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Paciente de 44 años de edad, ex tabaquista, deportista, sin antecedentes familiares ni personales de relevancia, sólo vivió
en zona rural hasta los 9 años, consulta por episodio sincopal de esfuerzo durante partido de fútbol. Exámen general y
cardiovascular normal, ECG Ritmo sinusal Trazado Normal (Figura 1), Rx de torax normal, Ergometría máxima negativa,
Ecocardiograma doppler normal (Figura 2), Holter normal, Laboratorio general sin particularidades. Es asumido de origen
vasovagal.

Figura 1. ECG de 12 derivaciones

Figura 2. Ecocardiograma doppler color y doppler tisular normal
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Posteriormente nuevos episodios presincopales todos asociados al esfuerzo o recuperación inmediata. ECG normal y
ergometría máxima negativa. Holter de 24 hs que evidencia episodios frecuentes de TV monomórfica sostenida (Figura 3)
y gran densidad de extrasístoles ventriculares polimórficas y formas complejas. Se medica con nadolol. Angiotomografía
multislice coronaria sin evidencias de enfermedad coronaria. (Figura 4)

Figura 3.

Holter con episodio de taquicardia ventricular monomorfica sostenida

(sintomática).

Figura 4. AngioTC Multislice coronaria

Laboratorio general y hormonas tiroideas normales. Serologia para Chagas por HAI (+) 1/512, Elisa reactiva. Se agrega
amiodarona. Persisten palpitaciones frecuentes y episodios presincopales. Se decide tratamiento antiparasitario con
benznidazol 5 mgs/kgs/dia durante 60 días con muy buena tolerancia. Evolución: Asintomático. Serologia al año HAI (+)
1/32 IFI (+) 1/64. Holter negativo para arritmias. Serología a los 3 años HAI (no reactiva) Elisa (no reactiva)
Ecocardiograma normal (ver video) Holter libre de arritmias. Paciente asintomático.

Video de ecocardiograma Doppler Actual

Revisión
La enfermedad de Chagas a 100 años de su descubrimiento por el Dr. Carlos J R das Chagas sigue siendo en la actualidad
uno de los problemas mas grandes de salud de Latinoamérica y una de las causas de mayor morbimortalidad, ocupando el
tercer lugar después de la Malaria y la Esquistosomiasis.
Se calcula que existen aproximadamente entre 90 y 100 millones de personas que están expuestas al riesgo de padecer
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esta enfermedad. De estas, unas 18 millones se encontrarían infectados y entre un 25 y 30% desarrollarán algún tipo de
afección cardíaca seria, que según datos de la OMS y la OPS es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca (IC) y
muerte súbita (MS) en todo el mundo. Aproximadamente surgirían unos 220000 nuevos casos al año, siendo la
Miocardiopatía Chagásica Crónica (MCC) la causa de 45000 a 50000 muertes al año. [1-4]
Se estima que en la Argentina existen aproximadamente 2.500.000 infectados, de los cuales unos 600.000 tienen
manifestaciones clínicas de la enfermedad. Además existirían 300.000 niños menores de 15 años infectados lo que
representa aproximadamente un 3,4% de la población total de los niños de esa edad. [5]
El porcentaje de individuos infectados que desarrollan lesiones cardiacas en forma crónica varian según las zonas, edad,
tiempo de exposición en areas endémicas, números de reinfestaciones, nivel socioeconómico, tiempo de evolución de la
infección y estado de nutrición. De acuerdo a trabajos realizados por Storino y col. sobre un total de 910 pacientes, los
chagasicos con alteraciones electrocardiográficas sin compromiso radiológico representaron el 33% de la población en
estudio y a su vez en este grupo, De Rosa y col. demostró por eco bidimensional que un 46,6% presentaba alteraciones
del ventrículo izquierdo y que en el 80% de los casos se manifestaba con el aumento del diámetro diastólico del ventrículo
izquierdo. Los enfermos con MCC se presentan por arriba de los 40 años siendo el pico máximo de prevalencia a los 45
años de edad. [1,5]
Hasta el momento no se ha dilucidado cual es el mecanismo exacto que conduce al daño cardiaco crónico. Una compleja
interrelación husped-parásito hace que el infectado chagásico permanezca en la fase indeterminada de por vida o
evolucione hacia la condición de enfermo chagásico crónico.
Basado en investigaciones en modelos animales y humanos se postulan 4 mecanismos posibles: la disautonomía, la teoría
microvascular, el daño miocárdico por efecto directo del parásito y el fenómeno inmunológico. Si bien la disautonomía y el
daño de la microcirculación son particularidades prominentes de la MCC, estas distan de ser los mecanismos
fundamentales existiendo en la actualidad mayor evidencia de un daño ocasionado por la presencia del parasito con un
bajo pero persistente grado de infección sistémica asociado a una reacción autoinmune secundaria. [6]
Las manifestaciones iniciales de la MCC y por consiguiente el final de la etapa indeterminada, está determinada por la
aparición de las alteraciones electrocardiográficas. En distintos estudios de seguimientos clínico de pacientes chagásicos se
halló una incidencia anual de trastornos electrocardiográficos entre 2,4% y 4,4%. [1]
Las anormalidades electrocardiográficas más comunes son el BCRD, el HBAI, extrasístoles ventriculares, cambios en el STT, la bradicardia sinusal ,ondas Q anormales y complejos QRS de bajo voltaje. La combinación de BCRD y HBAI es muy
típica en la MCC. Extrasístoles ventriculares complejas, frecuentes, incluyendo duplas, corridas de TVNS son un hallazgo
común en el HOLTER y en los test de Stress. Las extrasístoles ventriculares se correlacionan con la severidad de la
disfunción ventricular pero también pueden ocurrir in pacientes con función preservada. Episodios de TVNS son vistos en
40% de pacientes con anormalidades leves de la motilidad parietal y virtualmente en todos los pacientes con insuficiencia
cardíaca la cual es más frecuente que en otras miocardiopatias. [7]
La presencia de aneurisma del ápex del VI con adelgazamiento de la pared o sin él se observa en el 47% de los pacientes
con MCC y en este grupo la incidencia de TVS es del 68% y del 32% de TVNS. [8]
Los mecanismo propuestos en la etiopatogenia de las arritmias ventriculares están expuestos en la Figura 5 (*).

