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Introducción

a enfermedad de Chagas en inmunocompro-

metidos constituye una complicación seria. El

objetivo primordial es evitar la muerte del pa-

ciente y las secuelas.

La inmunosupresión es un estado fisiopatológico

en el cual, la inmunidad de un hospedero se encuentra

disminuida. La persona a lo largo de su ciclo vital

puede presentar inmunodeficiencias primarias y se-

cundarias (Tabla 1).

Las inmunodeficiencias más frecuentes son la se-

cundarias, entre ellas inmunosupresión por trasplante

de órganos, enfermedades oncológicas, infecciones,

siendo la más frecuente el síndrome de inmunodefi-

ciencia adquirida (SIDA). Cada tipo de inmunodeficien-

cia tiene una presentación clínica particular, pero mu-

chas veces el proceso de diagnóstico de la etiología es

largo e insidioso. Los inmunodeprimidos que adquie-

ren o presentan infección por Trypanosoma cruzi de-

ben ser monitorizados para establecer el nivel de su

inmunodepresión y sus variaciones. Se sugiere esta-

blecer y si corresponde, monitorizar niveles de

leucocitos y la relación de linfocitos (CD4/ CD8).

Enfermedad de Chagas e inmunodepresión

Algunos aspectos relevantes de la relación hospe-

dero inmunodeprimido T. cruzi  son:

Momento de la adquisición. En general son más

graves las manifestaciones observadas en primoin-

fecciones por T. cruzi en el hospedero inmuno-

deprimido. Sin embargo, las reactivaciones del cha-

gásico en fase crónica latente o indeterminada y cróni-

ca determinada que se inmunodeprime, también se

manifiesta clínicamente con signos y síntomas rele-

vantes.

Ambas formas de presentación clínica son poten-

cialmente prevenibles si se realizan tamizajes de T.
cruzi a los pacientes que van a requerir inmunosu-

presión, a los binomios donante-receptor y se educa a

los inmunodeprimidos sobre potenciales mecanismos

de transmisión: vectorial, transfusional, parenteral (je-

ringas, fomites), oral, etc.

Grado de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia

es diferente de acuerdo al motivo que la origina. No

siempre se puede hacer una categorización al respec-

to. En los trasplantes, el grado de inmunodeficiencia
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Tabla 1. Tipos de Inmunosupresión

Categoría Etiología

Primaria Genéticas

Fisiológicas: embarazo, adulto mayor, prematuros

Secundaria Infecciones

Neoplasias

Terapias inmunosupresoras: ej: trasplantes

Otros Casos especiales: dializados, hemofílicos, etc.
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requerida es diferente según el órgano a trasplantar.

Los grados de inmunosupresión van en orden decre-

ciente: SIDA, trasplante de precursores hematopoyé-

ticos, corazón, pulmón, hepático y renal. La inmunode-

presión también varia según el protocolo de fármacos

inmunosupresores empleados como micofenolato,

FK506, ciclosporina, timoglobulina, linfoglobulina,

metilprednisolona y, en menor magnitud, prednisona.

En SIDA se ha observado que las infecciones agudas

son más graves en el caso de T. cruzi, y las reacti-

vaciones llegan a ser fatales cuando se trata de infec-

ciones crónicas, destacando el gran compromiso del

sistema neurológico en estos casos.

Mecanismo de transmisión de T. cruzi. Otra varia-

ble importante en la presentación de enfermedad de

Chagas en inmunodeprimidos es la vía y el mecanismo

por el cual se adquiere el parásito. Además de la trans-

misión vectorial, hay otros dos mecanismos relevan-

tes para estos pacientes:

• Transfusión de sangre y hemoderivados. Este me-

canismo ha sido motivo de adquisición de VIH y de

T. cruzi, situación que se ha observado en pacien-

tes hemofílicos con ambas infecciones.

• Trasplante de un órgano o tejidos infectados en
pacientes sin infección.

Área geográfica. Este aspecto se refiere fundamen-

talmente a la prevalencia de chagásicos en los grupos

de donantes de sangre, lo que se relaciona directamen-

te con  el riesgo de transmisión. A mayor prevalencia

de la población de donantes, mayor riesgo de transmi-

sión, aún cuando existan tamizajes serológicos pre-

transfusionales (período de ventana).

Primoinfecciones por Trypanosoma cruzi en
inmunocomprometidos

El cuadro agudo en inmunocomprometidos es de

mayor gravedad que en inmunocompetentes. Se pre-

senta con fiebre mialgias, hepato-esplenomegalia, le-

siones cutáneas, meningoencefalitis, miocarditis y

parasitemias persistentes. Las lesiones cutáneas pue-

den corresponder a chagomas que ocasionalmente se

presentan como vesículas o bulas, en cuyo interior se

pueden encontrar abundantes tripomastigotes y pue-

den ser de origen metastásico. También pueden apare-

cer nódulos o bien, una erupción de tipo morbiliforme

pruriginosa y eritemato-polimórfica. La morbilidad es

alta y el mejor pronóstico se asocia a la precocidad del

tratamiento.

