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El Compromiso Ocular en la Enfermedad de
Chagas Congenita
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Dra. Patricia Mufloz C. del V.1; Dra. Marcela Barri'a C.3

Ocular Involvemeat in Congenital Chagas' Disease

Ocular involvement was demonstrated in 9 out of 11 cases of Congenital Chagas' Disease. The following changes
ocurred at the posterior pole of the eye: Papilar edema, small retinal hemorrhages, chorioretinitis of variable
aspects, macular involvement and preretinal vitreous opacities. The lesions appeared isolated or in combination.
Postmortem examination in one child revealed a lymphoplasmocytic infiltration of the choroid and the retina. The
type of the lesions observed was not pathogonomonic and apparently there was no correlation either between the
severity of the clinical and the ocular picture, or between the time of evolution and the severity of the lesions.
Improvement was observed in children submitted to primaquine or nifurtimox treatment. The relatively high
incidence of ocular involvement observed in these cases, seems to indicate that eye fundus examination should be
performed routinely in all children in whom congenital Chagas' Disease is suspected or evident.
(Key words: Chagas' Disease. Congenital. Ocular Involvement. Nifurtimox. Transplacental Transmission).

En la enfermedad de Chagas congenita, el
Trypanosoma cruzi provoca una infection gene-
ralizada del feto, con abundantes formas san-
gui'neas del parasite (tripomastigotos) que dise-
minan la infection por todo el organismo, y gran
cantidad de pseudoquistes en los tejidos (amas-
tigotos), los que se multiplican en practicamente
todos los organos, sobre todo en el sistema
reticuloendotelial y en la musculatura esquele-
tica1.

Los hallazgos mas caracten'sticos de la forma
congenita de la infection son: bajo peso de
nacimiento (premature o pequeflo para la edad
gestacional), hepatomegalia, esplenomegalia y
compromise variable del sistema nervioso central
y miocardio2. Estos sintomas son indiferencia-
bles de los provocados por otros agentes infeccio-
sos que puedan afectar al reci^n nacido in utero
(TORCH). Sin embargo, en nuestra experiencia,
algunos ninos infectados pueden nacer aparen-
temente sanos y desarrollar despues de meses,
alteraciones meningoencefalicas o aumento de
volumen de higado y del bazo.
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Entre 1961 y 1962 comunicamos los primeros
casos del compromise ocular en la enfermedad de
Chagas congenita3'4 y en 1963, describimos los
hallazgos histopato!6gicos oculares en un nino
fallecido por esta afeccion parasitaria5. Posterior-
mente, hemos estudiado el compromise ocular en
los casos de enfermedad de Chagas congenita
diagnosticados por nosotros, y fueron dados a
conocer previamente como una comunicacion
preliminar6.

MATERIAL Y METODO

En el Hospital San Juan de Dios, Santiago de
Chile, zona de baja endemia chagasica, diagnosti-
camos entre uno y dos casos anuales de enferme-
dad de Chagas congenita sintomatica. El diagnos-
tico se sospecha cuando existen antecedentes
epidemio!6gicos maternos y manifestaciones
ch'nicas en el nino y se confirma cuando resultan
positivas la reaction de inmunofluorescencia in-
directa, la reaction de hemaglutinacion indirecta
o ambas y se aisla T. cruzi en los examenes
directos de sangre, por gota gruesa, y-xenodiag-
nostico.

Para examinar el fondo de ojos de estos ninos,
se indujo midriasis instilando solution de Homa-
tropina al 2%, una gota en cada ojo, cada 10
minutos, 3 veces. El examen fue hecho por uno
de nosotros (MM) mediante oftaimoscopia direc-
ta.

En esta revision, se analizaron 11 casos de
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enfermedad de Chagas congenita, entre los que
estan incluidos tres publicados previamente
(Casos7,8y9).

RESULTADOS

De un total de 11 casos de enfermedad de
Chagas congenita comprobada, en los que se
efectuo estudio ocular. 9 tenian lesiones del ojo.
Las madres de estos nifios provenian de zonas de
baja endemia, eran asintomaticas y dos tenian
antecedentes de haber recibido transfusiones san-

guineas.

En la Tabla 1 se muestran los hallazgos clini-
cos fundamentales en los 9 pacientes con com-
promise ocular: En 5 (Casos 1, 2, 3, 4 y 5), el
diagnostic© de la enfermedad se efectuo en el
periodo de recien nacido; todos fueron de pre-
termino, su peso de nacimiento oscilo entre
1.300 y 2.650 gramos; tenian hepatomegalia,
esplenomegalia de grado variable y en 2 exist fa,
ademas, compromiso meningoencefalico (Casos 3
y5).