Figura 5. (*) Tomada de Serra, José L. “Arritmias en
cardiopatía Chagásica” 6to congreso virtual de cardiología
por Internet

Las taquiarritmias ventriculares en el marco de la MCC representan una de las complicaciones más serias y difíciles de
tratar. La mayor prevalencia de muerte súbita en estos pacientes se asoció a la presencia de baja fracción de eyección,
aumento del diámetro de fin de diástole del VI y desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva CF III-IV siendo la
sobrevida < al 30% a 4 años. [9-12] En contraste con estos estudios la ocurrencia de arritmias ventriculares complejas en
ausencia de cardiopatía severa (Fey > 30%) tiene una baja incidencia de recurrencia y MS. [13] En un seguimiento a 10
años en individuos con antec de MS y/ o TVS, realizado por Giniger y col se observó una mortalidad del 38% para
pacientes con DDVI > 60 mm y del 5% cuando el DDVI era inferior. [14]
Es conocido que el desarrollo de arritmias ventriculares durante el esfuerzo en pacientes sin cardiopatía tienen buen
pronostico [15]. En series de pacientes coronarios se ha encontrado asociación entre el desarrollo de arritmias ventriculares
desencadenadas por el ejercicio y la presencia de deterioro de la función cardíaca y enfermedad coronaria significativa.

7mo. Congreso Virtual de Cardiología - 7th. Virtual Congress of Cardiology

[16,17]