Las manifestaciones neurológicas van a depender

del tamaño y ubicación de las lesiones. Clínicamente

puede haber cefalea, cambios de conducta, convulsio-

nes, temblores, y hemiparesia. En pacientes con SIDA,

es más frecuente observar afasia, y aún cuando reci-

ban terapia antiparasitaria, pueden evolucionar hacia

el coma y a la muerte. El compromiso anatomo-patoló-

gico que se observa en SNC es: edema cerebral con

áreas de necrosis y hemorragias, fundamentalmente

en la sustancia blanca, que tiende a comprometer la

sustancia gris (a diferencia de toxoplasmosis). En el

estudio histológico se demuestran amastigotes en

macrófagos y células gliales, y en el estudio imageno-

lógico se observan lesiones pseudotumorales.

Los inmunocomprometidos se infectan por transfu-

sión al recibir sangre de donantes chagásicos en zo-

nas sin tamizaje o en paciente en proceso de serocon-

versión.

En estos casos, el receptor puede presentar un

cuadro clínico caracterizado por hipertermia, hepato-

esplenomegalia, poliadenopatías, chagomas, miocar-

ditis aguda y/o encefalitis. La evolución va a depender

de la precocidad de la sospecha diagnóstica, la cepa

infectante y el estado inmunológico del individuo.

Los pacientes hemofílicos presentan mayor riesgo

de ser infectados por vía transfusional. Alrededor de

50% de los hemofílicos se infectan luego de recibir 30 o

más transfusiones de bancos de sangre, siendo la

prevalencia de infección por T. cruzi en los donantes

de 2%.

El período de incubación en la enfermedad de Chagas

transfusional varía entre 28 y 116 días. Luego aparece

fiebre moderada y persistente que oscila entre 37,5 y

38,5ª C, acompañada de adenopatias palpables en el

cuello, ingles y axilas, de características indoloras,

blandas y desplazables. También se puede evidenciar

esplenomegalia moderada.

Otro grupo de pacientes que debería ser monitoriza-

do es el de dializados ya que pueden exponerse a

recibir transfusiones múltiples y a múltiples punciones

y procedimientos. Si bien la tecnología de las máqui-

nas de diálisis garantiza, en gran medida, la calidad de

la filtración, debería realizarse una vigilancia activa

sobre estos pacientes en relación a este parásito. En la

literatura científica se describen pacientes con hemofi-

lia infectados por VIH y o T. cruzi. Estos pacientes han

respondido bien a la terapia con itraconazol y fluco-

nazol. En otros casos, la tardanza en la sospecha diag-

nóstica y la confusión con otros diagnósticos, entre

ellos toxoplasmosis cerebral, ha entorpecido la terapia.

Una población de interés que debe ser controlada

periódicamente es la de pacientes con SIDA que ad-

quieren la enfermedad de Chagas por vía parenteral

(jeringas). En estos casos, el cuadro es intensamente

agudo y grave con una mortalidad alrededor de 50%, a

pesar de la precocidad de la terapia. En todo paciente

con infección por VIH, se le debe practicar un estudio

por métodos directos para enfermedad de Chagas.
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Reactivaciones de Trypanosoma cruzi en
chagásicos crónicos

La reactivación en estos casos puede ocurrir por

diversos motivos. El paciente chagásico en fase cróni-

ca latente o indeterminada y/o crónica determinada

puede experimentar inmunodepresión secundaria a in-

fecciones, neoplasias, uso de inmunosupresores o

quimioterápicos. Se reportan reactivaciones en casos

de trasplante de precursores hematopoyéticos, en es-

pecial, en pacientes receptores haplo-idénticos y de

cordón umbilical (40% de recidivas), trasplantados de

corazón, pulmón, hígado, riñón. La reactivación ocurre

en 21% de los receptores chagásicos y la transmisión a

través de un injerto positivo en 18,7% de los recepto-

res negativos. Se ha asociado a rechazo del injerto en

pacientes trasplantados renales y hepáticos.

En estos casos, los amastigotes intracelulares se

reproducen rápida y fácilmente y se transforman, con

mayor libertad, en tripomastigotes metacíclicos provo-

cando mayor cantidad de parásitos circulantes e inva-

siones titulares.

