CCC, existiendo solamente estudios de 
pequeño porte con esos últimos153.

En un estudio experimental utilizando ratones caseros, el uso 
de captopril redujo la miocarditis y la fibrosis en la fase aguda de 
la CCC154. Un estudio clínico que incluyó un 17% de pacientes 
con CCC, evaluando la acción del captopril sobre la clase 
funcional de 115 pacientes con IC, mostró un beneficio de ese 
bloqueo, pero sin separar los efectos entre las etiologías155. Otro 
estudio con 42 pacientes con IC y EC mostró que el aumento 
de la dosis de enalapril hasta el máximo recomendable era bien 
tolerado y que mejoraba la calidad de vida, además de reducir 
los niveles de BNP y el índice cardiotorácico radiológico156.

La utilización de los IECAs en la CCC es recomendada en 
todos los pacientes con disfunción ventricular, desde la clase 
funcional I (NYHA), hasta los que están en la clase funcional IV. 
Cuando los IECA no se toleran, el uso de ARA II constituye una 
alternativa recomendada, con el mismo soporte extrapolado 
de estudios en IC de otras etiologías157.

Con relación al bloqueo de la aldosterona, el uso de 
espironolactona y eplerenona (después del infarto del 
miocardio), demostró un beneficio en términos de morbilidad 
y mortalidad de pacientes con IC158,159. El mayor estudio 
randomizado, doble ciego y placebo-controlado que estudió 
la espironolactona en la fase crónica de la IC incluyó otras 
etiologías además de la isquémica, inclusive de la Enfermedad 
de Chagas (algunas decenas de esos pacientes con CCC)159. 
En ese estudio, el benefício del fármaco en pacientes en clase 
funcional III-IV (NYHA) quedó bien demostrado. Sin embargo, 
un análisis de subgrupo para pacientes chagásicos no fue 
realizado ni tampoco tendría una gran validez práctica, una 
vez que no fue previamente especificado y el número de la 
muestra fue pequeño. Un estudio experimental utilizando la 
espironolactona sugirió algún beneficio en la sobrevida y en 
la reducción de la fibrosis miocárdica en hámsteres infectados 
con T. cruzi160. Ese fármaco está indicado para pacientes con 
una disfunción sistólica de VI, FEVI ≤ 35% e IC CF III/IV.

6.1.2. Bloqueo betadrenérgico
En la cardiopatía isquémica y en la cardiomiopatía 

dilatada con disfunción sistólica, el tratamiento de la IC con 
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betabloqueantes adrenérgicos en adición a los bloqueantes 
del SRAA, fue eficaz en varios estudios para mejorar la calidad 
de vida, reduciendo los síntomas y la necesidad de ingresos, 
como también aumentando la sobrevida161-166.

Como ya fue mencionado en el capítulo sobre patogénesis, 
existen aspectos peculiares de la fisiopatología de la CCC que 
involucran al sistema nervioso autónomo29-34,167,168. Hay evidencias 
de que la CCC entre otras características, también constituye un 
modelo de cardioneuropatía por la importante denervación 
parasimpática que precede a la instauración de la disfunción 
sistólica del VI. También se ha demostrado la circulación de 
anticuerpos contra receptores adrenérgicos β-1 y muscarínicos 
M-2, que pueden estar implicados en la perpetuación del proceso 
de IC. Es posible que la característica activación adrenérgica que 
se instaura con la disfunción ventricular y se intensifica a medida 
que avanza la IC, se exacerbe más en pacientes chagásicos que 
en los portadores de otras cardiopatías. Eso puede contribuir para 
acelerar el proceso de la lesión de remodelamiento ventricular, 
inducir a arritmias y tal vez aumentar el riesgo de muerte súbita. 

Por tanto, parece lógico extrapolar la indicación de BB 
en el tratamiento de pacientes chagásicos con disfunción 
ventricular, a partir de los estudios con otras causas de 
IC. Pero debemos dejar claro que, siendo la bradicardia 
un aspecto bastante frecuente en la CCC (por disfunción 
sinusal, denervación sinusal y bloqueos AV diversos), hay un 
considerable recelo entre los médicos de agravar tal condición 
por el uso de BB. Por ejemplo, en el estudio BENEFIT, de cerca 
de 1.800 pacientes con CCC (80% de ellos en las clases I y 
II de la NYHA), solamente un 32% eran tratados con BB49.

Pero también existe, aunque sea escasa, una evidencia directa 
de un beneficio del uso de BB para tratar la IC, específicamente 
de etiología chagásica. El carvedilol, adicionado al enalapril y a 
la espironolactona, en un estudio randomizado, doble ciego, 
con placebo de 42 pacientes con CCC y FEVI < 45%, generó 
una mejoría significativa de la puntuación de Framingham y 
de la calidad de vida, como también una reducción bastante 
ostensible del índice cardiotorácico y de los niveles de BNP 
circulante, además de aumentar en un 2,8% la FEVI156. El 
bisoprolol está siendo comparado también de forma doble ciega 
y randomizada, en los enfermos chagásicos con IC, al placebo 
en el estudio CHARITY, que ya está en la fase final (ClinicalTrials.
gov, NCT00323973)169. Extrapolando las recomendaciones que 
atañen al tratamiento de pacientes con IC de otras etiologías148, 
debemos usar carvedilol, bisoprolol o succinato de metoprolol 
para tratar a los pacientes chagásicos con síntomas y/o signos de 
IC, previos o actuales y FEVI ≤ 45%. La dosis diaria debe ser 
titulada lentamente, con el objetivo de evitar FC < 50/min en 
reposo. Esos fármacos también pueden ser indicados incluso 
en la ausencia de síntomas y de signos de IC, cuando ocurre 
la disfunción o el remodelamiento del VI. Tales fármacos están 
contraindicados en pacientes con bradicardia ≤ 50 lpm o con 
alteraciones en la conducción AV (PR > 280 ms).

6.1.3. Hidralazina y nitrato
Extrapolando los estudios V-HeFT-II y A-HeFT, el uso de 

la combinación de hidralazina y nitrato se recomienda para 
tratar a los pacientes chagásicos de cualquier etnia en clase 
funcional II-III, que presenten contraindicación (insuficiencia 
renal progresiva o hipercalemia), al uso de IECA o ARA II. 

También, y secundando la extrapolación (estudio A-HeFT), 
se puede recomendar el uso adicional de esos fármacos, 
para afrodescendientes en clase funcional III-IV ya con la 
terapéutica optimizada (a base de IECA o ARA II)170,171.

6.1.4. Digitálicos
El digital es el fármaco utilizado hace más tiempo en el 

tratamiento de la IC y entre todos los dotados de acción 
inotrópica positiva, y comprobados en uso prolongado, fue el 
único que no aumentó la mortalidad cuando fue comparado 
con el placebo (quedando a la par con él, pero reduciendo 
el número de ingresos por IC)172. Aunque no haya evidencias 
similares en los pacientes con la Enfermedad de Chagas, y 
reconociendo que su acción inhibidora sobre el nodo sinusal 
y la junción atrioventricular puede ser potenciada por la 
asociación de otros fármacos, como los BB y la amiodarona, 
el uso de la digoxina puede estar justificado en pacientes 
chagásicos con FEVI ≤ 45% sintomática (IC clase funcional II 
a IV NYHA), principalmente cuando la frecuencia ventricular 
está elevada en presencia de fibrilación atrial173.

6.1.5. Diuréticos 
Como en otras etiologías de IC, los diuréticos deben ser usados 

en los pacientes chagásicos para aliviar los síntomas y los signos 
congestivos. Esos fármacos en metanálisis de estudios diversos 
muestran un discreto efecto en la reducción de la mortalidad, 
pero también son útiles porque modulan las respuestas benéficas 
de otros fármacos, como los antagonistas neuro hormonales, 
cuyos efectos dependen del balance de sodio174. La asociación 
de tiazídicos con los diuréticos de asa, es más eficaz en grados 
más avanzados de IC. Los tiazídicos inhiben la reabsorción 
del sodio principalmente en el túbulo contorcido distal y son 
diuréticos suaves, pero no son generalmente eficaces cuando 
el aclaramiento de creatinina es menor que 30 ml/min. Los 
diuréticos de asa, de los cuales la furosemida es el más usado en 
nuestro medio, inhiben la reabsorción de sodio, potasio y cloro 
en la porción ascendente de la asa de Henle, con una acción 
rápida, un corto período de acción (4 a 6 horas), provocando 
una diuresis extensa, además de poder ser administrados por vía 
intravenosa. No existen motivos para considerar que el efecto 
de los diuréticos en los pacientes con CCC no sea el mismo que 
en los miocardiopatas de otra etiología81,175.

6.2. Prevención de eventos tromboembólicos
La incidencia anual de los fenómenos tromboembólicos es 

de 1 a 2% en pacientes portadores de CCC176,177, y más elevada 
(60%) en el subgrupo de pacientes con IC crónica. En esas 
series, el aneurisma de la punta del VI y la trombosis mural del 
VI fueron observados en un 23% y un 37%, respectivamente de 
los pacientes estudiados. Por medio de estudios necroscópicos, 
la trombosis del aneurisma de la punta del VI quedó descrita en 
un 99% de los casos178. En pacientes con IC, la prevalencia de 
trombosis de las cámaras derechas (53%) supera la de las cámaras 
izquierdas (43%)178. El tromboembolismo pulmonar es raramente 
visto en pacientes sin IC manifestada, pero puede afectar un 37% 
de los pacientes con IC. En un 85% de los casos, se asocia a la 
trombosis mural de las cámaras cardíacas derechas179.

El tromboembolismo sistémico afecta principalmente 
al cerebro, puede ser la manifestación clínica inicial de la 
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Tabla 6 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la cardiopatía de la 
Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

Bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona

I

IECA o ARA II (en intolerantes al primero) 
en pacientes con disfunción sistólica de VI, 

FEVI < 45% e IC CF I/II/III/IV 
C

Espironolactona en pacientes con 
disfunción sistólica de VI, FEVI < 35% e 

IC CF III/IV
B

IIb
Espironolactona en pacientes con 

disfunción sistólica de VI, FEVI < 35% e 
IC CF II

C

Betabloqueantes

IIa
Carvedilol, bisoprolol o succinato de 

metoprolol en pacientes con disfunción 
sistólica de VI, FEVI < 45% e IC CF I/II/III/IV 

B

Hidralazina y nitrato

I

Pacientes de cualquier etnia, con 
disfunción sistólica de VI, FEVI < 45% y CF 
II-III con contraindicación o intolerancia al 

uso de IECA y ARA II (ej: insuficiencia renal 
progresiva o hipercalemia)

C

IIa
Pacientes con disfunción sistólica de VI, 

FEVI < 45% y CF III-IV con adición al uso 
de terapéutica optimizada

C

Diuréticos

I Pacientes con signos y síntomas de 
congestión (CF II a IV) C

III Pacientes con disfunción sistólica de VI 
asintomática (CF I) o hipovolémicos C

IIa

Digitálicos
Pacientes con disfunción sistólica de VI, FEVI 

< 45% y ritmo sinusal o FA, sintomáticos a 
pesar de la terapéutica optimizada

C

III

Pacientes con disfunción sistólica de VI, 
FEVI < 45% y FA, asintomáticos, para el 
control de la frecuencia cardíaca elevada

C

Pacientes en ritmo sinusal asintomáticos C

Pacientes con FE ≥ 45% y ritmo sinusal C

Aminas vasoactivas

I Noradrenalina y dopamina en el choque 
cardiogénico C

Inotrópicos por vía endovenosa

I Dobutamina en el choque cardiogénico C

IIb Levosimendan en pacientes con presión 
arterial sistólica > 90 mmHg C

Anticoagulación oral

I

Fibrilación atrial
- con disfunción sistólica
- con CHADS2 ≥ 2 

C
C

Trombosis mural C

Accidente cerebrovascular embólico anterior C

IIa Puntación IPEC/FIOCRUZ ≥ 451 B 

IIb Aneurisma de la punta del VI (sin trombosis) C

enfermedad, y se asocia a la trombosis mural y al aneurisma de 
la punta del VI176. Un estudio de caso control mostró que los 
factores de riesgo independientes de tromboembolismo cerebral 
son: IC, arritmias en el ECG, sexo femenino y aneurisma de la 
punta del VI77. Las indicaciones para la anticoagulación aparecen 
en la Tabla 6.

En 2008, fue publicado en los Archivos Brasileños de 
Cardiología, un trabajo con puntuación derivada de una 
cohorte prospectiva de 1.043 pacientes para evaluar el riesgo e 
implementar la prevención del ACV cardioembólico en la CCC. 
La incidencia relatada de ese evento fue de un 3% ó 0,56% 
al año. La presencia de disfunción sistólica del VI contribuyó 
con dos puntos y aneurisma apical, alteración primaria de la 
repolarización ventricular en el ECG y edad > 48 años, con 
un punto para cada una de esas alteraciones. Por medio del 
análisis de riesgo-beneficio, la varfarina estaría indicada para los 
pacientes con 4-5 puntos (en este subgrupo, hay una incidencia 
de 4,4% ACV versus 2% de sangramiento grave por año). En el 
subgrupo con una puntuación de tres puntos, las tasas de evento y 
sangramiento con anticoagulante oral están equilibradas, y puede 
ser indicado AAS o varfarina. En los pacientes con dos puntos, y 
con una baja incidencia de ACV (1,22% por año), se recomendó 
AAS o ninguna profilaxis. Los pacientes con 0-1 punto, y con 
incidencia del evento próximo a cero, no necesitarían profilaxis51.

6.3. Tratamiento de la cardiopatía de la fase aguda
La mortalidad en esa fase es inferior al 10% de los casos en 

que el diagnóstico es confirmado, generalmente a causa de 
una meningoencefalitis, IC grave y con menos frecuencia por 
MS10,180,181. La fase aguda pasa desapercibida en la mayoría de 
los pacientes. Si se detectan signos y síntomas de miocarditis, el 
tratamiento debe ser similar al preconizado para la miocarditis 
de otras etiologías181,182. El tratamiento consiste en medidas 
de ayuda para la circulación y medidas conservadoras. Si hay 
una estabilidad hemodinámica, el tratamiento debe secundar 
las recomendaciones para el manejo crónico de la disfunción 
ventricular sistólica e IC (Tabla 6).

6.4. Tratamiento de la IC crónica descompensada
La IC descompensada secundaria a la EC es la causa del 

3% de los ingresos en Brasil por el SUS*, o sea, ha sido la 
responsable de 33.684 ingresos en el 2007, que le costaron 
al erario aproximadamente unos R$ 2.300.000,00175.

El perfil hemodinámico de pacientes chagásicos con IC 
descompensada es el de IC por disfunción sistólica del VI. 
Se caracteriza por el aumento de las presiones atriales, de 
las presiones de llenado ventriculares y de la disminución del 
débito cardíaco, con el consiguiente aumento de las resistencias 
vasculares sistémica y pulmonar81. No existen evidencias de 
descompensación cardíaca a causa de la disfunción diastólica 
aislada del VI en la miocardiopatía de la Enfermedad de Chagas. 
En pacientes con IC descompensada, el uso de la furosemida en 
dosis convencionales, mejora la sintomatología183. En pacientes 
con IC de leve a moderada, la espironolactona posee un efecto 
benéfico en el perfil neuro hormonal, principalmente cuando 
está asociada a los IECA155. Por tanto, es posible que ese 
fármaco también sea útil en el tratamiento de pacientes con la 
Enfermedad de Chagas con IC descompensada.

* N.D T.: El SUS son las siglas pertenecientes al Sistema Único de Salud en Brasil.

