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RESUMEN
Introducción. La enfermedad de Chagas es causada por el Tripanosoma cruzi, pa-
rasitosis que afecta a entre 6 y 7 millones de personas a nivel mundial. La ma-
yor prevalencia se concentra en el territorio de América Latina (1.500.000 indivi-
duos en la Argentina) y su importancia radica en el desarrollo de complicaciones 
cardíacas, que se presentan en un 30% de los afectados, siendo por sí mismo un 
marcador de alto riesgo para desarrollar miocardiopatía dilatada. La información 
sobre la morbimortalidad de los individuos que desarrollan miocardiopatía dila-
tada es escasa, en comparación a otras etiologías como la isquémico-necrótica.
Objetivos. Comparar las características basales, evolución y pronóstico de la po-
blación con insuficiencia cardíaca descompensada y fracción de eyección <40% 
de etiología chagásica, en relación con la isquémico-necrótica.
Materiales y métodos. Análisis de cohorte retrospectivo y analítico de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca (IC) descompensada y fracción de eyección (FEy) 
<40%, que cursaron internación en sala de Cardiología.
Resultados. De un grupo de estudio de 95 pacientes, la incidencia de IC chagá-
sica fue de 32,22% (n=29). La media de edad del grupo (1) fue de 55,5±12,7 vs. 
grupo (2) 67,4±10,7, p=0,0001. No se encontraron diferencias significativas res-
pecto de sexo, FEy, tensión arterial, frecuencia cardíaca y clearance de creatinina 
entre ambos grupos. Los chagásicos presentaron mayor incidencia de no fuma-
dores (50 vs. 26,7%; p=0,01), menor proporción de pacientes diabéticos (15,6 vs. 
39,7%; p=0,01) y menor porcentaje de individuos con hipertensión arterial (46,9 
vs. 73%; p=0,01). La presencia de BRD fue de 53,1% en el grupo 1 vs. 12,7% gru-
po 2 (p=0,001).
Conclusión. En relación a los pacientes con IC isquémica-necrótica, los pacientes 
chagásicos fueron más jóvenes, tenían menos factores de riesgos cardiovascula-
res y comorbilidades. Sin embargo, la reinternación por IC y la mortalidad por to-
das las causas fue mayor en el grupo de IC chagásica, a pesar de que al momen-
to del alta hospitalaria tenían similar tratamiento farmacológico.
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ABSTRACT
Introduction. Chagas disease is caused by Trypanosoma cruzi, a parasitosis that 
affects between 6 and 7 million people worldwide. The highest prevalence is 
concentrated in the territory of Latin America (1,500,000 individuals in Argentina) 
and its importance lies in the development of cardiac complications, which oc-
cur in 30% of those affected, being a high risk marker per se, to develop dilated 
cardiomyopathy. Information on the morbidity and mortality of individuals who 
develop dilated cardiomyopathy is scarce, compared to other etiologies such as 
the ischemic-necrotic one.
Objective. To compare the baseline characteristics, evolution and prognosis of 
the population with decompensated heart failure and ejection fraction <40%, of 
chagas etiology in relation to the ischemic-necrotic one.
Materials and methods. Retrospective and analytical cohort analysis of patients 
with decompensated heart failure (HF) and ejection fraction (EF) <40%, who 
were admitted to the cardiology ward.
Results. From a study group of 95 patients, the incidence of chagasic HF was 
32.22% (n = 29). The mean age of the group (1) was 55.5 ± 12.7 vs group (2) 67.4 
± 10.7, p = 0.0001; no significant differences were found regarding sex, EF, blood 
pressure, heart rate and clearance between both groups. Chagasic patients had 
a higher incidence of non-smokers (50% vs. 26.7%, p = 0.01); lower proportion of 
diabetic patients (15.6% vs 39.7%, p = 0.01); and lower percentage of individuals 
with high blood pressure (46.9% vs. 73%, p = 0.01). The presence of RBBB was 
53.1% in group 1 vs 12.7% group 2 (p = 0.001).
Conclusion. In relation to patients with ischemic-necrotic HF, chagasic patients 
were younger, had fewer cardiovascular risk factors and comorbidities. Howe-
ver, readmission due to HF and all-cause mortality was higher in the Chagas HF 
group, although at the time of hospital discharge they had a similar pharmaco-
logical treatment.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas es causada por el Tripanosoma cruzi, 
parasitosis que afecta entre 6 y 7 millones de personas a ni-
vel mundial1. La mayor prevalencia se concentra en el territo-
rio de América Latina (1.500.000 individuos en la Argentina) y 
su importancia radica en el desarrollo de complicaciones cardía-
cas, que se presentan en un 30% de los afectados, siendo por sí 
mismo un marcador de alto riesgo para desarrollar miocardio-
patía dilatada2,3. A pesar de conocerse la existencia del "Mal de 
Chagas" desde hace más de 100 años, la información sobre la 
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morbimortalidad de los individuos que desarrollan miocardio-
patía dilatada es escasa, en comparación a otras etiologías como 
la isquémico-necrótica4,5.
Los pacientes afectados por esta entidad se caracterizan por ser más 
jóvenes, tener menos factores de riesgo cardiovascular y morbilida-
des. Debido a esto, es subdiagnosticada en sus fases iniciales y se lle-
ga al diagnóstico cuando la insuficiencia cardíaca (IC) se manifiesta 
clínicamente4,6,7.

