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RESUMEN
Las miocarditis aguda chagásica es una entidad de baja frecuencia con buena 
evolución. Cuando se asocia al SIDA, el pronóstico se ensombrece notablemen-
te, requiriendo alta sospecha diagnóstica y tratamiento efi caz. Presentamos el 
caso clínico de un paciente con antecedentes de SIDA quien presentó insufi cien-
cia cardíaca descompensada debido a una miocarditis aguda de etiología cha-
gásica. Debido al diagnóstico oportuno y al tratamiento efi caz, presentó buena 
evolución clínica con mejoría y estabilización de su miocardiopatía.

Palabras clave: miocardiopatía chagásica, miocarditis, síndrome de Inmunodefi -
ciencia adquirida.

ABSTRACT
Acute Chagasic myocarditis is a rare entity with good progress. When associa-
ted with AIDS, the prognosis worsens requiring high diagnostic suspicion and 
an eff ective treatment. We report the case of a patient with AIDS who presented 
acute heart failure caused by acute myocarditis of Chagas etiology. Due to a ti-
mely diagnosis and an eff ective treatment, the patient presented a good clinical 
evolution with improvement and stabilization of his cardiomyopathy.

Keywords: Chagas cardiomyopathy, myocarditis, acquired immunodefi ciency sy-
ndrome.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas (ECh) es una afección parasitaria, sistémica, 

crónica, de transmisión principalmente vectorial y causada por el pro-

tozoario Trypanosoma cruzi1. En el mundo hay entre 6 y 7 millones de 

personas infectadas por este parásito, la mayoría en América Latina, y 

representan un importante problema sanitario, en estrecha relación 

con aspectos socioeconómicos y culturales2.
.
 En Argentina hay más 

de 1.500.000 personas infectadas y más de 300.000 afectadas por car-

diopatía chagásica. Pero es relevante que hay más de 7.000.000 de 

personas expuestas y en riesgo a contraer la enfermedad3.

El síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA) es un importan-

te problema de salud pública mundial, que ha cobrado más de 34 

millones de vidas4. Se estima que en Argentina viven alrededor de 

110.000 personas infectadas con el virus de la inmunodefi ciencia hu-

mana (VIH), de las cuales el 30% desconoce su situación5.

La reactivación de la ECh, si bien es infrecuente, puede presentarse 

en el paciente inmunocomprometido con alta mortalidad; el princi-

pal órgano blanco afectado por la reactivación es el sistema nervioso 

central y en el segundo lugar se encuentra la miocarditis6.

CASO CLÍNICO

Es derivado desde el servicio de Infectología del Hospital Lagomaggiore, 

de la provincia de Mendoza, un paciente de 42 años, de sexo masculi-

no, por referir deterioro del estado general, astenia y mialgias de 1 mes 

de evolución, presentando en los últimos 5 días disnea progresiva a cla-

se funcional III-IV, ortopnea y disnea paroxística nocturna.

Presenta antecedentes patológicos de SIDA, sin tratamiento antirre-

troviral en el último año y tabaquismo actual. Refi ere cambio de re-

sidencia hace un año a una región rural en la provincia de San Juan.

Al ingreso se presentó en regular estado general, con signos de insu-

fi ciencia cardíaca descompensada.

En el electrocardiograma se evidenció taquicardia sinusal, bajo volta-

je en plano frontal, sobrecarga de cavidades derechas y presencia de 

ondas Q patológicas anteroseptal (Figura 1).
En el ecocardiograma se constató miocardiopatía dilatada con de-

terioro severo de la fracción de eyección biventricular (Figura 2a). 
Con estos hallazgos, ingresó a Unidad Coronaria planteándose como 

diagnósticos diferenciales miocardiopatía dilatada de etiología vi-

ral relacionada a su enfermedad de base, miocardiopatía isquémica 

y miocarditis aguda de etiología chagásica (MACh), primoinfección o 

reactivación, por antecedentes epidemiológicos.

En la analítica sanguínea de ingreso se evidenció en frotis tripomasti-

gotes compatibles con T. cruzi, lo que ayudó al diagnóstico inicial de 

la enfermedad (Figura 3). Se realizaron exámenes diagnósticos di-
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rectos visualizando al parásito mediante método Strout. Presentó se-

rología para Chagas positiva, elevación de marcadores de daño mio-

cárdico (troponinas) y linfocitos T CD4+ menores a 50 células/mm3.

Se realizó resonancia magnética cardíaca, en la que se evidenció mio-

cardiopatía dilatada con deterioro severo de la fracción de eyección 

biventricular. Presentó realce tardío de distribución parcheada, con 

una distribución vascular no coronaria, compatible con miocarditis, 

descartando miocardiopatía isquémica (Figura 2b).
El paciente recibió tratamiento para fallo de bomba requiriendo inotrópi-

cos, con buena evolución. Se incorporó medicación habitual para miocar-

diopatía dilatada y se inició tratamiento antiparasitario con benznidazol.

En control posterior al alta presentó negativización del Strout. 

Persistió asintomático, sin nuevas internaciones por insufi ciencia car-

díaca luego de 6 meses de seguimiento, evidenciando evolución 

electrocardiográfi ca y leve mejoría en el ecocardiograma.

DISCUSIÓN

La MACh se puede presentar en el 5% de los pacientes, como un cua-

dro de insufi ciencia cardíaca descompensada, que generalmente 

cura sin dejar secuelas7.
 
La fase aguda se caracteriza por la presencia 

de parásitos en sangre en concentración elevada, la cual puede ser 

detectada por métodos parasitológicos directos8.

La reactivación de la ECh en los pacientes con VIH es frecuente y pre-

senta alta mortalidad. El 75% de los pacientes con SIDA que sufren 

una reactivación de la ECh muestra valores de linfocitos T CD4+ me-

nores a 100/mm3.9

La serología para Chagas no siempre es relevante para el diagnóstico, ya 

que la inmunosupresión puede impedir la generación de una respuesta 

inmune ante la infección aguda (IgM) o bien que la depresión inmunoló-

gica extrema negativice la serología previamente positiva (IgG)10.

Figura 1. Electrocardiograma. Bajo voltaje frontal, sobrecarga de cavidades derechas.

Figura 2. A. Ecocardiograma: miocardiopatía dilatada con baja FEy biventricular. B. Resonancia magnética cardíaca: realce tardío (fi brosis/necrosis) con patrón de tipo parcheado.
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Para diagnóstico en el período agudo se utilizan métodos directos: un 

examen microscópico al fresco tiene una sensibilidad del 50%, gota 

gruesa (70-75%), o métodos de centrifugado, Strout (95%)11.
 
La tera-

pia tripanocida tiene claro benefi cio en los pacientes en fase aguda 

de la enfermedad12.

CONCLUSIÓN

Tanto la ECh como el SIDA representan un grave problema epidemio-

lógico y social en nuestro país. La MACh representa una forma infre-

cuente, pero potencialmente grave si no se trata a tiempo, especial-

mente en paciente inmunocomprometidos. 

En consecuencia, es importante tener alto índice de sospecha para 

realizar un tratamiento efi caz en forma temprana y evitar la alta mor-

talidad de la coinfección de ambas patologías.
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Figura 3. Frotis sanguíneo: tripomastigotes.