17



Directrices

Primera Directriz Latinoamericana para el Diagnóstico y el  
Tratamiento de la Cardiopatía de la Enfermedad de Chagas

Arq Bras Cardiol 2011; 97(2 supl.3): 1-47

El uso endovenoso de nitroprusiato de sodio presenta buenos 
resultados para el alivio de la sintomatología de los pacientes 
chagásicos con IC descompensada, reduciendo la presión 
capilar pulmonar, las presiones de llenado ventriculares y las 
presiones atriales, lo que lo hace atractivo para el tratamiento 
de los casos más graves de la IC descompensada184.

La utilización de IECA tiene un impacto favorable en el 
perfil neuro hormonal de los pacientes chagásicos con IC 
descompensada, particularmente cuando son utilizados 
después de la digitalización de esos pacientes y que, en 
condiciones agudas, tiene un nítido efecto hemodinámico185,186.

En casos extremos de IC descompensada (choque o 
prechoque cardiogénico), la utilización de noradrenalina 
endovenosa parece tener buenos resultados en el pronóstico a 
corto plazo de esos pacientes184. Recientemente, se ha sugerido 
la utilidad del uso del levosimendan188 en pacientes chagásicos 
que desarrollaron choque cardiogénico como consecuencia de 
miocarditis aguda de la Enfermedad de Chagas.

6.5. Cardiopatía de la Enfermedad de Chagas y 
comorbilidades

6.5.1. Diabetes mellitus
Los factores de riesgo para la arterosclerosis deben ser 

controlados de forma adecuada, independientemente de 
la positividad de las reacciones serológicas para EC, ya que 
esos pacientes están sujetos a los mismos riesgos que los 
que tienen la serología negativa189,190. Además, la diabetes 
mellitus es por sí sola, un factor de riesgo para el desarrollo 
de IC191. La diabetes puede conllevar al compromiso de 
las arterias coronarias epicárdicas y al compromiso de la 
microcirculación que, en el caso de los pacientes con EC, 
ya está previamente afectada. Recientes estudios muestran 
que ratones diabéticos infectados con T. cruzi mueren más a 
menudo, además de tener una alteración en el metabolismo 
de las células adiposas, lo que sugiere que, aunque sea algo 
prematuro, podría existir una relación entre la inflamación 
en ese tejido y el desarrollo de la cardiopatía192.

Dos particularidades en el tratamiento de diabéticos 
con CCC e IC deben ser consideradas: el uso de las 
tiazolidinedionas y de la metformina. Con relación a las 
primeras, la roziglitazona, cuando se usa en pacientes en clase 
funcional I/II, ocasionó una retención hídrica, a pesar de no 
haber alterado la FEVI, necesitando un ajuste medicamentoso 
para la compensación193. Por tanto, está contraindicada en las 
clases funcionales III y IV. En cuanto a la metformina, su uso 
debe hacerse con mucho cuidado en las fases más avanzadas 
de la IC de etiología de la Enfermedad de Chagas, en las cuales 
el compromiso de la función renal es más frecuente e intenso 
por la mayor posibilidad de desarrollar acidosis metabólica.

6.5.2. Alteraciones de la tiroides
Cerca de un 30% de los pacientes con IC presentan alguna 

disfunción de la tiroides, con una reducción de los niveles 
de T3 que puede eventualmente, tener una relación con 
la gravedad de ese síndrome. Un factor de complicación 
en la IC de etiología de la Enfermedad de Chagas, es la alta 
prevalencia de arritmias supra y principalmente ventriculares 
complejas. Uno de los pocos fármacos estudiados, con 

resultados un poco favorables en esa población de pacientes, 
es la amiodarona, que como ya sabemos, genera alteraciones 
de la función de la tiroides tanto para el hipertiroidismo como 
para el hipotiroidismo, y que puede afectar un 64% de los 
pacientes194. Sin embargo, los beneficios de la amiodarona 
deben ser contrapuestos al riesgo de disfunción de la tiroides. 
Se recomienda por tanto, la monitorización periódica de 
la función tiroidea en pacientes chagásicos en uso de la 
amiodarona. En los pacientes con hipofunción de la tiroides 
y síntomas provenientes de ese estado clínico, y que usen 
amiodarona, incluyendo la acentuación de la bradicardia, la 
reposición hormonal debe ser realizada con mucho juicio.

6.5.3. Hipertensión arterial sistémica
Algunos estudios muestran que los pacientes con EC e 

hipertensión arterial sistémica son más ancianos y que tienen 
más cardiopatía que los hipertensos con serología negativa195, 
a pesar de que las características clínico laboratoriales sean 
parecidas en los dos grupos. Incluso en el seguimiento de 
pacientes bajo la forma indeterminada, la hipertensión arterial 
sistémica fue la comorbilidad más común, y contribuyó para 
la disfunción ventricular196. El control de la hipertensión 
arterial en los pacientes con serología positiva tiene que ser 
tan eficaz y cuidadoso como en los pacientes con serología 
negativa, con una muy similar combinación y elección de los 
medicamentos que se apliquen.

6.5.4. CCC y la enfermedad coronaria
Hasta hace pocas décadas, los pacientes con la Enfermedad 

de Chagas eran predominantemente trabajadores rurales, 
que tenían un bajo perfil de riesgo para la enfermedad 
obstructiva coronaria. Con el aumento de la urbanización de 
la población de pacientes chagásicos, y principalmente a partir 
del año 1980, ellos pasaron a correr los mismos riesgos que 
los individuos no infectados por T. cruzi. Por tanto, es natural 
que la prevalencia de la enfermedad arteriosclerótica como 
causa de infarto agudo del miocardio, sea similar en pacientes 
chagásicos y en los no chagásicos197. Es controvertida la noción 
de que la prevalencia de la enfermedad arteriosclerótica no 
obstructiva (lesiones mínimas), o incluso coronarias epicárdicas 
aparentemente normales, sea mayor en los pacientes 
chagásicos que presentaron infarto agudo del miocardio37,189.

Pero sobre todo, debemos reconocer la inherente 
dificultad diagnóstica diferencial en pacientes portadores de 
la Enfermedad de Chagas, que presentan dolor precordial, 
y que, algunas veces, es intensa e incapacitante. El ECG 
puede presentar alteraciones compatibles con la enfermedad 
arterial coronaria (ej: anomalías de repolarización y ondas Q 
de fibrosis), o que impidan la interpretación correcta (como 
los ARA II). Además, esos pacientes a menudo presentan 
alteraciones perfusionales. Por lo tanto, muchos pacientes 
portadores de la Enfermedad de Chagas son derivados a 
la coronariografía que, en la mayoría de los casos, muestra 
coronarias angiográficamente normales37.

Como regla general, es lógico que se preconice a los 
pacientes chagásicos y con enfermedad coronaria obstructiva, 
con el mismo tratamiento que se le prescribe a los pacientes 
sin infección por T. cruzi.
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7. Tratamiento de las arritmias y alteraciones 
de conducción en la cardiopatía chagásica

7.1. Mecanismos y sustrato de las arritmias y alteraciones 
de conducción en la cardiopatía chagásica

Las arritmias y las alteraciones de conducción pueden 
ocurrir tanto en la fase aguda como en la CCC28,198. La fase 
aguda generalmente es asintomática pero como sucede en 
otras miocarditis, arritmias y BAV, pueden ocurrir durante la 
infección aguda y son marcadores de un mal pronóstico28. 
La gran mayoría de las arritmias y de las alteraciones de 
conducción, ocurre durante la fase crónica de la enfermedad y 
es una consecuencia directa de la miocarditis fibrosante crónica 
desencadenada por el T. cruzi28,198, con la formación de cicatrices 
y aneurismas24,28,198. Esas cicatrices miocárdicas ubicadas o 
dispersas por los ventrículos, contribuyen para la génesis de 
las arritmias ventriculares por reentrada199-201.. El tejido excito-
conductor cardíaco también es frecuentemente damnificado, 
conllevando a la disfunción del nodo sinusal y a alteraciones 
de la conducción atrioventricular e intraventricular28,198. 
Además de la fibrosis reparadora y reactiva, ocurre una lesión 
en las terminaciones nerviosas cardíacas, especialmente las 
parasimpáticas, fenómeno que ha sido asociado al aumento 
en el número de ectopias ventriculares, inestabilidad eléctrica 
miocárdica y MS en los pacientes con CCC24,28,198. Las 
alteraciones en la densidad y en la función de las conexinas 
también podrían contribuir para la génesis de las arritmias y de 
las alteraciones de conducción presentes en esa enfermedad202.

Las arritmias en los pacientes chagásicos pueden provocar 
síntomas incapacitantes y MS70,203-205. Las arritmias ventriculares 
son las más frecuentes y pueden manifestarse como ectopias 
aisladas o como formas repetitivas206. La TVS es la arritmia 
reentrante potencialmente fatal más común en pacientes con 
CCC y con alteraciones contráctiles segmentarias, incluso cuando 
la función sistólica global está preservada24,28,198-200. El sustrato 
arritmogénico de esa enfermedad es algo complejo, con cicatrices 
subendocárdicas, transmurales y epicárdicas en el VI, lo que 
puede también afectar el VD200,201-207. A causa de esa complejidad 
anatómica, los circuitos reentrantes de la CCC pueden tener la 
participación del subendocardio, del subepicardio (cerca de 
un 55% de las taquicardias ventriculares), y a veces de ambos 
(circuitos transmurales), lo que explica la presencia de episodios 
de TVS con múltiples morfologías200,201,207.

7.1.1. Mecanismos de las alteraciones del ritmo en la 
cardiopatía chagásica

1. Fase aguda - miocarditis (rara)
2. Fase crónica - el sustrato invariablemente presente se 

compone de:
Cicatriz fibrótica subendocardica, subepicardica 
o transmural;
Aneurismas (predominancia póstero-basal y apical);
Destrucción del sistema nervioso autónomo

7.2. Propedéutica laboratorial para la definición 
diagnóstica y terapéutica de las arritmias en la CCC

En la evaluación inicial del paciente con EC, debemos 
tener en cuenta la presencia o no de síntomas y de disfunción 

ventricular. La realización del ECG de reposo y ambulatoria 
(Holter), del test ergométrico y ECO es extremadamente 
importante y tiene indicaciones precisas.

En pacientes con la forma indeterminada, el ECG es normal, 
incluso en presencia de algún grado de lesión miocárdica. Con 
la evolución hacia la forma cardíaca, las alteraciones que más 
encontramos incluyen el bloqueo de la rama derecha, muchas 
veces asociado al bloqueo divisional ántero-superior izquierdo, 
presencia de zona eléctricamente inactiva, anormalidades de 
ST-T, extrasístoles ventriculares y BAV. El ECG también permite 
una estratificación de riesgo. Por medio de la puntuación de 
Rassi79,85, la presencia de un bajo voltaje del QRS vale dos 
puntos, asociándose tal vez, a la fibrosis difusa.

El test ergométrico puede inducir o empeorar las arritmias 
ventriculares complejas, y puede orientar el tratamiento y el 
seguimiento clínico108,208, además de establecer objetivamente 
la clase funcional y la tolerancia al ejercicio de los pacientes.

7.2.1. Electrocardiografía ambulatoria (Holter)
Los pacientes con CCC generalmente presentan una alta 

densidad de arritmia ventricular, principalmente los que tienen 
una alteración electrocardiográfica, disfunción ventricular 
regional o global e IC209,210. En esos pacientes, el Holter debe 
ser realizado independientemente de los síntomas, porque 
puede identificar las arritmias complejas, con un impacto en el 
tratamiento y en el pronóstico79,85. Por medio de la puntuación 
de Rassi, la presencia de TVNS en el Holter es el marcador de 
peor pronóstico, con una puntuación de tres79. No es necesaria 
la realización periódica de Holter en pacientes asintomáticos 
en fase indeterminada209.

En la CCC, el compromiso del sistema nervioso autónomo se 
hace evidente en varios test fisiológicos y farmacológicos30-32,211. 
Pero la variabilidad del RR, índice de función autónoma que 
está más disponible clínicamente, es inconsistente para la 
evaluación del pronóstico u orientación terapéutica en la CCC.

La evaluación de la función ventricular por la ecocardiografía 
permite una orientación terapéutica y de pronóstico198,201. 
Los pacientes con la Enfermedad de Chagas, con arritmia 
ventricular pueden presentar aneurismas ventriculares en el 
VI (80%), en el VD (10%) o en ambos (10%). La presencia 
del aneurisma está asociada a la aparición de taquicardia 
ventricular y ACVl212. El ECO transesofágico está indicado en 
pacientes que tuvieron ACV, en ausencia de visualización del 
trombo en las cavidades izquierdas por el ECO transtorácico.

7.2.2. Estudio electrofisiológico
El sustrato anatómico ideal para la reentrada está presente 

en esta cardiopatía, lo que justifica el protocolo de estimulación 
ventricular programada para verificar la posibilidad de una 
inducción de arritmias reentrantes209,210. Por ser un examen 
invasivo, el EEF puede causar más riesgos que beneficios en los 
pacientes en la fase indeterminada de la enfermedad.

El EEF se ha mostrado útil en la estratificación del riesgo 
de pacientes con CCC. Algunos autores han demostrado 
que los pacientes con TVNS sometidos a la estimulación 
ventricular programada y que presentaron una inducción 
de TVS, alcanzaron un pronóstico peor, con una mayor 
tasa de eventos durante el seguimiento clínico209,213-215. 
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Tabla 7 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la 
indicación del estudio electrofisiológico intracardíaco en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Pacientes con cardiopatía y síncope, 
cuya etiología no fue identificada con 

los exámenes no invasivos
B

Pacientes que presenten recurrencia 
de taquicardia ventricular sustentada 

(TVS) a pesar del tratamiento 
farmacológico, con la intención de 

ablación de la arritmia

B

IIb

Para la estratificación de riesgo 
de pacientes en tratamiento con 

amiodarona
B

En pacientes en los que la indicación 
de CDI ya se ha definido B

IIb
En pacientes con TVNS y disfunción 

ventricular sin evidencia de TVS, para 
la estratificación de riesgo

C

III En pacientes con la forma 
indeterminada C

Tabla 8 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el 
tratamiento farmacológico de las arritmias ventriculares en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I
Amiodarona para pacientes con ectopias 

ventriculares y TVNS asintomática y 
disfunción ventricular izquierda

B

I

Amiodarona para pacientes con TVS 
sintomática o no, con o sin disfunción 

ventricular izquierda, no tratados con CDI
C

Amiodarona para la reducción de choques 
apropiados en pacientes con CDI C

IIa
Amiodarona de rutina para pacientes 

con TVS sintomática que fueron tratados 
con CDI

C

IIb

Propafenona o Sotalol para pacientes con 
ectopias ventriculares y TVNS con síntomas 

pero sin disfunción ventricular izquierda
C

Amiodarona para pacientes con ectopias 
ventriculares y TVNS, asintomáticos y con 

disfunción ventricular izquierda
C

Propafenona o sotalol para la reducción de 
choques apropiados en portadores de CDI C

III
Antiarrítmicos de la clase I para 

pacientes con la Enfermedad de Chagas 
con cualquier forma de arritmia y con 

disfunción ventricular izquierda

C

En aquellos pacientes que ya presentaron TVS o TVNS tratados 
con amiodarona, un estudio demostró que la estimulación 
ventricular programada fue útil en identificar los que tenían 
un peor pronóstico214. El EEF también tiene un papel decisivo 
en la investigación del síncope en la CCC, especialmente 
cuando los exámenes no invasivos no son conclusivos. En esos 
casos, el síncope puede ser causado tanto por bradiarritmias 
(disfunción sinusal, bloqueos atrioventriculares o asistolia), 
como por taquiarritmias ventriculares (Tabla 7).