OBJETIVO

Comparar las características basales, evolución y pronóstico de la IC 
descompensada y fracción de eyección (FEy) <40% de etiología cha-

gásica en relación a la isquémico-necrótica, en pacientes que cur-
saron internación entre enero del 2015 y diciembre del 2017 en el 
Hospital Carlos Durand.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo y analítico de pacien-
tes con IC descompensada y FEy<40%, que cursaron internación en 
sala de Cardiología. Se dividió la población en dos grupos: grupo 1 
(chagásicos) vs. grupo 2 (isquémicos). Entre los criterios de inclusión 
ambos grupos debían tener signos y síntomas de IC según el consen-
so de ESC de insuficiencia cardiaca 2016. A su vez, en el grupo 1, a 
través de cinecoronariografía y pruebas de imágenes, se descartó la 
etiología isquémico-necrótica; y en el grupo 2 se excluyó a la etiolo-
gía chagásica mediante serologías negativas. Los principales criterios 
de exclusión fueron la causa de la IC mixta, por SCA u otras etiologías 
ajenas a la isquémico-necrótica o chagásica, así como la falta de da-
tos de filiación completo.
Las variables numéricas se reportaron como media ± desvío están-
dar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIC), dependiendo de la 
distribución de los datos. La comparación de estos datos se realizó 
con pruebas no paramétricas. Las variables categóricas se reportaron 
como porcentajes y se compararon con la prueba de Chi cuadrado 
que correspondiera al caso. Se definió error alfa 0,05 para determinar 
significación estadística.

RESULTADOS

De un grupo de estudio de 95 pacientes, la prevalencia de IC cha-
gásica fue de 32,22% (n=29). La media de edad del grupo 1 fue 
de 55,5±12,7 vs. grupo 2 67,4±10.7, p=0,0001; no se encontra-
ron diferencias significativas respecto de sexo, FEy, tensión ar-
terial, frecuencia cardíaca y clearance de creatinina entre ambos 
grupos (Tabla 1). En relación a los factores de riesgo cardiovas-
cular, los chagásicos presentaron mayor incidencia de no fuma-
dores (50 vs. 26,7%; p=0,01), menor proporción de pacientes dia-
béticos (15,6 vs. 39,7%; p=0,01) y menor porcentaje de individuos 
con hipertensión arterial (46,9 vs. 73%; p=0,01) (Figura 1). La pre-
sencia de BRD fue de 53,1% en el grupo 1 vs. 12,7% del grupo 2 
(p=0;001) (Tabla 1).Con respecto al tratamiento, los chagásicos 

Tabla 1. Características basales de las poblaciones chagásica e isquémico-ne-
crótica.