Tabla 1.
Compromiso Ocular en la Enfermedad de Chagas Congenita.

Cuadro Ch'nico, Evolucion y Tratamiento en 9 Casos

1) C.V.

2) V,M.

3)R.R.

4) R.H.

5) J.R.

6) A.H.

7) L.E,

8) M.C.

9) V.A.

Edadl del
Diagnostico

14ds.

10 ds.

20 ds.

20 ds.

2ds.

3 meses

1 m. 10 ds.

1 afio 4 ms.

11 meses

Peso Hepatoesple- Compromiso Alteraciones Otras Alt.
Nacimiento nomegalia S.N.C. Cardiaca^. Clinicas.

1.300 +

1.995 +

1.550 + +

1.800 +

2.650 + +

3.550 +

2.180 + +

3.200 +

3.000

Piirpura

+ Ictericia

+

+

+ Purpura

+

Estrabismo
+ Convergcnte

Mcgaesofago

Evoljcion

Fallece

Regular

Regular

Buena

FaJlece

Buena

Buena

Buena

Buena

Tratamiento

Nifurt imox

Nifurt imox

Primaquina

Nifurtimox

Nifurtimox

Nifurtimox

Primaquina

En los otros 4 ninos (Casos 6, 7, 8 y 9) el
diagnostico de enfermedad de Chagas se hizo
durante la lactancia; en ellos descartamos, hasta
donde fue posible, el antecedente de contacto
con triatomideos; y ninguno recibio transfusio-
nes sanguineas. For estas razones, los considera-
mos congenitamente infectados. De estos, solo
uno (Caso 7) nacio antes del termino con 2.180
gramos de peso: los motivos de su hospitalizacion
fueron crisis convulsivas, irritacion mem'ngea,
hepatomegalia de 3 cm. y esplenomegalia de
1 cm.

En el Caso 6 el diagnostico se hizo a los 3
meses de edad. Despues de un periodo de recien
nacido normal, presento gran compromiso del
estado general, hepatomegalia de 5 cm., esple-
nomegalia de 6 cm. y piirpura con petequias en la
cabeza y el tronco. El caso 8 corresponde a una
nifia con retraso psicomotor, estrabismo conver-
gente e hipoacusia, y en quien se ais!6 T. cruzi a
la edad de 1 ano y 4 meses. El caso 9 consulto

por disfagia y vomitos debidos a megaesofago;el
diagnostico de la enfermedad de Chagas se hizo a
los 11 meses de edad.

En 2 ninos se observaron alteraciones impor-
tantes en el electrocardiograma: En el Caso 6,
signos de crecimiento de ventriculo derecho,
bloqueo incomplete de rama derecha del haz de
Hiss y trastornos de la repolarizacion; en el
Caso 5, signos de reaccion auricular y ventricular
derechos. Los demas pacientes solo presentaron
taquicardia sinusal.

Las lesiones oculares se pesquisaron mediante
el examen de fondo de ojos en 8 casos (Tabla 2).
El caso restante (Caso 5), fallecio precozmente,
pero la necropsia revelo infiltracion linfoplasmo-
citaria de coroides y retina, sin que se pudiera
encontrar el parasito en esos tejidos. En los 8
casos en que se hizo fondoscopia, se encontraron
lesiones del polo posterior del ojo, con compro-
miso de papila, coroides^ retina y humor vitreo.
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Tabla 2.
Compromiso Ocular en la Enfermedad de Chagas Congenita

Examen de Fondo de Ojos en 9 Casos

Caso Ex. de F. de O. Inicial Ultimo Control (Post - Ttatamiento) Tiempo de Evolucion

1.- C.V. OD: Foco de coriorretinitis iiregularmente
pigmentado, subpapilar, dc 2 D.P.

2.- V.M. OI: Dos pequenas hemorragias en rama
temporal superior.

3.- R.R. ODI: Edema papilar discrete

4.- N.H. OD: Papila de bordes discietamente borrosos.
Edema retinal discrete. Hacia nasal 4 DP.
solevantamiento de 2 DP amarillo grisaceo.

5.- J.R. Anal. Patologica ODI: Infiltration
linfoplasmocitaria de coroides y retina.

6.- A.M. ODI: Papilas levemente palidas, maculas con
depositos dorados sin brillo foveolar,
hemorragia pequena en CTS. Aspecto
"vitrificado" de la retina en el polo posterior.

7.- L.E. ODI: Papilas discretamente palidas. Maculas
con depositos dorados, sin brillo. Entre
papila y macula, aspecto "vitrificado" de la
retina.