7.3. Tratamiento farmacológico de las arritmias de la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas

El objetivo del tratamiento farmacológico de las arritmias en 
la CCC es el control de los síntomas, sin evidencias concretas 
de efectividad en la prevención de MS. A pesar de que las 
arritmias ventriculares en la EC estén asociadas a un mayor 
riesgo de MS y mortalidad total70,205,206,208,216, todavía no existen 
evidencias conclusivas del beneficio clínicamente relevante 
por el tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Las arritmias 
ventriculares más frecuentes en los pacientes chagásicos son 
las ectopias ventriculares, aisladas o repetitivas. La presencia 
de esas arritmias en pacientes asintomáticos con función 
ventricular preservada, no necesita tratamiento antiarrítmico. 
Cuando son sintomáticas en pacientes sin disfunción ventricular, 
el tratamiento antiarrítmico puede ser individualizado217. 
La amiodarona, pese a que es el fármaco antiarrítmico 
más eficiente, presenta una elevada incidencia de efectos 
colaterales. Los betabloqueantes, el sotalol y los fármacos del 
grupo I como la propafenona, mexiletine, disopiramida y la 
procainamida, ya han sido considerados como una opción 
terapéutica en el tratamiento de esos pacientes. Sin embargo, 
hoy por hoy, se considera que los fármacos del grupo I deben de 
ser evitados en pacientes con cardiopatía estructural (disfunción 
del VI), debido a un mayor riesgo de proarritmias.

Cuando las ectopias ventriculares y TVNS están presentes 
en los pacientes con disfunción ventricular izquierda, el único 

fármaco seguro es la amiodarona. A pesar de la ausencia de 
evidencias de que ella cambie el pronóstico de esos pacientes a 
largo plazo, su poder en la reducción de la densidad de arritmias 
y el control de los síntomas es muy conocido218-223. En las dosis 
usuales de 200 a 400 mg/día, la amiodarona puede ser asociada 
a los betabloqueantes para reducir eventos arrítmicos graves79. 
La TVS en la EC debe ser evaluada con mucha cautela, porque 
puede conllevar a la MS ya en su primera manifestación, aunque 
se dé la ausencia de la disfunción ventricular199,224.

En el abordaje de la TVS en urgencias, la cardioversión 
eléctrica debe ser utilizada si el paciente presenta inestabilidad 
hemodinámica. Si está estable, podrá intentarse la reversión 
con la amiodarona inyectable, en una dosis de 150 mg en 10 
minutos (pudiendo ser repetida en el caso de que no se dé la 
reversión). Después de la reversión, seguimos con la infusión 
de un mg/minuto en las primeras 6 horas y posteriormente, 
0,5 mg/minuto en las 18 horas posteriores. La utilización de 
fármacos antiarrítmicos en pacientes con TVS y la disfunción 
de VI importante (FEVI < 35%), debe ser realizada solamente 
como tratamiento coadyuvante en el implante del cardioversor 
desfibrilador implantable (CDI). El medicamento de elección 
bajo esas circunstancias, continúa siendo la amiodarona en dosis 
de 200 a 400 mg/día. En los pacientes con TVS bien tolerada 
y con una función ventricular preservada, la utilización de la 
amiodarona y la ablación por catéter pueden ser consideradas, 
a pesar de que el CDI sea la opción más segura (Tabla 8).

7.4. Ablación quirúrgica y por catéter de la taquicardia 
ventricular en la CCC

La aparición de TVS en los pacientes con CCC es un 
importante factor de riesgo para MS199, principalmente cuando 
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Tabla 9 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la ablación 
quirúrgica de TVS en pacientes con cardiopatía de la Enfermedad 
de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

TVS monomórfíca recurrente, refractaria 
al tratamiento farmacológico, en paciente 
en clase funcional I-II, que está recibiendo 

múltiples choques del CDI, con sitio de 
origen altamente probable en aneurisma 
apical del VI, asociado al trombo mural 

antiguo adherido, que no permite el 
acceso de la ablación endocárdica y sin 

éxito por la ablación epicárdica

C

IIa

TVS monomórfica recurrente, refractaria 
al tratamiento farmacológico, en paciente 

en clase I - II, con mapeo electrofisiológico 
indicando el sitio de origen en el 

aneurisma, posteriormente al fracaso en 
la ablación por catéter y disponibilidad de 
mapeo electrofisiológico intraoperatorio

C

IIb

TVS con múltiples morfologías, refractarias 
al tratamiento farmacológico y ablación por 
catéter, en pacientes de clase funcional I-II 

que están recibiendo múltiples choques 
del CDI y disponibilidad de mapeo 
electrofisiológico intraoperatorio

C

III

Primer episodio de TVS C

TVS polimórfica recurrente debida a 
alteraciones metabólicas o efecto pro 

arrítmico iatrogénico
C

TVS recurrente sin tratamiento 
antiarrítmico previo C

TVS recurrente, refractaria al 
tratamiento farmacológico, sin mapeo 

electrofisiológico para determinar el sitio 
de origen de la taquicardia

C

Tabla 10 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la ablación 
por catéter de TVS de pacientes con cardiopatía de la Enfermedad 
de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

TVS monomórfica, sostenida, 
posteriormente a haber apartado el efecto 

pro arrítmico de antiarrítmicos
B

TVS monomórfica recurrente, en paciente 
con CDI que está recibiendo múltiples 

choques, a pesar del uso de antiarrítmicos
B

IIa

TVS monomórfica paroxística recurrente, 
a pesar del uso de antiarrítmicos C

TVS monomórfica bien tolerada inducida 
en EEF para la clarificación del síncope 

recurrente
C

IIb

Primer episodio de TVS monomórfica, en la 
ausencia de los factores desencadenantes 

potencialmente controlables
C

TVS recurrente, bien tolerada, sin 
tratamiento antiarrítmico previo C

TVS monomórfica, mal tolerada, inducida 
en EEF para la clarificación del síncope 

recurrente
C

III
TVS polimórfica debida a las alteraciones 

metabólicas o al efecto pro arrítmico 
iatrogénico

C

existe una grave disfunción del VI (FEVI < 30%)216. El rol de la 
ablación ha sido mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
previniendo la molestia de los choques en los portadores de 
CDI, y disminuyendo el número de ingresos para la reversión 
de las TVS durante el tratamiento con antiarrítmicos225.

7.4.1. Ablación quirúrgica
Los procedimientos utilizando la ablación de la TVS 

en la CCC fueron iniciados y desarrollados con la cirugía 
cardíaca225,226. El mapeo electrofisiológico pre e intraoperatorio 
permitió que el sitio de origen pudiese ser identificado y 
relacionado con las áreas de acinesia y discinesia, localizadas 
en general en el VI227. El análisis del material de las biopsias 
obtenido durante el tratamiento quirúrgico y guiado por el 
mapeo electrofisiológico, confirmó la presencia del sustrato 
cicatricial228, demostrando que la pared inferior, lateral 
y basal del VI resultaban ser los más frecuentes sitios de 
origen de la TVS, independientemente de la presencia de 
aneurisma apical225. Con el desarrollo de la tecnología, el 
tratamiento quirúrgico de la TVS en la CCC fue de a poco 
siendo reemplazado por el tratamiento por catéter, y hoy por 
hoy se recomienda muy poco con excepción de los pacientes 
seleccionados específicamente para tal (Tabla 9).

7.4.2. Ablación por catéter de la TVS en la CCC
El origen de la TVS en la CCC está topográficamente vinculado 

en general a la lesión segmentaria cicatricial endocárdica, 
epicárdica o intramiocárdica. La TVS puede incluso tener 
múltiples sitios de origen, haciendo con que la tarea de eliminar 
todos los circuitos sea un verdadero reto201,207,213,229,230. De 
manera general, el sitio de origen de TVS recurrente y bien 
tolerada puede ser identificado y la TVS interrumpida en un 
60 a un 80% de los pacientes, pero las TVS rápidas y mal 
toleradas son a menudo inducidas en la evaluación final del 
procedimiento201,213,227-229. Durante el seguimiento a largo plazo, 
por lo menos un 50% de los pacientes sometidos a la ablación 
convencional presentan una recurrencia clínica, justificando 
el mantenimiento de antiarrítmicos o la instalación de CDI230. 
Los resultados clínicos han sido más consistentes en pacientes 
con TVS sostenida o que reciben choques del CDI, sometidos 
al mapeo simultáneo endocárdico y epicárdico, con la ayuda 
del mapeo electroanatómico207. El procedimiento puede ser de 
alto riesgo cuando el paciente está en una condición clínica 
no favorable y con una grave disfunción ventricular. Aunque 
sean raras, las principales complicaciones son: agravamiento 
de la disfunción ventricular, choque cardiogénico, disociación 
electromecánica, taponamiento cardíaco, BAV total, ACV, 
oclusión coronaria y muerte (Tabla 10).

7.5. Bradiarritmias e indicación de marcapaso en la CCC
Las bradiarritmias de la CCC pueden provenir de una 

disfunción sinusal o de BAV. La enfermedad produce daños 
en todo el sistema de conducción del corazón, que se hacen 
más evidentes en el nodo sinusal y en el sistema His-Purkinje, 
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Tabla 11 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la 
estimulación cardíaca artificial en los pacientes con cardiopatía de 
la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Disfunción sinusal espontánea irreversible 
o inducida por fármacos necesarios e 
irremplazables, con manifestaciones 

documentadas de síncope, pre síncope o 
mareos, o de IC relacionadas con la bradicardia

C

Disfunción sinusal con intolerancia a los 
esfuerzos claramente relacionada con la 

incompetencia cronotrópica
C

BAV del 2º grado permanente o intermitente, 
irreversible o causado por fármacos necesarios e 
irremplazables, independientemente del tipo y de 

la localización, con síntomas definidos de bajo 
flujo cerebral o IC a tono con la bradicardia

C

BAV del 2º Mobitz tipo II, con QRS ancho 
o infra-Hissiano, aunque sea asintomático, 

permanente o intermitente e irreversible
C

Flutter o FA con períodos de respuesta 
ventricular baja, en pacientes con síntomas 

definidos de bajo flujo cerebral o IC a tono con 
la bradicardia

C

BAV del 3º grado permanente o intermitente, 
incluso cuando es asintomático C

Bloqueo de la rama bi-lateral alternante 
documentado con síncopes, pre síncopes o con 

mareos recurrentes
C

IIa

Disfunción sinusal espontánea, irreversible 
o inducida por fármacos necesarios e 

irremplazables, con manifestaciones de 
síncope, pre síncope, mareos o empeoramiento 

de la insuficiencia cardíaca, probablemente 
relacionadas con la bradicardia (no documentada)

C

BAV del 2º grado Mobitz tipo II, irreversible 
incluso cuando es asintomático. C

Flutter o FA con FC promedio por debajo de 40 
lpm en estado de vigilia, irreversible o por el 

uso de fármacos necesarios o irremplazables, 
aunque sea asintomático

C

Bloqueo intraventricular con intervalo HV > 70 
ms espontáneo o BAV intra o infra-His inducido 
por estimulación atrial o test farmacológico, en 

pacientes con síncopes, pre síncopes o mareos 
sin causa determinada

C

Bloqueo intraventricular con HV > 100 ms 
espontáneo C

Bloqueo de la rama bifascicular/alternante, 
asociado o no al BAV del 1º grado, con episodios 

de síncope sin documentación de BAVT 
paroxístico, en que se descartaron otras causas

C

IIb

Disfunción sinusal en pacientes 
oligosintomáticos con FC crónica < 40 lpm 

durante el estado de vigilia
C

BAV avanzado, permanente o intermitente e 
irreversible, incluso cuando es asintomático C

BAV del 2º grado tipo 2:1 asintomático, 
permanente o intermitente e irreversible asociado 
a arritmias ventriculares que necesitan tratamiento 

medicamentoso con fármacos irremplazables 
depresores de la conducción de AV

C

Bloqueo de la rama bilateral asintomático. C

III

Disfunción sinusal asintomática o con síntomas 
comprobadamente no relacionados a la 

bradicardia
C

Bloqueo de la rama o bifascicular en pacientes 
asintomáticos, con o sin BAV de 1º grado C

con un infiltrado inflamatorio, sustitución del tejido normal 
por fibrosis y posiblemente, la denervación autónoma causada 
por sustancias liberadas a partir de la interacción con parásitos 
vivos o muertos231. Los BAV también son frecuentes en la 
CCC en especial el bloqueo de la rama derecha asociado al 
bloqueo de la división ántero-superior de la rama izquierda232. 
Varios estudios observacionales sugieren un beneficio de los 
marcapasos cardíacos en la CCC233-235, siendo que en algunas 
regiones de América Latina, donde la EC es endémica, es la 
etiología más frecuente para indicaciones de implante de 
esos dispositivos. Las indicaciones de marcapasos cardíacos 
en la CCC se encuentran en las Directrices Brasileñas de 
Dispositivos Cardíacos Electrónicos Implantables236 (Tabla 11).

7.6. Indicaciones de CDI
Las evidencias científicas respecto de las indicaciones de 

CDI en la CCC se restringen a publicaciones de serie de casos, 
cohortes retrospectivas o registros, que envuelven solamente la 
prevención secundaria de MS cardíaca237-249. Hasta hoy, ningún 
estudio clínico randomizado en larga escala, comparando la 
eficacia del CDI con un fármaco activo o placebo en la CCC, 
ha sido publicado (Tabla 12).

No existe ninguna evidencia científica que sustente la 
indicación de CDI en la prevención primaria de MS cardíaca y 
por tanto, en este momento, no hay ninguna recomendación 
a ser sugerida.

7.7. Terapia de resincronización cardíaca (TRC)
La TRC es la alternativa terapéutica definida para el 

tratamiento de IC avanzada en pacientes portadores de 
cardiomiopatía dilatada que presentan asincronía de la 
activación ventricular244. La TRC se basa en el concepto de 
que el ensanchamiento del QRS puede proporcionar una 
asincronía intra e interventricular, comprometiendo la función 
sistólica ventricular245,246. Los resultados globales de los estudios 
clínicos han demostrado que la TRC proporciona una reducción 
significativa de la clase funcional, una mejoría de la calidad 
de vida, y un incremento de la distancia recorrida en 6 min 
y del VO2 pico. Han sugerido por tanto, una reducción de la 
mortalidad total247,248. Esos ensayos incluyeron esencialmente 
pacientes con cardiopatía isquémica y cardiomiopatía dilatada 
idiopática. Aunque sea probable que en la CCC esos resultados 
se puedan reproducir, no existen relatos de cohorte, registro o 
estudio randomizado con una inclusión exclusiva de enfermos 
de Chagas. Debemos destacar que el bloqueo completo de la 
rama izquierda, principal indicación electrocardiográfica del 
procedimiento, es algo poco común en la CCC249.

Por otro lado, es importante resaltar que el marcapaso 
convencional, frecuentemente indicado en la CCC, provoca 
una morfología de bloqueo de la rama izquierda (retraso 
en la activación del VI), sobre todo en implantes con cable 
en el sitio apical del VD250. Hay pruebas de que los daños 
hemodinámicos pueden ser expresivos, principalmente en 
presencia de una disfunción ventricular preexistente.

En la práctica clínica, y a pesar de la inexistencia de 
evidencias científicas consistentes, la indicación de la TRC en 
la CCC, secunda los conceptos extrapolados de los ya utilizados 
para los isquémicos y los portadores de cardiomiopatía dilatada 
idiopática, en los cuales, los resultados, aunque tengan algunas 
restricciones, son muy conocidos236,251,252 (Tabla 13).