Chagas (n=32) Isquémico (n=63) Valor de p

Sexo (varones) 22 (68,75%) 53 (84,13%) 0,082

Edad 55,5±12,6 67,39±10,6

Presión arterial y frecuencia cardíaca

TAS 113,75±168 114,0±13,5 0,594

TAD 70,6±11,3 68,0±8,7 0,567

FC 70,25±16,5 72±8,4 0,066

Laboratorio

Hto 41,3±5,1 37,5±12,0

Creatinina 0,9±0,4 1±0,35 0,146

CLC 79,5±24,3 72±20 0,152

Función sistólica del ventrículo izquierdo

FSVI 32,9±6,5 33±6,5 0,955

Clase funcional

I 8 (25%) 19 (30,16%)

II 19 (59,38%) 41 (65%)

III 5 (15,63%) 3 (4,76%)

Historia médica

TBQ 16 (49%) 46 (72%) 0,026

DBT 5 (15,6%) 25 (39,6%) 0,017

DLP 13 (40,6%) 31 (49,2%) 0,428

HTA 15 (46,88%) 46 (73%) 0,012

FA 23 (71,8%) 11 (17,46%) 0,001

ACV 4 (12,5%) 2 (3,17%) 0,07

Marcapasos 10 (31,25%) 2 (3,17%) 0,001

CDI/TRC 3 (9,38%) 3 (4,76%) 0,382

Tratamiento

Betabloqueantes 6 (18%) 33 (50%) 0,002

IECA 13 (40,6%) 21 (33%) 0,4

Espironolactona 6 (18%) 9 (13%) 0,5

Antiagregantes 9 (28,13%) 57 (90,48%) 0,001

Atorvastatina 14 (43,75%) 60 (95,24%) 0,001

Electrocardiograma

BCRI 7 (21,88%) 11 (17,46%) 0,604

BCRD 17 (53,13%) 8 (12,7%) 0,001

TAS: tensión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. FC: frecuencia car-
díaca. HTO: hematocrito. CLC: clearance de creatinina. FSVI: función sistólica del 
VI. TBQ: tabaquismo. DBT: diabetes. DLP: dislipemia. HTA: hipertensión arterial. FA: 
fibrilación auricular. ACV: accidente cerebrovascular. CDI/TRC: cardiodesfibrilador 
implantable / terapia de resincronización. IECA: inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina. BCRI: bloqueo completo de rama izquierda. BCRD: bloqueo 
completo de rama derecha.

Figura 1. Factores de riesgo cardiovascular y antecedentes médicos de los grupos chagási-
co e isquémico. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes. FA: fibrilación auricular. DLP: dislipe-
mia. ACV: accidente cerebrovascular. CDI/TRC: cardiodesfibrilador implantable / terapia de re-
sincronización.
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recibieron amiodarona en un 50% vs. 14,3% (p=0,001), anticoagu-
lación oral en un 40,6 vs. 15,9% (p=0,008), evidenciando una ma-
yor tendencia de accidente cerebrovascular isquémico (ACV), sin 
diferencias en la presencia de fibrilación auricular entre los gru-
pos. Se observó un mayor uso de marcapasos en el grupo 1 (31,2 
vs. 3,2%; p=0,001). Por otra parte, al momento del alta hospita-
laria, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en el tratamiento farmacológico (Figura 2).
En relación a la evolución, luego de un seguimiento de 19 meses 
(mediana), se observó en la rama de pacientes chagásicos un por-
centaje de muerte por progresión de la enfermedad del 17,24 vs. 
4,92% (p=0,05), reinternación por IC del 55 vs. 22% (p=0,002), con 
una mortalidad por todas las causas del 20,7 vs. 6,6% (p=0,04), en 
comparación con el grupo isquémico (Figura 3 y 4).

DISCUSIÓN

En la mayoría de los estudios, el grupo más representado para evaluar 
el tratamiento farmacológico de la IC ha sido la etiología isquémico-ne-
crótica, demostrando reducción de eventos cardiovasculares y mortali-
dad total, expresado en las guías como nivel de evidencia I A8. Sin em-
bargo, la etiología chagásica no ha sido representada en dichos traba-
jos de investigación, por lo tanto, estas afirmaciones han sido extrapo-
ladas para el tratamiento de IC en este grupo de pacientes2,9.