Existe en la literatura escasa evidencia sobre la importancia pronostica de la presencia de arritmias ventriculares durante el
ejercicio en la MCC, sin embargo en el 30% de los pacientes la TVS se desencadena o agrava por el aumento del tono
simpático. [8] En el estudio de de Paola y col . que incluyó 64 pacientes portadores de MCC con fracción de eyección
conservada, se evaluó con ergometría el valor pronóstico del desarrollo de TVS y NS durante el esfuerzo, observando en
un seguimiento a 2 años que el grupo que presentó arritmias ventriculares complejas tuvo una mayor incidencia,
estadísticamente significativa, de muerte súbita. [18]
Con respecto al tratamiento la mayoría de las drogas antiarritmicas evaluadas no han demostrado ser eficaces en el
control de las recurrencias y prevención de MS. En los estudios de Rosembaum y col y Haedo y col, la amiodarona fue
capaz de disminuir los eventos arrítmicos en un seguimiento a 26 meses. [19,20]
En pacientes tratados con Amiodarona en forma empírica la MS fue del 0%, 4% y 11% a 12, 24 y 36 meses, con una
recurrencia de TVS del 30% en los pacientes en CF I y II de la NYHA, en contraste con el 100% de los que tenían CF III y
IV cuya mortalidad fue del 80% y de esta la mitad fue súbita.
La estrategia de selección de drogas antiarritmicas guiadas en forma invasiva pareciera ser otra elección razonable para
pacientes sintomáticos con TV.
Otras opciones no farmacológicas incluyen la ablación con catéter, la cirugía de taquicardia ventricular y el implante de CDI
el cual constituye una alternativa en prevención secundaria siendo de elección frente al fracaso de la amiodarona, no solo
por su alta eficacia en tratar el evento arrítmico (TV,FV) sino también por su capacidad de soporte como marcapaso en los
trastornos de conducción [8].
En cuanto al tratamiento antiparasitario con benznidazol en la fase crónica, 2 estudios prospectivos, randomizados doble
ciego controlados con placebo en niños entre 6 y 14 años lograron en un seguimiento de 3 a 4 años la negativización de la
serología en un 60%, considerado este uno de los criterios de curación. [21]
En un seguimiento a 8 años de 131 pacientes adultos y jóvenes tratados y 70 no tratados con benznidazol, Viotti y col
evidenció una evolución electrocardiográfica desfavorable en el 30% en controles vs 4,2% en los que recibieron la droga (p
<0.05), diferencia que persistió aun en los que mantuvieron serología reactiva; el deterioro clínico fue mayor en los no
tratados (17% vs 2,1%) y la serología se volvió negativa en un número significativo de pacientes tratados (19,1% vs 6%)
concluyendo en un posible efecto protector del benznidazol. [22]
El mismo autor publicó en el año 2006 un nuevo estudio prospectivo que muestra resultados similares en cuanto al
beneficio del tratamiento tripanomicida en la prevención de la progresión clínica en pacientes portadores de MCC sin
insuficiencia cardíaca. Este estudio fue no randomizado, no ciego que reclutó entre 1984 y 2001; 566 pacientes entre 30 y
50 años de edad con 3 reacciones serológicas positivas. Se administro benznidazol 5 mg/kg de peso durante 30 dias a 283
de ellos comparándolo con otro grupo de 283 sin tratamiento. El punto final 1rio fue muerte y empeoramiento de la
condición clínica según la clasificación de Kuschnir y el 2rio nuevas alteraciones electrocardiográficas y modificaciones en la
serología. En un seguimiento a 10 años se observó empeoramiento de la condición clínica en 14% de los no tratados y 4%
en el grupo tratado ( P.- 0,002) siendo la mortalidad del 4,2% de los primeros vs el 1,1% de los segundos, pero sin
diferencias significativas cuando se ajustaron los datos a la fracción de eyección del VI. Las nuevas alteraciones
electrocardiográficas fueron del 5% en los tratados vs 16% de los controles (p 0.001), y es de destacar que el desarrollo de
TV sostenida y no sostenida fue del 4% vs 0% en no tratados y tratados (p 0.001). La negativización de la serología fue
significativamente mayor en el grupo tratado. [23]
Sin embargo otros autores no coinciden con estos hallazgos y cuestionan el beneficio del tratamiento antiparasitario en esta
etapa basándose en la aparente ausencia del parasito en las lesiones inflamatorias miocárdicas, la presencia de respuesta
autoinmune, una baja tasa de parasitemia, la dificultad en la evaluación de la eficacia terapéutica y la necesidad de un
seguimiento prolongado. [24,25]
Un reciente metaanalisis revela que la eficacia del tratamiento etiológico en la infección crónica es dudosa aunque los
datos apuntarían a un posible pero marginal efecto beneficioso. [26]
En la actualidad un grupo de expertos recomienda que el tratamiento con drogas antitripanosomiales en la fase crónica
debería ser ofrecido a todos los adultos entre 19 a 50 años sin cardiomiopatía chagasica avanzada y en aquellos que
puedan estar bajo situación de inmunosupresión, mientras que en los mayores de 50 años sería considerada opcional
[27,29]. (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Stratification of risk of death associated with Chagas heart disease and recommended
treatment.

Por último, se halla en la etapa final de reclutamiento el estudio BENEFIT, que representa el primer estudio multicéntrico,
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randomizado doble ciego y controlado con placebo que clarificará el rol de la terapia antiparasitaria con benznidazol en
prevenir el desarrollo y progresión de la enfermedad, así también como la muerte de origen cardíaca en pacientes con MCC
en un seguimiento promedio a 5 años [28].
Para concluir, nuestra interpretación del caso en estudio, es que se trataría, habiéndose descartado la enfermedad
coronaria como factor etiológico por ATC multislice, de un paciente portador de MCC sin evidencia de daño cardiaco
estructural y funcional que desarrolla sincope 2rio a arritmias ventriculares graves durante el esfuerzo. Hubo escasa
respuesta a las drogas antiarritmicas y un aparente beneficio en cuanto a la evolución clínica, electrocardiográfica y
serológica con el tratamiento antiparasitario, lo cual puede sustentarse en alguno de los hallazgos citados anteriormente y
podrían ser reafirmados por el estudio BENEFIT actualmente en curso.
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