22



Directrices

Primera Directriz Latinoamericana para el Diagnóstico y el  
Tratamiento de la Cardiopatía de la Enfermedad de Chagas

Arq Bras Cardiol 2011; 97(2 supl.3): 1-47

Tabla 13 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el uso 
de terapia de resincronización en pacientes con cardiopatía de la 
Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

IIb

Paciente con FE ≤ 35%, ritmo sinusal, 
en CF III-IV, refractario a tratamiento 

farmacológico óptimo y con QRS > 150 ms
C

Paciente dependiente de MP ventricular, 
con QRS > 150 ms y FE ≤ 35%, IC 

en CF III-IV, refractario al tratamiento 
farmacológico óptimo

C

Paciente con FE ≤ 35%, FA permanente, 
CF III refractario al tratamiento 

farmacológico óptimo y con QRS > 150 ms
C

Paciente con indicación de MP 
(estimulación ventricular imprescindible), 

FE ≤ 35% y IC CF III
C

III
Pacientes bajo tratamiento farmacológico 

no optimizado de IC, o con una buena 
repuesta a esa terapéutica

C Tabla 14 - Recomendaciones y niveles de evidencia de las 
indicaciones de transplante cardíaco en la cardiopatía de la 
Enfermedad de Chagas crónica

Recomendación Indicaciones Nivel de 
evidencia

I

IC refractaria, dependiendo de 
medicamentos inotrópicos y/o de soporte 

circulatorio y/o ventilación mecánica
C

VO2 pico ≤ 10 ml/kg/min C

Fibrilación o taquicardia ventricular 
sustentada refractaria C

Clase funcional III/IV persistente con 
optimización terapéutica C

IIa

Uso de BB con VO2 pico ≤ 12 ml/kg/min C

Sin uso de BB con VO2 pico ≤ 14 ml/kg/min C

Test cardiopulmonar con relación  
VI/VCO2 > 35 y VO2 pico ≤ 14 ml/kg/min C

IIb Clase funcional IV sin optimización 
terapéutica C

III Clase III sin optimización terapéutica C

Tabla 12 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el uso de CDI 
en pacientes con cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

 I

Recuperados de muerte súbita, 
descartando otras causas para el evento C

Pacientes con taquicardia ventricular 
sincopal documentada y FEVI < 0,35 C

IIa

Recuperados de parada 
cardiorespiratoria con FEVI > 0,35 C

Pacientes con taquicardia ventricular 
sincopal y FEVI > 0,35 C

Pacientes con sincope sin explicación 
por otras causas y TVS inestable 

inducida por EEF
C

III Taquicardia ventricular sostenible C

8. Transplante cardíaco y celular y otras 
terapias quirúrgicas en la CCC

Los investigadores brasileños fueron pioneros en la realización 
y en el desarrollo del TC ortotópico para el tratamiento de la 
CCC253-256. El transplante heterotópico generalmente no está 
indicado por la ausencia de hipertensión pulmonar y de hiper 
resistencia en pacientes chagásicos, además de estar también 
asociado a un mayor número de complicaciones257. El ortotópico 
puede ser utilizado con anastomosis bicaval y profiláctica, y 
anuloplastia tricúspide258,259. En nuestro medio, la miocardiopatía 
de Chagas es la 3ª causa más común de indicación para TC260,261.

8.1. Peculiaridades etiopatogénicas y fisiopatológicas a 
ser consideradas para el TC en pacientes con CCC

Los pacientes crónicos con la Enfermedad de Chagas, sometidos 
a constantes exámenes, han mostrado que la parasitemia puede 
ser persistente262. Las técnicas variadas han revelado que el ADN o 

antígenos del parásito están presentes en los focos de inflamación 
en el miocardio263-265. El T. cruzi puede inducir a alteraciones en 
el sistema inmune del huésped, entre ellas, la falta de expresión 
del receptor para interleucina (IL)-2 y una menor expresión 
de las moléculas de superficie CD3+, CD4+ y CD8+ de los 
linfocitos265. La producción local de IL-7 y IL-15 puede estar 
asociada a las células CD8+264. Las coinfecciones con T. cruzi 
han sido sugeridas recientemente, siguiendo como ejemplo las 
arqueas, con potencial repercusión posterior al transplante, por 
la inmunosupresión que es inducida266.

8.1.1. Indicación y contraindicación (Tablas 14 y 15)
Aunque los criterios sean aplicados en general y definidos 

para otras etiologías, las indicaciones del TC en la CCC 
obedecen a algunas peculiaridades81. Los pacientes con CCC, 
en general poseen una tendencia a tener valores menores 
de resistencia vascular pulmonar, de presiones en la arteria 
pulmonar y de gradiente transpulmonar, minimizando el 
chance de disfunción del VD, que es frecuente después del 
TC267. Así, en pacientes con presión sistólica de la arteria 
pulmonar estimada indirectamente a través del ecocardiograma 
de Doppler, como estando por debajo de 50 mmHg, algunos 
centros de TC no han ni siquiera realizado exámenes invasivos. 
Cuando el examen invasivo se indica, el test de reactividad 
pulmonar debe ser realizado utilizando vasodilatadores, 
como el nitroprusiato de sodio, óxido nítrico, prostaglandinas, 
inhibidores de la fosfodiesterasa-5 si la presión sistólica de la 
arteria pulmonar es ≥ 50 mmHg, si el gradiente transpulmonar 
es ≥ 15 mmHg, o si la resistencia vascular pulmonar es > 3 
unidades Wood268. Con el uso del óxido nítrico, existe un cierto 
riesgo de edema agudo del pulmón269,270. La determinación del 
nivel de BNP puede ser útil en esa población66.

En general, los pacientes con EC están en una situación 
social y cultural menos favorable, y la indicación de TC es un 
reto adicional para esos pacientes. Sin embargo, se ha relatado 
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Tabla 15 - Contraindicaciones de transplante cardíaco aislado en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Absolutas

Resistencia vascular pulmonar fija > 5 unidades Wood, 
incluso después de realizadas las pruebas farmacológicas

Megacolon o megaesófago de gravedad que comprometa 
el resultado del transplante

Insuficiencia hepática avanzada, enfermedad pulmonar grave

Incompatibilidad ABO en la prueba cruzada prospectiva 
entre el receptor y el donante

Enfermedad psiquiátrica grave, dependencia química y no 
adherencia a las recomendaciones médicas

Relativas

Condiciones psicológicas que influyen en el seguimiento

Comorbilidades que comprometen la expectativa de vida 
a largo plazo

Obesidad mórbida

Infección sistémica activa

Úlcera péptica en actividad

Embolia pulmonar con menos de 3 semanas

Neoplasia con la autorización del oncólogo

Diabetes mellitus de difícil control

Insuficiencia renal con aclaramiento por debajo de  
30 ml/min/1,73 m2

Condiciones sociales no favorables

Nivel linfocitario > 10%

la ausencia de la relación de condición socioeconómica con la 
evolución posterior a TC271. Pero una atención especial debe 
ser dada a la identificación y a la mejoría de las condiciones 
sociales, aceptabilidad, acceso al centro de transplante, 
respeto a las recomendaciones del equipo, estándar 
educacional y dinámica familiar.

Considerando el peor pronóstico de la CCC (en lo que 
concierne a otras etiologías de IC), el uso de medicamentos 
inotrópicos/vasopresores, de dispositivos de asistencia 
mecánica (balón intraaórtico, de asistencia ventricular, 
ventilación mecánica), debe recibir una atención especial en 
esa etiología. La ascitis y la disfunción del VD también pueden 
estar asociadas a la disfunción hepática y a un mayor riesgo 
de sangramiento (Tabla 14).

En la CCC, también se deben analizar las contraindicaciones 
al TC de forma individualizada, porque se trata de un grupo 
de pacientes generalmente más jóvenes y con una baja tasa 
de comorbilidades272 (Tabla 15). Es importante destacar la 
posibilidad de megaesófago y megacolon que, de acuerdo con 
su nivel de gravedad, pueden constituir contraindicaciones al TC.

8.1.2. Criterios de aceptación de órganos
El diagnóstico de EC es importante en la donación de 

órganos a causa de su alta prevalencia en América Latina y en 
países desarrollados en razón de la inmigración16,21. De manera 
general, los infectados con T. cruzi no deben ser donantes 
de órganos, porque ya han sido descritos la transmisión de 
la enfermedad y la muerte con donantes chagásicos con 
relación a los receptores que no tienen la enfermedad273,274. 
En situaciones seleccionadas y dándole énfasis al receptor 

marginalizado en países en donde existe la reglamentación, 
los donantes con serología positiva para EC y sin afectación del 
corazón, podrían ser considerados como receptores con CCC. 
En un relato de caso, un receptor de donante con serología 
positiva para EC, recibió profilaxis con benznidazol y no se 
registró ninguna manifestación de la EC275. Pero sin embargo, 
existen relatos de miocarditis de Chagas en receptores de 
órganos de donantes con serología negativa para EC276.

8.1.3. Inmunodepresión
Diver sos  e squemas  que  combinan  fá rmacos 

inmunodepresores, con o sin inducción de la tolerancia al 
injerto, ya han sido utilizados en el TC para CCC, mostrando una 
buena evolución277-279. Entre las medicaciones susceptibles de 
uso para la prevención del rechazo, se destacan los corticoides, 
ciclosporina, tacrolimus, azatiopriona, micofenolato, rapamicina 
y el everolimus. En la inmunosupresión de mantenimiento, el 
esquema más utilizado es la asociación de la ciclosporina con 
la azatioprina, con la retirada del corticosteroide en cuanto sea 
posible. No existen estudios que comparen los varios esquemas 
de inmunodepresión, pero un mayor número de reactivaciones 
fue diagnosticado con el uso de micofenolato mofetil280. 
Las experiencias con el uso de tacrolimus, rapamicina, 
metotrexate y everolimus no han sido publicadas, aunque 
puedan tener un potencial beneficio281. Como procedimientos 
o medicamentos para inducir la tolerancia o tratar un episodio 
de rechazo, citamos los corticosteroides, la ciclosfosfamida, 
el metotrexate282,283, los antagonistas IL2-R, los anticuerpos 
policlonales, anticuerpos monoclonales y aféresis. El uso de 
medicamentos para la inducción es polémico y está reservado 
para los casos y los centros seleccionados284.

El concepto preponderante es que, por ser portador de 
infección por T. cruzi, el paciente chagásico debe recibir la 
menor intensidad de inmunodepresión posible, siempre que 
no exista rechazo (Figura 5).

8.1.4. Monitorización de la infección por T. cruzi antes 
y después del TC (Tabla 16)

La monitorización de la reactivación de la infección por 
T. cruzi, antes y después de TC, sea clínica, laboratorial o 
histológica, es fundamental, debido al riesgo inherente, 
inclusive de transmisión de la infección285-287.

8.1.5. Cronología de seguimiento después de TC en 
receptores seropositivos

La monitorización de la reactivación de la infección por el T. 
cruzi después de TC debe ser realizada como rutina y durante 
los episodios con sospecha de reactivación. Sin embargo, no 
existen informaciones científicas que definan exactamente 
cuándo deben ser realizadas como rutina. Existen centros que la 
realizan en el mismo período de las biopsias, y otros centros que 
recomiendan que se haga semanalmente en hasta dos meses 
del TC, después quincenalmente hasta el 6º mes y finalmente, 
de forma mensual hasta el primer año transcurrido del TC.

8.1.6. Métodos de investigación de reactivación (Tablas 
16 y 17)

Las pruebas de serología solamente tienen utilidad 
en pacientes seronegativos que reciben órganos de 
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Fig. 5 - Diagrama de flujo para la inmunodepresión en el paciente portador de Cardiopatía Chagásica Crónica sometido al transplante cardíaco. ciclo - ciclosporina; 
asa - azatioprina; CE - corticosteroides; MMF - micofenolato mofetil o micofenolato de sodio.

donantes seropositivos. En un examen histológico hecho 
en muestras de biopsias endomiocárdicas y otros tejidos, se 
recomienda utilizar hematoxilina-eosina y giemsa, además 
de la investigación específica del agente. En los pacientes 
con sospecha de reactivación clínica, y según los síntomas, 
se recomienda en presencia de lesiones cutáneas, biopsias de 
la piel, biopsia endomiocárdica en sospecha de miocarditis, 
examen de líquido cefalorraquídeo con sospecha de 
manifestación neurológica y mielograma o biopsia de médula 
para sospecha de afectación de la médula ósea. El valor del 
PCR ha sido comprobado para evaluar la infección por T. cruzi 
con resultados preliminares promisorios288-290.

8.1.7. Métodos de detección de T. cruzi en tejidos 
(Tabla 17)

El diagnóstico en la histología se realiza por medio de la 
detección de los nidos de amastigotas o antígenos del T. cruzi. 
El principal diagnóstico diferencial es con la toxoplasmosis y 
para eso es fundamental el uso de la inmunohistoquímica, que 
puede revelar antígenos del parásito incluso con la ausencia 
de los nidos característicos. Los nodos de reactivación de la 
enfermedad aparecen como focos de paniculitis en el tejido 
subcutáneo, con acumulaciones linfo histiocitarias y una 
intensa proliferación de amastigotas del T. cruzi en el interior 
de los macrófagos y de las células endoteliales291,292.

8.1.8. Diagnóstico diferencial entre el rechazo y la 
miocarditis por T. cruzi posterior a TC (Tabla 18)

Una particular dificultad diagnóstica sucede al diferenciar 
el rechazo agudo celular de la miocarditis de la Enfermedad 
de Chagas, ya que esos procesos pueden tener similitudes 
histopatológicas, básicamente representadas por focos de 
linfocitos que agreden las fibras cardíacas no parasitadas, 
aunque con diferencias en cuanto a algunas características 
del infiltrado292-294. Como método de rutina debemos buscar 
los nidos parasitarios en los cortes histológicos secuenciales y 
hacer la reacción de inmunohistoquímica contra los antígenos 
del T. cruzi. La técnica de la PCR ha sido utilizada para ese 
propósito, pero la sensibilidad y la relación con la reactivación 
todavía necesitan ser comprobadas288,295.

8.2. Resultados del TC en el tratamiento de la CCC
El registro de pacientes sometidos a TC nos indica que 

el pronóstico de receptores de la Enfermedad de Chagas es 
mejor que el observado en los receptores que no poseen la 
enfermedad. La probabilidad de sobrevida de esos pacientes 
es de un 76%, 62% y un 46%, en un año, dos años y seis 
años, después de aplicado el procedimiento cardíaco, 
respectivamente296. Otros centros ya han relatado una sobrevida 
similar a los que no poseen la enfermedad. Es posible que eso 
se deba a factores como: pacientes más jóvenes y con menos 
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Tabela 16 - Recomendaciones y niveles de evidencia de las 
indicaciones de monitorización en el transplante cardíaco en la 
cardiopatía de la Enfermedad de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Test serológicos para la Enfermedad de 
Chagas en donantes C

Test serológicos en el potencial receptor 
con alguna posibilidad de miocardiopatía 

de Chagas
C

Investigación del T. cruzi de rutina posterior 
al transplante por biopsia endomiocárdica C

Investigación del T. cruzi (frotis, 
xenodiagnóstico, hemocultivo) de rutina 
después del transplante cardíaco para el 

diagnóstico de reactivación de la infección

C

Investigación del T. cruzi en tejidos 
(miocardio, piel, médula etc), en condición 

compatible con la reactivación de la 
infección por T. cruzi

C

Investigación del T. cruzi (frotis, 
xenodiagnóstico, hemocultivo), después 

del transplante cardíaco y después 
del tratamiento de la reactivación de la 

infección por T. cruzi

C

IIb

Test serológicos de rutina para el 
diagnóstico de reactivación de la infección 

por T. cruzi
C

Test serológicos después del tratamiento de 
la reactivación de la infección por T. cruzi C

Investigación del T. cruzi en tejido posterior 
al tratamiento de reactivación de la infección C

Tabla 17 - Recomendaciones y niveles de evidencia de las Indicaciones 
de procedimientos para el diagnóstico parasitológico de reactivación 
de la infección por el T. cruzi posteriormente al transplante cardíaco

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

Investigación del T. cruzi en la sangre 
circulante o en la médula ósea C

Investigación del T. cruzi por biopsia 
endomiocárdica C

Investigación del T. cruzi por biopsia en 
lesión de la piel o de otro órgano C

IIb Investigación del T. cruzi por PCR C

Tabla 18 - Recomendaciones y niveles de evidencia del diagnóstico 
diferencial entre el rechazo y la miocarditis por T. cruzi

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I Investigación por inmunohistoquímica de  
T. cruzi en la biopsia endomiocárdica C

IIa Investigación por PCR C

III
Investigación por la hibridización in situ C

Análisis por la histopatología convencional C

comorbilidades, rechazos menos severos, una baja incidencia 
de enfermedad vascular del injerto, menor hiperresistencia 
pulmonar, y a la ausencia de una cirugía anterior296. La 
reactivación de la EC y la incidencia de neoplasias ya fueron 
grandes problemas, pero hoy por hoy ya ha sido superado con la 
basta experiencia en el uso de bajas dosis de inmunosupresores 
o de protocolos alternativos de inmunosupresión119.