La información bibliográfica hace referencia al pronóstico desfavo-
rable de los pacientes con enfermedad de Chagas que desarrollan 
fallo cardíaco; estos hallazgos podrían ser explicados en parte por 
la agresividad del parásito que lleva a una reacción antígeno-anti-
cuerpo, inflamación crónica, alteraciones del remodelado miocárdi-
co y el hecho de que la mayoría de los estudios para el tratamien-
to de la IC no incluyen a esta población10,11. Además, son individuos 
en su mayoría de bajo nivel socioeconómico que, por falta de co-
nocimiento o dificultad al acceso del sistema sanitario, muchas ve-
ces el diagnóstico suele ser tardío y no logran recibir el tratamien-
to oportunamente4,6,7,9.
Basados en el estudio de Shen L et al.4 que hace referencia a la mayor 
mortalidad que tienen los pacientes con IC de etiología chagásica en 
comparación con otras etiologías, se decidió investigar esa hipótesis 
en nuestro centro hospitalario.
Nuestra población incluyó 95 paciente con IC y FEy <40%, siendo el 
grupo predominante los de etiología isquémico-necrótica, conforme a 
lo observado en la mayoría de los estudios sobre insuficiencia cardíaca.
Es una característica de los pacientes chagásicos la tendencia a la bra-
dicardia y tensiones arteriales bajas, sin embargo, nuestro estudio no 
observó diferencias significativas en estas variables, pudiendo refle-
jar el efecto de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA) y betabloqueantes, utilizados en ambos gru-
pos en forma similar. En relación a los factores de riesgo cardiovascu-
lar, la presencia de HTA, DBT y tabaquismo era mayor en el grupo is-
quémico-necrótico, a su vez, los pacientes chagásicos eran más jóve-
nes, coincidiendo con datos de la literatura4,6.
Se evidenciaron más eventos de ACV en el grupo chagási-
cos, sin diferencias en la presencia de fibrilación auricular, pu-
diendo especularse como causas a la presencia de trombos en 
aneurismas ventriculares o la falta de adherencia al tratamiento 
anticoagulante.
Al alta hospitalaria, no encontramos diferencias significativas en cuan-
to al tratamiento con betabloqueantes, IECA y antialdosterónicos.
Durante los 19 meses de seguimiento, se evidenció en el grupo de cha-

Figura 2. Medicación al momento del alta hospitalaria en ambos grupos.

Figura 3. Porcentaje de internación por IC entre los grupos chagásico e isquémico.

Figura 4. Porcentaje de mortalidad total entre los grupos chagásicos e isquémico.
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gásicos mayor tasa de reinternación por insuficiencia cardíaca descom-
pensada y mortalidad total a expensas de muerte por IC. Nuestros re-
sultados podrían atribuirse al insuficiente conocimiento de la enferme-
dad de Chagas, sus múltiples mecanismos que llevan al deterioro mio-
cárdico, escasa investigación de nuevas drogas antiparasitarias y el uso 
de fármacos para IC en una población que no estuvo representada en 
los grandes estudios. Además, se debe destacar que el nivel socioeco-
nómico bajo condiciona la adherencia a los controles clínicos y dificulta 
el acceso y continuidad del tratamiento farmacológico.
Dentro de las limitaciones de nuestro trabajo, podemos mencionar el 
reducido número de pacientes incluidos, ser unicéntrico y el tiempo li-

mitado de seguimiento. Asimismo, no fueron valoradas las causas pro-
bables que justificaran las diferencias observadas en mortalidad total.

CONCLUSIONES

En relación con los pacientes con IC isquémica-necrótica, los pacien-
tes chagásicos eran más jóvenes, tenían menos factores de riesgos 
cardiovasculares y comorbilidades. Sin embargo, la reinternación por 
IC y la mortalidad por todas las causas fue mayor en el grupo de IC 
Chagásica, a pesar de que al momento del alta hospitalaria ambos 
grupos tenían similar tratamiento farmacológico.
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