Frente a un paciente chagásico, que se ha de inmuno-

suprimir por diferentes causas, se debe disminuir la

carga parasitaria con el tratamiento específico. Es re-

comendable estudiar siempre la presencia de parásitos

con reservorio intracelular, como T. cruzi, en el binomio

donante-receptor en trasplante de órganos y tejidos, y

en todo paciente que requiera inmunodepresión o pa-

dezca alguna inmunosupresión. Actualmente muchas

personas infectadas con T. cruzi desconocen su situa-

ción; por lo debería realizarse el estudio correspon-

diente en este tipo de pacientes.

Enfermedad de Chagas y SIDA

Los pacientes chagásicos con SIDA desarrollan

meningoencefalitis difusa aguda o lesiones intracra-

neales, siendo la presentación pseudotumoral la mani-

festación más común. Estas lesiones encefálicas son

indistinguibles de otras infecciones oportunistas o

neoplásicas de compromiso cerebral como leucoence-

falopatía progresiva multifocal, tuberculomas, cripto-

cocosis o abscesos piógenos. En los pacientes con

enfermedad de Chagas generalizada, se produce una

encefalitis necrosante multifocal, con abscesos, de-

mostrados por biopsias cerebrales y microscopia elec-

trónica.

El diagnóstico se sospecha frente a lesiones cere-

brales en TAC con áreas hipodensas simples o múlti-

ples, edema perilesional y efecto de masa con despla-

zamiento de la línea media cerebral. La sospecha puede

ser confirmada por punción lumbar o biopsia cerebral.

La evaluación histopatológica muestra una encefalitis

extensa multifocal, necro-hemorrágica, con angeitis

obliterante, donde se observan muchas formas de amas-

tigotes en células gliales, macrófagos y células endote-

liales.

En los casos de reactivación parasitaria, se debe

iniciar terapia  con benzonidazol o nifurtimox  en dosis

habituales El tratamiento se debe mantener mientras

dure la inmunosupresión o se reconstituya el sistema

inmune, o de por vida en el caso de trasplantes renales

y hepáticos.

Monitorización del nivel de
inmunosupresión

En estos pacientes se recomienda evaluar los nive-

les de CD4/CD8 porque, están correlacionados con

reactivaciones y diseminaciones de la infección pu-

diendo ser mortales.

Se recomienda iniciar terapia antichagásica según

número de CD4 en los pacientes chagásicos inmuno-

comprometidos (Tabla 2).

Tratamiento antiparasitario

(Ver Parte VI: Tratamiento)

Evaluación de la terapia antiparasitaria

En pacientes inmunocomprometidos se debe reali-

zar el seguimiento con métodos directos tales como

strout, gota gruesa, xenodiagnóstico o bien RPC cuan-

titativa (a tiempo real). Debe complementarse la moni-

torización de los efectos adversos de los fármacos

Tabla 2. Límite de linfocitos CD4  que implica

iniciar terapia intensiva anti-chagásica

Grupo etário Células/mm3

0 - 3 m 1.600

3 m 1 d - 6 m 1.800

6 m 1 d - 12 m 1.400

12 m 1 d - 24 m 1.300

24 m 1 d - 6 a   700

6 a 1 d - 12 a   650

12 a 1 d - 18 a   530

> 18 a   200

Parasitología
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antiparasitarios con hemograma, y perfil bioquímico,

estudio de inmunoglobulinas e imágenes.

Profilaxis

El paciente chagásico que cursa cualquier situación

de inmunosupresión debe ser rigurosamente evaluado

en forma periódica. Este seguimiento no sólo deberá

ser clínico, sino fundamentalmente a través de exáme-

nes de laboratorio que intensifiquen la búsqueda de T.
cruzi y las modificaciones serológicas.

Los exámenes serológicos pueden resultar, en oca-

siones, negativos debido al mismo cuadro de inmuno-

depresión que cursan estos pacientes. En estos casos,

la búsqueda de parásitos (RPC a tiempo real, cultivos,

etc) puede ayudar a efectuar el diagnóstico. En los

trasplantes, es necesario que se realice tamizaje para T.
cruzi a todo binomio donante receptor.

Resumen

Se revisa someramente los diferentes tipos de inmu-

osupresión y la importancia de la infección por Trypa-
nosoma cruzi en este tipo de pacientes. Se analizan los

aspectos más relevantes de la relación hospedero

inmunocomprometido-T. cruzi, tales como el momento

de la infección, grado de inmunocompromiso, meca-

nismos de adquisición de la infección y área geográfi-

ca. Se presenta el cuadro clínico en el caso de

primoinfección, como así también en la reactivación de

la infección en pacientes chagásicos crónicos, hacién-

dose hincapié en el trasplante de órganos sólidos y

precursores hematopoyéticos. Mención especial se

hace de la enfermedad de Chagas en pacientes con

SIDA, destacando el cuadro clínico y enfatizando en

su tratamiento, seguimiento, monitorización del nivel

de su compromiso inmunológico y profilaxis.
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