La infección es la principal causa de muerte (21%) a medio 
y largo plazo de los receptores de la Enfermedad de Chagas de 
TC en la actualidad297. El rechazo es la segunda causa de muerte, 
afectando entre un 10% a un 14% de los receptores de la 
Enfermedad de Chagas260,297. Nos sorprende en una experiencia 
limitada38, la pericarditis crónica que fue la causante de muerte 
en un 14% de los pacientes. Hoy por hoy, la coronariopatía del 
injerto y las neoplasias no son causas frecuentes de muerte.

8.3. Complicaciones
8.3.1. Postoperatorio inmediato
La evolución clínica, como también la morbimortalidad de 

los pacientes con la Enfermedad de Chagas receptores de TC, es 
similar a la observada en pacientes que no tienen la enfermedad 
en el período perioperatorio. Eso debe estar relacionado con el 
hecho de que, en el período perioperatorio, las complicaciones 
están relacionadas más con las condiciones del donante, con 
el procedimiento cardíaco y con las condiciones generales del 
receptor, que con la etiología de la IC crónica terminal.

La disfunción del injerto (20%), rechazo del tipo 3A o más 
intensa (10-20%), la insuficiencia renal aguda, el sangramiento 
(10%), principalmente en pacientes que usan ventrículo 
artificial, y la infección bacteriana (20-30%), son las principales 
complicaciones observadas en esos pacientes durante ese 
período269. La infección y el rechazo son las complicaciones 
más comunes, que afectan a un 30% y un 20% de los pacientes, 
respectivamente270. Es importante resaltar que la reagudización 
clínica de la EC, a menudo encontrada en el seguimiento de los 
pacientes con la Enfermedad de Chagas y receptores de TC, es 
excepcionalmente observada en el postoperatorio inmediato. 
Las principales causas de muerte rápida son el fracaso agudo del 
injerto (IC derecha o izquierda) y la infección, principalmente 
las que se ubican en el árbol respiratorio293. La disfunción del 
VD generalmente se normaliza durante la evolución298.

8.3.2. Reactivación de la infección por el T. cruzi
8.3.2.1. Presentación clínica
La reactivación de la infección por T. cruzi en el 

paciente transplantado cardíaco ocurre con frecuencia de 
0 a 50%, sin embargo, raramente constituye la causa de la 
muerte260,279,289,294,296,297,299-301. El paciente debuta con fiebre, 
lesión cutánea, compromiso de la médula, miocarditis, síntomas 
y signos neurológicos. La detección del parásito es frecuente en 
una investigación directa hecha por frotis, xenodiagnóstico o 
hemocultivo, además de las pruebas serológicas302,303. La forma 
más frecuente de presentación es la miocarditis, que puede ser 
asintomática pero que también puede manifestarse con IC e 
incluso choque cardiogénico293. Los pacientes pueden presentar 
varios episodios de reactivación durante el seguimiento, con 
manifestaciones diferentes, incluso cuando el episodio inicial 
haya sido ya tratado o que haya recibido el tratamiento 
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Tabla 19 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la 
prevención de la infección o de la reactivación y el tratamiento de la 
reactivación de la infección por T. cruzi

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

Prevención anterior y durante el transplante cardíaco

I

Tratamiento profiláctico de receptor que no 
tiene la Enfermedad de Chagas, teniendo 
el donante accidental serología positiva 

para la Enfermedad de Chagas

C

IIb

Tratamiento profiláctico de receptor con 
la Enfermedad de Chagas, en la lista de 
espera de TC para la prevención de la 
reactivación después del transplante

C

Prevención pos transplante cardíaco sin rechazo

IIb

Uso profiláctico en el receptor con la 
Enfermedad de Chagas, de medicación 

anti T. cruzi posteriormente al transplante 
para la prevención de la reactivación de la 

infección por T. cruzi

C

Prevención pos transplante cardíaco con rechazo

IIa

Uso profiláctico de medicación anti  
T. cruzi durante el tratamiento de episodio 
de rechazo, pero cuando todavía queden 
dudas sobre la posibilidad de reactivación 

de la infección por T. cruzi

C

III

Uso profiláctico de medicación anti  
T. cruzi durante el tratamiento de 

episodios de rechazo
C

Uso profiláctico de medicación anti  
T. cruzi durante el tratamiento a largo plazo 

en pacientes con rechazo persistente o 
episodios frecuentes

Tratamiento

I
Tratamiento del episodio de reactivación 

de la infección por T.cruzi con benznidazol 
o nifurtimox

B

preventivo. Todavía no se ha descrito la miocardiopatía crónica 
de la Enfermedad de Chagas en el receptor277. 

8.3.2.2. Diagnóstico de la reactivación
Se comprueba cuando, además de los síntomas y signos 

de infección, se detecta el parásito en la sangre, en el líquido 
cefalorraquídeo o en las muestras tisulares. Sin embargo, 
también en los asintomáticos en cuyos tejidos o sangre se 
detecta el agente persistentemente, se considera como 
una reactivación de la infección. Los factores asociados a 
la reactivación de la infección por T. cruzi son: número de 
episodios de rechazo, neoplasias y grado de inmunodepresión, 
como por ejemplo, el uso de micofenolato304,305. La reducción 
de la inmunodepresión reduce el chance de reactivación. Existe 
una controversia sobre si las características del T. cruzi tendrían 
un papel preponderante en la reactivación de la infección306.

8.3.2.3. Tratamiento etiológico pretransplante (en lista de 
espera), o postransplante de rutina (Tabla 19)

Durante el tratamiento del episodio de rechazo, 
aumentamos la dosis de inmunodepresores y por ende, 
se aumenta también el riesgo de la reactivación de la 
infección por T. cruzi. Aunque sea algo sencillo optar por 
las medicaciones anti-T. cruzi profilácticamente, no existen 
estudios que demuestren la eficacia de esa conducta. Por 
tanto, lo ideal es el seguimiento y la rigurosa monitorización 
de la posibilidad de reactivación (Tabla 12). Y aunque en el 
modelo experimental el tratamiento con benznidazol haya 
sido indicado como un generador de carcinogénesis, no hay 
ninguna comprobación de ese hecho en humanos307.

8.3.2.4. Medicamentos utilizados en el tratamiento (Tabla 19)
El esquema terapéutico está en el capítulo anterior sobre 

el tratamiento etiológico. El benznidazol es el medicamento 
de preferencia siendo el nifurtimox la segunda opción, incluso 
en los casos de cepas parasitarias resistentes al primero308,309. Y 
aunque la experiencia con un pequeño número de pacientes 
haya relatado la efectividad del alopurinol, esa forma de 
tratamiento no se recomienda310-312.

8.3.3. Infección
Las infecciones son las más importantes morbilidades a 

medio y largo plazo de pacientes con la Enfermedad de Chagas 
sometidos a TC, afectando aproximadamente un 30% de los 
pacientes en el primer año, y un 50% de ellos después de los 
dos años293,298,303, lo que puede ocurrir en la región de la cirugía 
o en otros órganos313-315. Pero la incidencia actual de infección 
en receptores con la Enfermedad de Chagas, parece inferior 
a la observada en el pasado294, siendo también menor si se le 
compara con los pacientes no chagásicos303. La infección es 
la causa de la muerte en los receptores de la Enfermedad de 
Chagas de TC en 10-21%297.

8.3.4. Rechazo
El rechazo humoral, aunque en teoría sea posible, no ha sido 

relatado en pacientes con la Enfermedad de Chagas sometidos 
a TC315. Pero el rechazo celular sí que se encuentra a menudo 
en esos pacientes (cerca de un 70% de ellos presentan esa 

complicación en el primer año después del TC305). El gran 
problema de encontrar el infiltrado mononuclear inflamatorio 
en la biopsia miocárdica es que él puede ser proveniente en 
realidad, de la reagudización de la EC, porque no siempre el 
parásito se ve con las técnicas de rutina de coloración, y el 
infiltrado inflamatorio visto en la reagudización de la EC es 
similar al observado en el rechazo graduado 3A o 3B. En realidad, 
hasta un 43% de los pacientes pueden presentar inflamación 
miocárdica consistente con el diagnóstico de rechazo 3A o 
más grave, que no responde a la pulsoterapia con corticoide, 
pero que desaparece con el tratamiento específico para EC316. 
En general, el rechazo celular responde adecuadamente a 
la pulsoterapia con corticoide. Excepcionalmente, la terapia 
de rescate puede ser necesaria para combatir el proceso de 
rechazo. Para la detección del rechazo, son utilizados los 
métodos invasivos y no invasivos 317,318.

8.3.5. Neoplasias
Al inicio de las series, los pacientes chagásicos y receptores 

de TC, mostraron un aparente aumento en la incidencia de 
las neoplasias275,319. Un nuevo análisis realizado recientemente 
arrojó que esa mayor incidencia de neoplasias estaba 
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probablemente relacionada con la utilización de la dosis 
más elevada de ciclosporina296. Actualmente, y con el uso de 
menores dosis de agentes inmunosupresores, la incidencia de 
neoplasias en chagásicos receptores de TC es bastante baja, 
causando la muerte solamente en un 2% de los pacientes296.

8.3.6. Enfermedad coronaria del injerto
Poco se conoce respecto de la incidencia de la coronariopatía 

del injerto cardíaco en los receptores con la Enfermedad de 
Chagas. Pero sin embargo, su incidencia parece ser baja, y 
menor que un 10% de los pacientes sometidos a TC280,297,320. 
Para el diagnóstico y la prevención, se recomienda usar los 
mismos métodos usados para otras etiologías321-324.

8.4. Transplante celular y otras terapéuticas especiales
8.4.1. Resultados experimentales del transplante de células
Las células de la médula ósea se obtuvieron de ratones caseros 

normales y se inyectaron por vía endovenosa en ratones caseros 
en la fase crónica de la infección de Chagas. Observamos una 
reducción significativa en la miocarditis dos meses después 
del transplante, cuando comparamos los controles325. En un 
estudio con resonancia magnética nuclear, se observó que 
los ratones caseros tratados con células mononucleares de 
médula ósea, tuvieron una regresión de la dilatación del VD326. 
Entre los potenciales mecanismos de esos efectos benéficos, 
están la reducción de la apoptosis, de la fibrosis, del proceso 
inflamatorio, la estimulación de las células residentes locales, y 
las células transplantadas que empezaron a tener morfología de 
cardiomiocitos y expresión de miosina, indicando una posible 
diferenciación de células transplantadas en ese tipo celular o una 
fusión con los cardiomiocitos del animal receptor327,328.

8.4.2. Resultados clínicos
Los estudios de la fase I-II demostraron resultados 

iniciales favorables al tratamiento con las células-tronco en la 
CCC69,329-332. Sin embargo, los resultados presentados (todavía 
no publicados), del estudio randomizado de la fase II/III, no 
mostraron ningún beneficio, incluso al estudiar solamente los 
resultados sustitutos y no los eventos clínicamente relevantes333. 
A pesar de esos resultados, algunos investigadores todavía 
creen que la investigación con células-tronco es promisoria. 
Necesitamos determinar cuál sería el mejor tipo celular, 
las dosis que serán utilizadas, el momento y la forma de 
aplicación, cuál es el enfermo apropiado etc. Destaquemos 
también el potencial de las células mesenquimales, la 
utilización de hormonas celulares capaces de reclutar e inducir 
a la proliferación y la diferenciación de las células tronco 
tomando como ejemplo el G-CSF328,329. Él parece reducir 
significativamente tanto la inflamación como la fibrosis en el 
corazón de los ratones enfermos de Chagas crónicos334.

8.4.3. Otras y nuevas terapéuticas quirúrgicas en el 
tratamiento de la IC por EC

Debido a las limitaciones en el número de donantes335 y 
las contraindicaciones para TC, varios otros procedimientos ya 
fueron o están siendo comprobados en el tratamiento de CCC336. 
Entre esos procedimientos, tenemos la cardiomioplastia337-342, la 
cirugía de la válvula mitral para la corrección de la insuficiencia 
mitral aislada con la reconstrucción o la prótesis343-345, o asociada 

a otros procedimientos345,346, y la ventriculectomía reduccional 
(operación de Randas)347-354. Aunque el número de pacientes 
incluidos sea pequeño, desde el punto de vista clínico, ninguno 
de esos procedimientos fue efectivo a largo plazo, aunque todavía 
se note algún beneficio hemodinámico, o de clase funcional274,275. 
Esos procedimientos quirúrgicos tendrían el objetivo de corregir el 
remodelamiento o sus consecuencias, como la insuficiencia mitral 
y el aumento exagerado del diámetro ventricular355-360. Además, 
no existe ninguna indicación de procedimientos quirúrgicos que 
no sean el TC para el tratamiento de la CCC, con excepción de 
la utilización del soporte mecánico provisional.

El soporte cardíaco mecánico, sea un puente para transplante, 
un puente para puente, o un puente para la recuperación, posee 
un elevado potencial para su futura utilización en la CCC, como 
lo son también otras etiologías, utilizando los mismos criterios 
de indicación361. El primer soporte mecánico como puente 
para el transplante para la CCC fue realizado en 1994 y el 
paciente continúa en buen estado hasta ahora361. Sin embargo, 
la limitación mayor para su aplicación es su alto coste.

9. Subgrupos especiales en la 
Enfermedad de Chagas: Coinfección (VIH); 
Terapia inmunosupresora y transplante 
no cardíaco; Gestantes; Recién nacidos; 
Niños y adolescentes; Seropositivos y 
bancos de sangre

9.1. Coinfección por el VIH
La importancia de la coinfección T. cruzi/VIH de debe al 

riesgo de la reactivación de la tripanosomiasis en pacientes 
con EC crónica en presencia de la inmunodepresión causada 
por el VIH, particularmente en aquellos con linfocitos T-CD4+ 
< 200 céls/mm362-367. También fue observada una elevada 
frecuencia de transmisión congénita de T. cruzi con cuadros 
graves de meningoencefalitis y/o miocarditis y una alta 
letalidad en hijos de madres coinfectadas364,368.

Por otro lado, la EC puede potencialmente interferir de forma 
negativa, en la evolución del VIH, porque puede cursar con 
la activación del sistema inmune5, que favorece la replicación 
del VIH y que puede conllevar a la extensión más rápida de la 
enfermedad. El aumento transitorio de la carga viral del VIH 
concomitante con la reactivación de la EC ya ha sido relatado369.

La prevalencia de la coinfección Chagas/VIH no se conoce 
muy bien. En el ambulatorio especializado en el tratamiento 
de la infección por VIH/AIDS en São Paulo, la investigación 
de la tripanosomiasis se hizo en un 52,8% de los pacientes 
evaluados, y la coinfección se diagnosticó en un 2,3% de 
ellos370. En un servicio de salud de Buenos Aires, reacciones 
serológicas para EC se realizaron en 51,3% de los pacientes 
VIH+, siendo que un 4,2% estaban coinfectados371.

El diagnóstico de coinfección T. cruzi/VIH se basa en test 
serológicos. Las reacciones serológicas para EC deben ser 
indicadas para todos los pacientes VIH+ procedentes de áreas 
endémicas o que estén expuestos al riesgo de adquirir el T. 
cruzi (transfusiones de sangre, o madre con EC)363,369.

El seguimiento de los pacientes coinfectados debe hacerse 
preferentemente, en centros de referencia363. La evaluación 
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Tabla 20 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el 
diagnóstico de coinfección por T. cruzi/VIH

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

El paciente VIH+ con reactivación de 
la Enfermedad de Chagas, debe ser 

ingresado y recibir tratamiento específico 
con benznidazol o nifurtimox

C

Tratamiento anticipado para pacientes 
VIH+ con alta parasitemia detectada por 
xenodiagnóstico semicuantitativo o PCR 

cuantitativo

C

IIa
Profilaxis secundaria con benznidazol o 
nifurtimox para pacientes con linfocitos 

T-CD4+ < 200 céls/mm5
C

inicial y el seguimiento de esos pacientes tienen el objetivo, 
además del diagnóstico y del tratamiento de las diversas 
manifestaciones asociadas con la infección por VIH y a la EC 
crónica, de detectar rápidamente también la reactivación.

La frecuencia de la reactivación de la tripanosomiasis en 
pacientes coinfectados por VIH no se conoce muy bien. En 
un estudio prospectivo con seguimiento prolongado, cerca de 
un 20% de los coinfectados presentaron una reactivación364. 
Además de los niveles reducidos de linfocitos CD4+ (< 200 
células/mm3), la parasitemia elevada (observada por los métodos 
cuantitativos), se ha visto como un factor de predicción de la 
reactivación (50% de los casos). 

La manifestación clínica más común de la reactivación es 
la meningoencefalitis363-365,367,369. La miocarditis se describe 
en un 30% a un 40% de los casos relatados363-365,372.. Otras 
manifestaciones, como la pericarditis, peritonitis, eritema nodoso 
y colpitis, también fueron descritas ocasionalmente. Las formas 
oligosintomáticas y asintomáticas también pueden ocurrir364.

La reactivación de la EC en pacientes VIH+ presenta un 
alto nivel de letalidad363,364,367, alcanzando el 100% en aquellos 
no tratados o tratados tardíamente. La rápida instauración del 
tratamiento se asocia a un mejor pronóstico con la reducción 
de la letalidad para el 20% en los pacientes que completan 
los 30 días de tratamiento específico. 

El tratamiento etiológico de la infección por T. cruzi 
anticipado puede ser considerado para pacientes VIH+ 
con una alta parasitemia detectada por xenodiagnóstico 
semicuantitativo o PCR cuantitativo363,364.

La profilaxis secundaria con benznidazol (5 mg/kg/día, 
3x/semana), ha sido utilizada, principalmente, para las 
pacientes con linfocitos T-CD4+ < 200 céls/mm5, por analogía 
a otras enfermedades oportunistas363,369,373, pero todavía 
necesita ser validada en estudios prospectivos.

En paralelo al tratamiento de la tripanosomiasis, el 
tratamiento antirretroviral debe ser mantenido o iniciado lo 
más rápidamente posible.

El tratamiento específico debe ser monitorizado con una 
evaluación clínico-laboratorial, que incluya el hemograma, las 
enzimas hepáticas, la urea y la creatinina, electrolitos y el control 
de la parasitemia (examen parasitológico directo dos veces 
por semana, para el control de la respuesta terapéutica, hasta 
la negativización). Después de la suspensión del tratamiento, 
los exámenes parasitológicos periódicos también deben ser 
realizados una vez que la efectividad de la terapéutica en esos 
pacientes no está bien establecida363 (Tabla 20).

9.2. Transplante no cardíaco y terapia inmunosupresora
La EC puede ocurrir por medio de tres mecanismos en 

receptores de órganos sólidos y la médula ósea374,375:
• Transmisión por medio de hemoderivados contaminados 

en receptor negativo para EC. Esa vía es fácilmente 
controlada en países endémicos con la obligación de la 
realización de la serología de Chagas en hemoderivados;

• Adquisición de la infección nuevamente a través de 
injertos infectados, lo que también sería fácilmente 
controlado en regiones endémicas, donde la serología 
de Chagas es obligatoria en el proceso de donación;

• La reactivación de la enfermedad latente en el receptor 
previamente infectado, con la invasión aguda del injerto 
libre de la enfermedad, a través de la diseminación de 
la parasitemia asociada a la inmunosupresión.

La tasa de reactivación de la EC ha sido descrita entre un 
9% y un 16% con el transplante renal58 y un 17% a un 40% 
con la médula ósea376, siendo más común en el primer año, 
cuando la inmunosupresión es más intensa. En general, existe 
una buena respuesta al tratamiento, pero también hay relatos 
de disfunción y de pérdida del injerto o incluso de muerte, 
independientemente del uso que se haga del benznidazol377. 

La tasa de transmisión cuando fueron utilizados los injertos 
renales infectados en receptores negativos, se estima en un 
35%378, sin embargo, en general, los casos ocurridos después de 
injertos renales o hepáticos infectados se describen como blandos, 
algunos con parasitemia no detectada y excelente respuesta a 
la terapia tripanosomicida378,379. Es importante destacar que 
la EC en potencial receptor no es una contraindicación para 
cualquier tipo de transplante, ya que el tratamiento específico, 
conforme fue mencionado, es capaz de rápidamente suprimir 
las manifestaciones clínicas de la reactivación.

Casos de reactivación de la EC con presentación clínica de 
meningoencefalitis y/o miocarditis y lesiones dermatológicas, 
también han sido descritos en pacientes inmunosuprimidos 
portadores de cáncer hematológico (leucemias y linfomas). 
En esos casos en general, el parásito es fácilmente encontrado 
en la sangre periférica y la mortalidad puede ser elevada, 
principalmente cuando el diagnóstico es tardío. El tratamiento 
con nifurtimox o benznidazol puede conducir a la remisión y 
disminuir significativamente la mortalidad380.

La corticoterapia, frecuentemente utilizada de forma crónica 
en pacientes con enfermedades autoinmunes, se asocia a la 
elevación de la parasitemia, pero su rol en la reactivación clínica 
de la enfermedad todavía no ha sido completamente elucidado. 
Los casos relatados envuelven un compromiso de la inmunidad 
celular, ya sea por la enfermedad de base, ya sea por el uso 
concomitante de otros inmunosupresores. Así, la profilaxis con 
tripanosomicida en pacientes chagásicos que usan crónicamente 
el corticosteroide, todavía es algo controvertido, con algunos 
autores indicando posibles beneficios en la profilaxis primaria380, 
mientras que otros indican la falta de estudios clínicos controlados 
y el riesgo de efectos colaterales de la medicación381.
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Tabla 21 - Recomendaciones y niveles de evidencia para la atención 
a la embarazada con cardiopatía de Chagas crónica

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

La serología para la Enfermedad de Chagas 
se debe incluir en el programa de atención 

prenatal en embarazadas que vivan en áreas 
endémicas o que provengan de esas áreas

C

IIa

A las pacientes con arritmias graves y/o 
insuficiencia cardíaca en clase funcional 

III_IV no se les aconseja el embarazo debido 
al elevado riesgo de muerte materna

C

III

El tratamiento etiológico con 
tripanosomicidas no debe ser instaurado en 
embarazadas o en mujeres en edad fértil y 

que no estén usando anticonceptivos

C

9.3. Gestantes
La CCC ocupa el segundo lugar entre las cardiopatías 

presentes en el ciclo gravídico-puerperal, quedándose atrás 
solamente de la cardiopatía reumática. Un estudio realizado 
en el estado de Minas Gerais en 2009, identificó la prevalencia 
de la EC en parturientas de 0,5%, con prevalencias más 
elevadas observadas en la región norte del estado, variando 
de entre un 2,3% a un 23%382.

El riesgo de transmisión vertical es ostensiblemente más 
elevado en la fase aguda (62%) que en la fase crónica (1,6%)383. 
Los mecanismos de la transmisión vertical todavía no se 
conocen muy bien. Hay señales de que la producción de 
citocinas inmunorreguladoras y la carga parasitaria tengan una 
relevancia en ese contexto384. En madres chagásicas que no 
transmiten su infección al feto, no hay una frecuencia mayor 
de aborto, de prematuridad o de mortalidad perinatal, pero en 
las madres que transmiten la infección al feto, sí que hay una 
tendencia más elevada a la mortalidad neonatal. Parece existir 
un mayor riesgo de transmisión cuando el embarazo se repite385.

El impacto de la EC en el transcurso del embarazo es algo 
controvertido. Algunos trabajos nos muestran la benignidad de esa 
asociación386, mientras que otros constatan elevadas incidencias 
de complicaciones en el embarazo y mortalidad perinatal, 
como también hipotrofia neonatal, considerando a las gestantes 
chagásicas como siendo un grupo de alto riesgo obstétrico387.

Las gestantes chagásicas cardiopatas tienen un pronóstico 
muy estrechamente vinculado con la gravedad de la disfunción 
ventricular y con la clase funcional al inicio del embarazo. 
Las pacientes que inician el embarazo en clase funcional I 
y II generalmente no enfrentan un parto complicado. Pero 
las gestantes chagásicas en clase funcional III o IV tienen una 
probabilidad de un 25% a un 50% de muerte materna388.

La presencia de cardiopatía siempre que reciba asistencia 
y no sea muy grave, no contraindica el embarazo. En esa 
situación, la CCC no limita el número de embarazos, no 
predispone a la prematuridad, no genera la anticipación de 
la fecha del parto y no afecta significativamente el peso del 
feto. A las pacientes con IC o con arritmias graves no se les 
recomienda el embarazo. Por la posibilidad de agravamiento 
durante el embarazo, las gestantes en tales condiciones, 
necesitan un seguimiento y cuidados especiales.

El tratamiento etiológico (con tripanosomicidas), no debe 
ser instaurado en gestantes o en mujeres en edad fértil y que 
no estén usando anticonceptivos. El uso de medicamentos 
con una acción sobre el sistema cardiovascular por parte de 
la gestante chagásica, debe secundar la indicación médica 
rigurosamente, debido al riesgo potencial de efectos sobre 
el feto (Tabla 21).

9.4. Recién nacidos
En el actual estadio de control vectorial y transfusional, 

la transmisión vertical pasó a ser un importante mecanismo 
de transmisión de la EC en Brasil y en otros países del Cono 
Sur81,389. La tasa de transmisión vertical por T. cruzi presenta 
diferencias regionales, variando en torno de 1% en Brasil y de 
4% a 12% en otros países del Cono Sur, y parece depender de 
algunos factores vinculados al parásito y al huésped. La alta 
posibilidad de curación de la EC congénita hace con que su 
diagnóstico precoz sea un imperativo.

En algunos trabajos realizados en Brasil, Argentina, Chile 
y Paraguay, ha quedado demostrado que entre un 60% a 
un 90% de los recién nacidos con infección congénita son 
asintomáticos. En los sintomáticos, las alteraciones clínicas 
más frecuentes son la prematuridad, el bajo peso, la fiebre y 
la hepatoesplenomegalia390.

En las primeras semanas de vida, el diagnóstico de infección 
congénita se basa en la investigación del T. cruzi por el método 
parasitológico directo, y debe ser realizado en los niños con 
manifestaciones clínicas de sospecha de infección congénita. 
La técnica del microhematocrito es de fácil realización y 
presenta una buena sensibilidad, especialmente en el primer 
mes de vida. Si el resultado es positivo, debemos iniciar el 
tratamiento etiológico inmediatamente. La EC congénita se 
considera aguda y por lo tanto, es obligatoria su notificación.

En el caso de un examen negativo, debemos completar la 
investigación diagnóstica con test serológicos (con dos técnicas 
distintas), después del 7º mes de vida. Un estudio serológico 
antes del 6º mes no es útil debido al tránsito pasivo de 
anticuerpos maternos. Entre el 6º y el 9º mes, esos anticuerpos 
desaparecen y el diagnóstico de EC congénita puede ser 
realizado. La seropositividad trae como consecuencia iniciar 
el tratamiento específico. La serología negativa después del 
período que mencionamos anteriormente, nos permite excluir 
el diagnóstico de infección de la Enfermedad de Chagas.

La PCR para el diagnóstico de infección de la Enfermedad 
de Chagas es un avance potencial de reciente adquisición391, 
pero en algunos centros presenta problemas de especificidad 
y por eso no debe ser utilizada todavía en la práctica clínica. 

El tratamiento de la infección de la Enfermedad de 
Chagas en el recién nacido puede ser realizado con el uso 
de benznidazol o nifurtimox por 30 a 60 días, con resultados 
similares y altos índices de curación392.

Finalizado el tratamiento, debemos realizar el control 
serológico a cada 6 meses, hasta que se obtengan dos resultados 
consecutivos negativos. Si el recién nacido inicia el tratamiento 
con microhematocrito positivo, debemos repetir ese examen 
parasitológico después de 15 días de iniciada la medicación389.

El criterio actual de curación es la negativización de la 
serología en los test después del tratamiento. El tiempo 
necesario para ocurrir la negativización depende de la edad 
del inicio del tratamiento. Los niños diagnosticados en los 
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primeros meses de vida serán negativos en la serología entre 
el segundo y el 12º mes, después de iniciado el tratamiento. 
La PCR ha sido propuesta como un marcador de respuesta 
terapéutica, pero todavía espera por una mejor estandarización 
para ser utilizada en la práctica clínica (Tabla 22).

9.5. Seropositivos y bancos de sangre
El rastreo de rutina para EC en bancos de sangre forma 

parte de la estrategia de prevención de la transmisión del T. 
cruzi establecida por iniciativa de los países del Cono Sur en la 
década de los 90, y debe ser realizado en todos los candidatos 
donantes en países endémicos283.

En los países no endémicos, dos estrategias han sido 
utilizadas para la prevención de la transmisión por transfusión: 
excluir de la rutina a los donantes con historial epidemiológico 
positivo, o aceptar la donación posteriormente al test 
serológico negativo. Ese segundo abordaje ha venido siendo 
introducido en países donde existe una gran población de 
inmigrantes de América Latina, como EUA, España y Francia.

Muchos test con la técnica ELISA son considerados 
sensibles lo suficiente para ser recomendados como una única 
herramienta en el rastreo de EC en los donantes de sangre393. La 
práctica técnica en el rastreo para EC en los bancos de sangre, 
deberá observar las legislaciones locales. Los resultados de 
reacción o los positivos en test realizados en bancos de sangre, 
deben ser considerados como rastreo, o sea, un resultado no 
definitivo, y por eso se indica la investigación diagnóstica de 
confirmación posterior en los centros de referencia.

10. Recomendaciones para la constitución 
de los servicios estructurados de 
seguimiento a pacientes con CCC

Si consideramos la importancia del impacto de los factores 
sociales, económicos y culturales que están involucrados en la 

Tabla 22 - Recomendaciones y niveles de evidencia para el 
diagnóstico y el tratamiento del recién nacido con sospecha de 
Enfermedad de Chagas

Clase de 
recomendación Indicaciones Nivel de 

evidencia

I

En las primeras semanas de vida, el 
diagnóstico de infección congénita se basa 

en la investigación del T. cruzi por el método 
parasitológico directo

C

Después del séptimo mes de vida, el 
diagnóstico de la Enfermedad de Chagas 

podrá ser realizado por el test serológico (dos 
técnicas distintas)

C

En el caso de positividad (método 
parasitológico o serología), debe ser 

instaurado un tratamiento específico con 
benznidazol o nifurtimox

C

Después del tratamiento, se debe realizar 
el control serológico a cada 6 meses hasta 

obtener dos (2) resultados consecutivos 
negativos. Si el recién nacido inicia el 

tratamiento con microhematocrito positivo, 
se debe repetir ese examen parasitológico 

después de 15 días de instaurada la medicación

C

génesis y en la evolución de la CCC, su abordaje requiere la 
adopción de un modelo asistencial que vaya más allá del aspecto 
puramente biológico, buscando ofrecerle al paciente la asistencia 
integral, y teniendo en cuenta el conjunto de determinantes 
biológicos, psicológicos y sociales. Esa iniciativa necesita la 
creación de un equipo multiprofesional, técnicamente bien 
preparado y a tono con la ideología del cuidado.

La experiencia ha demostrado que, frente a esas 
peculiaridades, un importante reto se impone en el sistema 
de sanidad, ya que existen innumerables vacíos en el manejo de 
los pacientes, cuando están acompañados en las clínicas que no 
poseen la estructura adecuada. Una estructura adecuada es un 
espacio ambulatorio propio, vinculado a un servicio de apoyo 
hospitalario, preferentemente docente, con una disponibilidad 
de métodos diagnósticos invasivos y no invasivos, un 
tratamiento clínico y quirúrgico, y camas para procedimientos 
complejos. Ese servicio tiene el objetivo de mejorar la adhesión 
al tratamiento, disminuir la morbimortalidad y el impacto 
positivo en la calidad de vida de los pacientes394.

10.1. Atribuciones de servicio estructurado
1. Realizar el diagnóstico etiológico por medio de datos 

clínico epidemiológicos y de test serológicos (dos test 
con metodologías diferentes);

2. Estudiar el compromiso cardíaco que determinará la 
periodicidad del seguimiento;

3. Establecer el  plan terapéutico (et iológico y 
sintomatológico) y el pronóstico de acuerdo con el 
grado de compromiso cardíaco;

4. Monitorizar al paciente sistemáticamente;
5. Identificar el compromiso digestivo asociado y cuando 

esté presente, orientar o derivarlo para el servicio de 
referencia en gastroenterología;

6. Tratar las comorbilidades identificadas o derivar al 
paciente para la interconsulta en un servicio especializado;

7. Estimular la adhesión al tratamiento farmacológico y no 
farmacológico optimizando la relación coste/efectividad;

8. Propiciar las acciones educativas al paciente, a los 
familiares y a los cuidadores, sobre la enfermedad y el 
autocontrol, objetivando la rápida identificación de los 
signos y de los síntomas de la descompensación cardíaca;

9. Clarificar lo pertinente a la imposibilidad de donar 
sangre, órganos y tejidos;

10. Propiciar una orientación nutricional;
11. Ofrecer una ayuda psicológica al paciente y a sus 

familiares, objetivando disminuir el estigma, el 
autoprejuicio, los tabúes y las creencias inadecuadas 
con relación a las enfermedades;

12. Orientar sobre los aspectos médico laborales y de la 
Previsión Social, el embarazo, la planificación familiar, 
el ejercicio físico y la actividad sexual;

13. Aclararle al paciente y a sus familiares cuando exista 
la necesidad de implante de marcapaso o CDI, como 
también de TC;

14. Aclararle al paciente sobre la prevención de los factores 
agravantes (alcohol, tabaquismo, y drogas lícitas e ilícitas);
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15. Promover la atención al paciente en situaciones 
especiales (portadores de marcapaso y CDI);

16. Capacitar y reciclar a los profesionales de la salud con 
un enfoque específico sobre las peculiaridades del 
paciente portador de CCC, estimulando la enseñanza 
y la investigación;

17. Identificar otros miembros de la familia contaminados 
por el T. cruzi e incorporarlos al servicio para empezar 
una conducta terapéutica;

18. Estimular y apoyar la creación de asociaciones de pacientes 
portadores de EC, con el objetivo de mejorar la integración 
de sus participantes (pacientes y familiares), estableciendo 
un canal de comunicación con la comunidad científica y 
una política respecto de sus reivindicaciones394.

10.2. Equipo multiprofesional
La multidisciplinaridad es hoy por hoy, algo reconocido 

como la mejor forma de asistencia a los pacientes con 
enfermedades crónicas81,395-397. Al crearse un servicio destinado 
y vocacionado a portadores de EC, es importante contemplar 
sus peculiaridades, buscando comprenderlas dentro de un 
contexto biopsicosocial398-400. Bajo esa propuesta de trabajo, 
cada componente del equipo tiene su rol definido, debiendo 
conocer sus límites, sus posibilidades y sus responsabilidades, 
aunque sea fundamental que también todos interactúen 
con los demás. Cada uno de ellos, observa una etapa de la 
verdad del mismo individuo. Es necesario que ese equipo 
tenga un conocimiento básico de la CCC, y de la rutina de su 
conducción, para que todos hablen el mismo idioma. Así, se 
evitan las informaciones distorsionadas, o incluso iatrogénicas. 
Frente a la necesidad de interacción de múltiples saberes, el 
gran reto es mantener en el ambiente del equipo un clima 
de cooperación, evitando siempre la competición predatoria.

El servicio estructurado debe tener a su disposición 
como algo ideal a los siguientes profesionales: cardiólogo, 
enfermero, psicólogo, dietista y asistente social, pudiendo 
ampliarlos a tono con la adopción de nuevas terapéuticas, 
con la participación del educador físico, el fisioterapeuta, el 
farmacéutico y el terapeuta ocupacional. El alcance del equipo 
deberá ser ajustado a la realidad y a las posibilidades de cada 
servicio, a la demanda de los pacientes y por encima de todo, 
a lo que de hecho se propone394,401.

10.3. Identificación de comorbilidades y creación de un 
mecanismo de referencia y contrarreferencia

Con el envejecimiento de la población portadora de CCC 
y el manejo más adecuado de la cardiopatía, la prevalencia 
de comorbilidades también aumentó, siendo necesaria su 
identificación, principalmente de las que aumentan el riesgo 
cardiovascular y contribuyen con el empeoramiento de la 
cardiopatía, agravando el pronóstico402. 

10.4. Educación y sanidad
La educación del paciente y de sus familiares empieza 

por la evaluación de su conocimiento sobre la enfermedad 
y el tratamiento. Las actividades educativas individuales 
o colectivas, deben ser realizadas periódicamente, y 
debemos concentrarnos en las informaciones sobre lo que 
es la enfermedad de hecho, el mecanismo de contagio, su 

evolución, la necesidad de realizar evaluaciones periódicas 
incluso en aquellos individuos asintomáticos, importancia 
del tratamiento regular y la imposibilidad de donar sangre, 
órganos o tejidos. Hoy por hoy, existe la posibilidad de que 
los enfermos de Chagas puedan ser donantes de sangre, de 
órganos y de tejidos en situación de “donación expandida”, o 
sea, portadores de EC que pueden ser donantes en situaciones 
en que dispongan del consentimiento del receptor y cuando 
ése también sea portador de la misma patología403.

10.5. Modelo de gestión para un servicio estructurado
La atención y la promoción de la salud al portador de 

CCC deben, obligatoriamente, estar fundamentadas en una 
estructura de atención que permita realizar acciones integrales, 
con base en la experiencia de las prácticas de humanización 
y de gestión de calidad404-406. El modelo de atención a ese 
paciente, en la red pública de salud integrada al SUS, presupone 
la existencia de las condiciones necesarias para su desarrollo, 
por medio del fortalecimiento técnico y administrativo de 
las instituciones que están involucradas en la planificación, 
coordinación, ejecución y evaluación de esos servicios a todos 
los niveles, con el objetivo de ofrecer una mejor asistencia, 
observando el coste/efectividad de las acciones407-409.

10.6. Beneficios que se esperan de un servicio estructurado 
para el seguimiento a los pacientes portadores de CCC

El servicio estructurado para el seguimiento a los portadores 
de CCC, podrá comprobar lo que ha sido descrito para 
otras enfermedades crónicas81,395,397. Aunque se sepa que 
aparentemente la implantación de un servicio estructurado 
implica en una mayor inversión en el número de profesionales 
involucrados, un recurso financiero limitado y aspectos 
administrativos, se cree que su creación podrá ser coste/
efectiva a mediano y largo plazo21-410. Esa proposición no 
debe ser vista como un modelo matemático cerrado, sino 
como algo sustentado en principios generales de orientación 
para ayudar en la composición de los servicios estructurados. 
Como colofón, podemos decir, que los servicios estructurados 
tienen como su principal misión, promover una asistencia que 
facilite la estabilidad clínica, psicológica y social del paciente.

11. Prevención de la transmisión con una 
adenda sobre el criterio serológico

11.1. Introducción
En 200581, el área endémica con riesgo de transmisión 

vectorial de la EC en América Latina englobaba a 19 países, con 
108.595.000 personas expuestas al riesgo. En 1950, empezaron 
las acciones contra el insecto vector en Brasil, Chile, Argentina 
y Venezuela, mientras que se intensificaban la urbanización, el 
éxodo rural y la modernización agro-pastoril. A partir de 1980, 
se priorizó el programa brasileño de control y los bancos de 
sangre empezaron a excluir a los donantes de EC, llegando en 
la actualidad en Brasil, a una cobertura del 100% de verificación 
serológica de los donantes. Se registró una drástica reducción de 
la transmisión, y se logró la certificación de la eliminación del 
Triatoma infestans y de la transmisión transfusional en Uruguay, 
Chile y Brasil81. Por añadidura, también cayó la prevalencia 
en las mujeres fértiles y la transmisión congénita también 
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Tabla 23 - Recomendaciones para la prevención de la transmisión 
de la Enfermedad de Chagas

Clase de 
recomendación Indicaciones Evidencia

I

Uso de acciones y estrategias ya 
disponibles que son suficientes para 

controlar los principales mecanismos de 
transmisión de la EC en las situaciones 
más comunes de su aparición (control 
de los bancos de sangre y vigilancia 

epidemiológica sobre el vector)

B y C

Control de la transmisión transfusional por 
selección de donantes con serología previa 

y quimioprofilaxis
B

Mejor uso e indicación de la hemoterapia y 
ablación del donante remunerado C

Control de la transmisión congénita 
por serología convencional a los siete 

meses de edad, iniciando rápidamente el 
tratamiento específico

C

Prevención del accidente de laboratorio 
iniciando inmediatamente el tratamiento 

específico con las dosis usuales 
de Benznidazol durante diez días. 

Transcurridos treinta días, repetir la 
serología realizando el tratamiento integral 
(sesenta días), en el caso de que ocurra la 

seroconversión para la positividad

B y C

Control químico de la transmisión vectorial contra los 
vectores domiciliados y acciones de mejoría habitacional

Insecticidas - piretroides de síntesis A

Carbamatos B

Ordenación ambiental y alejamiento de 
biótopos naturales y reservorios silvestres 

del ámbito domiciliario
C

Mejoría de la habitación C

disminuyó. De los cien mil nuevos casos anuales estimados 
en Brasil en 1979, cerca de dos centenares se detectan hoy 
por hoy, y en su mayoría en la Amazonía, a causa de brotes 
de transmisión oral81,410. Las acciones y las estrategias que ya 
están a disposición son suficientes para controlar los principales 
mecanismos de transmisión de la EC en las situaciones más 
comunes de su aparición. Pero todavía no existe una vacuna 
segura y eficaz contra la EC411. Los retos básicos son mantener 
los bancos de sangre controlados y darle sostenibilidad y 
mantenimiento a la vigilancia epidemiológica que es necesaria 
para controlar el vector88. El presente capítulo se basa en los 
resultados obtenidos en campo, en una extensa investigación 
y en documentos de consenso oficiales81 (Tabla 23).

11.2. Formas de transmisión y factores involucrados
Estas son las formas de transmisión admitidas o posibles 

para la EC412,413:
A. Habituales:

• Vectorial
• Transfusional 
• Congénita 

B. Alternativas (o secundarias):
• Accidental en laboratorio
• Oral (incluyendo la leche materna)
• Por transplantes de órganos

C. Hipotéticas:
• Por picada de insectos (triatominos y otros)
• Por contacto con las heces de triatominos infectados
• Por vía sexual
• Extrañas (prácticas sadomasoquistas, promesas de 

amor con intercambio de sangre, criminal).

11.2.2. Descripción sumaria de los principales mecanismos
11.2.2.1. Transmisión vectorial
La transmisión vectorial se da por el contacto del individuo 

susceptible con las heces de triatominos infectadas por 
Trypanosoma cruzi. La penetración del parásito es por medio 
de una solución de continuidad en la piel o por medio de 
mucosas íntegras. De las más de 140 especies descritas del 
vector, las más potentes transmisoras son las que tienen un 
mayor poder de colonización en domicilios, mayor grado 
de antropofilia y metaciclogénesis, y con un menor tiempo 
de ingesta-deyección. En la actualidad, distinguimos áreas 
que están virtualmente bajo control y con riesgo eventual de 
transmisión por vectores secundarios o silvestres (Uruguay, gran 
parte de Brasil), y áreas que todavía poseen una transmisión 
activa, con acciones de control precarias o inexistentes. Al 
existir focos silvestres en toda la América Latina, la aparición 
de la transmisión siempre será posible. Pero podemos eliminar 
virtualmente la transmisión intradomiciliaria mediante 
acciones continuas de control y vigilancia21,283.

11.2.2.2. Transmisión transfusional
Ocurre entre el donador infectado (generalmente crónico) y 

el receptor susceptible. El parásito permanece infectante por más 
de dos semanas almacenado en la sangre. El riesgo de transmisión 
para 500 ml de sangre total infectada crónica varía entre un 
12% y un 25%, aumentando en los donantes en la fase aguda 
y en situaciones de inmunodepresión (donante o receptor). El 
plasma fresco congelado y los concentrados (plaquetas, hematíes 
y leucocitos) infectados, también pueden transmitir la EC414. 

11.2.2.3. Transmisión congénita
Ocurre principalmente después del tercer mes del 

embarazo. Es la colonización de la placenta por el parásito 
pero puede darse también por la ingestión del líquido 
amniótico contaminado o por el contacto del feto con la 
sangre materna. Su riesgo varía entre 1% y 5% en las gestantes 
crónicas (menor en Brasil que en Bolivia, por ejemplo), siendo 
mayor en las gestantes agudas o inmunodeprimidas. Una 
mujer infectada puede transmitir el parásito en uno o en 
varios embarazos. En su mayoría, los fetos nacen a término 
y asintomáticos, pero también puede existir la muerte fetal y 
la prematuridad. Los recién nacidos sintomáticos presentan 
fiebre, bajo peso, taquicardia y hepatoesplenomegalia414,415.

11.2.2.4. Accidentes de laboratorio
Se deben a la contaminación con los diversos materiales 

infectados, al manejo de triatominos y a la manipulación de 
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los mamíferos infectados, de cultivos, y de sangre de casos 
agudos, etc. Ya se han registrado casos esporádicos en cirugías 
de enfermos chagásicos y aspiración de aerosoles416.

11.2.2.5. Transmisión oral
Antiguamente se han descrito eventos en Argentina, Pará, 

Rio Grande do Sul, México, Paraíba y recientemente en la 
Amazonía (especialmente Pará y Amapá), en Santa Catarina, 
Ceará, Bahia, Venezuela y Colombia. Estarían involucrados 
diversos tipos de alimentos contaminados, especialmente jugos 
(la caña, la palma manaca, la palma milpesos, la guayaba), leche, 
sopas, carne cruda proveniente de la caza, etc. También la 
leche materna infectada (evento que es extremadamente raro 
e improbable), y carne mal cocinada de mamíferos infectados 
(como el armadillo, por ejemplo). En el resto de los casos, los 
eventos descritos parecen corresponder a la contaminación de 
los alimentos con triatominos infectados o sus defecaciones, en 
ambientes con infestación peridomiciliaria o con área silvestre 
cercana. Se registró un brote de una probable contaminación 
por orina o secreción glandular de un marsupial81.

11.2.2.6. Transmisión en transplantes de órganos
Se presupone que sea por un donante infectado y un 

receptor susceptible, descrita ya en transplantes de riñones 
(los más frecuentes), de corazón, de páncreas, de hígado y 
de médula ósea. Los riesgos de aparición son mayores en los 
donantes de mayor parasitemia (agudos), y en los receptores 
inmunodeprimidos (por la enfermedad de base o por la propia 
medicación recibida después del transplante)416.

11.3. Principales esquemas y estrategias de control de la EC
La EC no se puede erradicar dada la permanencia del 

ciclo silvestre del T. cruzi y los casos de transmisión oral. 
Pero el adecuado control (vector en el domicilio y la sangre) 
es altamente efectivo, resultando en una eliminación virtual 
de la transmisión, lo que reduce los riesgos de transmisión 
congénita y transfusional81,283. En general, el control de la EC 
es de responsabilidad de los sistemas públicos de salud, siendo 
también una parte de esa responsabilidad, el control por parte 
de los sistemas privados de salud, particularmente en el caso 
de los bancos de sangre particulares. En Uruguay y Brasil417, 
por ejemplo, al estar ya controlados el principal vector y los 
bancos de sangre, la transmisión se redujo a niveles mínimos 
en las últimas décadas, y lo que resta hoy por hoy, son casos 
aislados de transmisión congénita, junto con algunos casos de 
brotes imprevisibles de transmisión oral21. La consolidación 
del control en esos países dependerá de la continuidad en 
los protocolos de vigilancia sostenibles81,413.

11.3.1. Control de la transmisión vectorial
Ese control se basa en la lucha química contra los vectores 

domiciliados y en las acciones de mejoría habitacional.

11.3.1.1. Uso de insecticidas
Es la medida aislada usada más a menudo y con resultados más 

rápidos por su aplicación en forma sistémica y continuada en áreas 
contiguas. En Brasil, hasta el año 1999, dependíamos de equipos 
centralizados (SUCAM, FNS, SUCEN); pero posteriormente 
las acciones se descentralizaron hacia los municipios bajo la 

coordinación del Gobierno. El programa presupone etapas de 
investigación, planificación, ataque macizo y vigilancia414,415. 
Hasta el año 1980, los principales insecticidas eran los 
organoclorados (BHC, Dieldrin®) y organofosforados (Malathion®, 
Fenitrotion®). Actualmente, ya han sido reemplazados por 
piretroides de síntesis, que tienen una mayor acción residual y 
poseen menores riesgos humanos y ambientales. Tienen una larga 
acción residual y actúan por contacto, afectando especialmente 
al sistema nervioso del insecto. 

Los principales productos en uso con su dosis 
recomendada son416: 

• Deltametrina: 25 mg/m2 (K-Othrine®, Bayer do Brasil); 
• Lambda-cialotrina: 30 mg/m2 (Icon®, Aventis do Brasil); 
• Ciflutrina: 50 mg/m2 (Solfac®, Bayer do Brasil);

• Cipermetrina: 125 mg/m2

• Beta-ciflutrina: 25 mg/m2

• Alfa-cipermetrina: 50 mg/m2

Varios 
laboratorios

Se aplican especialmente en el interior de las casas (acción 
residual mayor de 6 meses), y anexos peridomiciliarios (acción 
más corta). Las mejores formulaciones son el polvo mojado, 
microencapsulados y la suspensión concentrada416. Poseen una 
baja toxicidad sobre las personas, generalmente limitándose 
a irritaciones en la piel y mucosas. El gran reto actual es el 
peridomicilio, que concentra la mayoría de los focos residuales 
del país. No se justifica una lucha química en el ambiente 
silvestre, sino un ordenamiento ambiental y un alejamiento 
de los biótopos naturales y de los reservorios silvestres del 
ámbito domiciliario. En la vigilancia, los focos domiciliarios son 
notificados por la propia población y expurgados por equipos 
municipales, cuando es pertinente. Alguna resistencia a los 
piretroides por triatominos ha surgido en áreas específicas de 
Bolivia y Argentina416. En esos casos, la alternativa indicada era 
el uso de otra familia de insecticidas, los carbamatos.

11.3.1.2 Mejoría de la habitación
Es la mejoría que se puede implementar en los sectores 

de la casa (paredes, techos), o en nuevas construcciones. De 
forma general, es la medida más duradera y trascendental 
del insecticida, pero no lo reemplaza en las áreas endémicas. 
Además de significar una mejoría de la vida, es una protección 
contra la EC, porque dificulta la entrada y la colonización 
del vector. Las evidencias acumuladas durante muchos años 
demuestran que la sustentación de los niveles de control 
depende, de forma decisiva, de la participación interesada de 
la población en la vigilancia entomológica de la EC81.

11.3.2. Control de la transmisión transfusional
Las estrategias básicas son la selección de los donantes por 

serología previa y la quimioprofilaxis417. La primera es la más 
usada, prevista por ley en varios países latinoamericanos. En 
Brasil, hasta el año 2004, se exigía la selección serológica por dos 
técnicas de principios diferentes. A partir de 2004, y teniendo 
en cuenta la baja prevalencia de la infección de Chagas en 
los donantes, se pasó a exigir solamente una técnica, siempre 
que su principio fuese inmunoenzimático y con altos índices 
de sensibilidad417. Los donantes seropositivos se consideran 
no aptos permanentemente y deben ser derivados al servicio 
médico para su evaluación y tratamiento. La quimioprofilaxis 
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se hace con la adición de violeta de genciana a 1:4.000 en 
sangre con sospecha durante 24 horas, tiempo necesario para 
la erradicación del T. cruzi. Eso fue útil para regiones altamente 
endémicas en EC en el pasado, siendo que todavía hoy se usa en 
algunas áreas de Bolivia. Otra posibilidad de control sería el uso 
de filtros celulares para leucocitos, capaces de retener el parásito, 
pero desdichadamente son muy caros. Considerar que el mejor 
uso e indicación de la hemoterapia (por ejemplo, evitando las 
transfusiones brazo a brazo y de sangre total), y la ablación del 
donante remunerado, son elementos fundamentales para el 
control definitivo de la EC transfusional417.

11.3.3. Control de la transmisión congénita
La prevención primaria es imposible ya que no está indicado 

el tratamiento específico de gestantes con los fármacos que 
están a disposición actualmente, como también no existen 
marcadores de pronóstico de transmisión. No está prescrito el 
aborto terapéutico en la gestante con la Enfermedad de Chagas, 
salvo en casos gravísimos de cardiopatía. Por consenso, se indica 
la detección y el tratamiento específico lo más rápidamente 
posible para el niño infectado, que normalmente se cura y tolera 
bien la medicación81,382. Como el recién nacido es portador de 
anticuerpos (clase IgG) pasivamente transferidos de la madre 
hasta los 5 ó 6 meses de vida, la serología rápida y positiva 
por sí sola, no será suficiente para indicar la infección hasta 
esa edad. En los hijos de enfermas chagásicas, es más práctico 
que se haga la serología convencional a los 7 meses de edad, 
iniciándose rápidamente el tratamiento específico en aquellos 
sororeactivos81. En los recién nacidos bajo fuerte sospecha 
de enfermedad congénita, se debe insistir en los exámenes 
parasitológicos durante algunos días, por lo menos tres veces 
al día, para aumentar la sensibilidad382. 

11.3.4. Prevención en los accidentes de laboratorio
Todos los profesionales que tengan que trabajar con 

el T. cruzi deberán someterse a la serología convencional, 
siempre antes de empezar sus actividades. Si es negativa, 
deberá repetirla anualmente mientras dure la actividad, lo 
que permitirá la detección de la infección no aparente y 
posibilitará el tratamiento específico. Es importante promover 
la concientización y la capacitación técnica, el ambiente 
adecuado para el manejo del parásito y el uso obligatorio de 
los equipos de protección individual (gafas, máscara, guantes, 
zapatos cerrados, etc). Al ocurrir el accidente, debemos realizar 
la desinfección local inmediata (con alcohol yodado o colirio 
de nitrato de plata, en el caso de una contaminación ocular). 
Recoger la serología convencional inmediatamente. Iniciar 
también inmediatamente el tratamiento específico con las 
dosis normales de los medicamentos disponibles (nifurtimox o 
benznidazol), durante 10 días. Transcurridos 30 días, repetir la 
serología, realizando el tratamiento integral (60 días), en el caso 
de que ocurra la seroconversión para la positividad81.

11.3.5. Prevención de la transmisión oral
Al registrarse la aparición imprevisible y disgregada, poco se 

puede hacer en términos de prevención primaria. El alejamiento 
de las casas y anexos del ambiente silvestre, la buena higiene en 
el manejo y en la preparación de los alimentos, la no ingestión 
de carnes crudas o mal cocinadas provenientes de la caza, son 

medidas generales que poseen algún valor. De la misma forma 
que en la transmisión congénita, la medida más práctica es la 
detección rápida del caso y su tratamiento específico, realizando 
de inmediato el estudio epidemiológico de la aparición para 
un eventual hallazgo de otros casos. La transmisión por leche 
materna es extremadamente rara, y no debe ser suprimido el 
amamantamiento por parte de la madre con excepción de la EC 
materna aguda y de los sangramientos del pezón21. La EC aguda 
es de notificación imperativa, y le compete al sistema local y/o 
regional de sanidad su confirmación y estudio epidemiológico, lo 
que posibilita la adopción de las medidas pertinentes, tales como 
la búsqueda activa de la enfermedad en las personas expuestas 
a los factores comunes, un eventual control triatomínico etc. En 
la Amazonía brasileña, se entrenan microscopistas de malaria 
para la detección del T. cruzi en láminas de individuos febriles21.

11.4. Apéndice
11.4.1. Diagnóstico serológico de la infección crónica 

por el Trypanosoma cruzi
Este aspecto complementa los tópicos anteriores y ha quedado 

muy bien establecido en documentos recientes81,88,382,392,414,415,417.
Básicamente se usan dos técnicas serológicas entre las 

que están disponibles y refrendadas por la OMS, como 
la inmunofluorescencia indirecta (ELISA - Enzyme-linked 
immunobsorvent assay), y la hemoaglutinación indirecta. Los 
resultados iguales van a indicar seropositivo o negativo. El 
resultado discordante presupone la repetición de los test. Si la 
discrepancia permanece, de debe realizar una nueva prueba 
con la técnica de PCR o western blot (Figura 6)81.

11.4.2. Notas prácticas
a. Para el diagnóstico post mortem, la serología es viable 

en un líquido pericárdico;
b. Para la investigación extensiva bajo condiciones de 

campo, es muy práctica la recolección de sangre 
por punción digital en un papel de filtro (Whatmann 
Nº 4), rellenándose un área con dos centímetros de 
diámetro. Los seropositivos deben ser confirmados por 
la recolección venosa, conforme al esquema anterior;

c. La serología inicial negativa seguida de otra positiva 
después de 30 días indica EC aguda;

d. Los test no convencionales14,18 son técnicas 
modernas que usan antígenos recombinantes, 
péptidos sintéticos y mezclas que son capaces de 
identificar los multiepítopos, de alta especificidad. 
Ejemplos: el “PaGIA” (aglutinación de partículas de 
polímeros sensibilizados), el “INNO-LIA” (tiras de 
nitrocelulosa recubiertas con antígenos recombinantes), 
el “Chembio” (test rápido por inmunocromatografía);

e. Un test por PCR puede ser negativo en individuos 
infectados, principalmente en la fase crónica, y debe 
ser repetido en caso de dudas o de sospecha clínica;

f. Los casos extremadamente raros de negativización 
persistente de test serológicos y parasitológicos en 
individuos que con seguridad están infectados y que no 
están sometidos a un tratamiento específico, significan 
curación espontánea de la infección, conforme a 
algunas observaciones5. 
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Fig. 6 - Diagrama de flujo para la realización de test de laboratorio para la Enfermedad de Chagas en la fase crónica. RCP - reacción en cadena de polimerasa; WB - western blot.
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12. Breve retrospectiva y perspectivas
Ya ha transcurrido un siglo desde el descubrimiento de 

Carlos Chagas. Pero también queda mucho por hacer, y con 
seguridad durante muchas décadas. La sabiduría popular 
consagró la noción que pertenece a la vida humana, de que 
“existen males que vienen para bien”. Y eso puede aplicarse a 
la globalización de la EC y a la sustancial diversificación reciente 
de su Epidemiología en países tradicionalmente endémicos. Ese 
contexto contribuye para despertar mucho más el interés en los 
problemas sociales y médicos pertinentes a la EC, por parte de 
los órganos responsables por la salud pública y entidades afines, 
nacionales e internacionales, instituciones de investigación, 
e incluso grupos industriales. Resumiendo, hoy por hoy, 
estamos presenciando notables esfuerzos para controlar la 
Epidemiología de la enfermedad, conocer mejor la biología 
del T. cruzi y su interacción con el ser humano, como también 
la Patogenia y la Fisiopatología de las complicaciones en la fase 
crónica, para poder tratar más adecuada y efectivamente las 
manifestaciones cardíacas y digestivas tardías. A partir de ese 
escenario promisorio, surgen varios aspectos que ameritan una 
especial atención en los años venideros:

Aunque la transmisión vectorial y transfusional de la 
enfermedad haya sido en gran medida controlada en diversos 
países, todavía persiste la urgente necesidad de una vigilancia 
sustentada en las medidas que condujeron a esa conquista. 
Además, nos preocupa la situación de los cambios constantes 
desde el punto de vista ecológico de algunas vastas regiones, 
como la Amazonía, donde nuevas facetas epidemiológicas de 

la enfermedad presentan un gran potencial para desarrollarse 
y constituir retos más complejos y difíciles.

También es necesario adoptar iniciativas que faciliten 
un adecuado manejo de las condiciones sociales y médicas 
resultantes de la migración de individuos infectados para 
países donde la enfermedad no existía. Esperamos por la 
estandarización de métodos más confiables de detección de la 
infección por el T. cruzi, no solo para efectos del diagnóstico, 
sino lo que es más importante, como un criterio de curación. 

El tratamiento etiológico de millones de pacientes cursando 
con la fase crónica de la enfermedad, representa también una 
incógnita a ser descubierta. Registramos actualmente un interés 
renovado en esa área, incluyendo la perspectiva de estudios 
que se concentren en una asociación de medicamentos, 
como el benznidazol y el posaconazol, por su potencial 
en actuar sinérgicamente contra los parásitos circulantes 
(benznidazol, más activo), y tisulares (pozaconazol, tal vez 
más eficiente). Esperamos la comprobación cabal de la real 
eficacia del tratamiento etiológico, en el sentido de impactar 
favorablemente en la historia natural de la enfermedad en su 
fase crónica, y el desarrollo de nuevos agentes tripanosomicidas, 
dotados de una mayor efectividad y de una menor gama de 
efectos colaterales. Ya vislumbramos innumerables objetivos 
preferentes para el ataque farmacológico al T. cruzi, basándonos 
en un conocimiento más profundo de su interacción con las 
células del huésped y de su genoma recientemente descifrado.

Finalmente, a los cardiólogos les cabe, esencialmente, 
perfeccionar el manejo clínico de sus pacientes con la 
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