OD: Papila de bordes hiperemicos
OI: Sobre la papila hay dos velos vitreos
tenues. Retina grisacea.

9.- V.A. OD: Ligera opacidad vitrea pre-macutar
ODI: Ret ina en "sal y pimienta".

Fallecio

Normal 2meses

Leve palidez sector temporal de ambas
papilas. Macula con finos depositos 9 meses
dorados, sin estructura foveolar.

No se controlo

Fallecio

Papilas levemente palidas, maculas sin 1 ano 6 meses
brillo foveolar.

Idem 1 ano 5 meses

Normal 2 anos

ODI: Dispersion pigmentaria macular
Finas pigmentaciones doradas comprometen 18 aflos
la retina cercana a las maculas.

En 5 pacientes (Casos 3, 4, 6, 7 y 8) habia
lesiones de la papila; en 3 edema leve y en 2
palidez papilar discreta, probablemente poste-
dema (Fig. 1). En 2 ninos (Casos 6 y 7) se
observe en la macula dispersion pigmentaria y
ausencia del brillo foveolar (Fig. 2). En la retina
se encontraron pequenas hemorragias (Casos 2 y
6) y aspecto "vitrificado" (Casos 6 y 7) o en "sal
y pimienta" (Caso 9) (Fig. 3); en un paciente
(Caso 4), existian edema retinal discrete y pe-
quefios solevantamientos amarillo grisaceos de la
retina. Un solo enfermo (Caso 1), con peso de
nacimiento de 1.300 grarnos, hepatoesplenome-
galia, purpura, y que falleci6 a los pocos dias de
nacido, present6 un gran foco de corioretinitis
subpapilar, de 2 diametros papilares, bien deli-
mitado e irregularmente pigmentado, semejante
al descrito en la toxoplasmosis ocular antes que
se haga necrotizante. Dos niftos presentaron

tenues velos vitreos prepapilar (Caso 8) (Fig. 4) y
premacular (Caso 9).

El tratamiento de la infection tripanosomica
se efectuo en 5 ninos con Nifurtimox en dosis de
15 mg. por Kg. de peso por di'a, durante 60 di'as.
Los Casos 4 y 9 recibieron Difosfato de prima-
quina, 1 mg. por Kg. de peso por di'a, durante 14
di'as. Dos enfermos fallecieron poco despue"s de
haberse hecho el diagn6stico y antes de iniciar el
tratamiento especiftco.

Seis de los ocho ninos tienen control fondos-
copico post-tratamiento. En 2 la recuperation
fue total (Casos 2 y 8). Tres presentaron leve
palidez papilar y macula sin brillo foveolar (Casos
3, 6 y 7). El caso 9 que en la infancia tenia
opacidad vitrea y retina en "sal y pimienta",
presenta, 18 afios despues, solo dispersion pig-
mentaria de las maculas y la retina que las rodea,
siendo su visi6n, normal.
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Figura 1.
Edema papilar leve.

Figura 2.
Macula con dispersion pigmentaria y

ausencia del brillo foveolar.

Figura 3.
Retina en "sal y pimienta"

(Corioretinitis leve).

Figura 4.
Velos prepapilares (Compromiso del vitreo).

DISCUSION

La enfermedad de Chagas congenita no es rara
en nuestro medio y se la debiera investigar en
recien nacidos provenientes de zona endemica
con sindrome de infeccion transplacentaria, y en
lactantes menores con si'ntomas atribuibles al
mismo sindrome.

Llama la atencion la alta frecuencia (9/11) del

compromise del polo posterior del ojo en los
pacientes resefiados. En los Casos 1 a 5, el
diagnostico de enfermedad de Chagas congenita
no merece dudas, pues se hizo en el pen'odo de
recien nacido antes de dejar el hospital. Los 4
restantes, han sido considerados infectados con-
genitamente, despues de descartar la presencia de
triatomas en los domicilios y el suministro de
transfusiones sangui'neas; sin embargo, no po-

140



Revlsta Chilena
de Pediatria

Vol. 56
NO 3

Figura I .
Edema papilar Icvc.

Figura 2.
Macula con dispersion pigmentaria y

ausencia del brillo foveolar.

Higura 3.
Retina en "sal y pimienta"

(Corioretinitis leve).

Fgura 4.
Velos prepapilares (Compromise del vitreo).

DISCUSION

La enferrnedad de Chagas congenita no es rara
en nuestro medio y se la debiera investigar en
recien nacidos provenientes de zona endemica
con sindrome de infeccion transplacentaria, y en
lactantes menores con smtomas atribuibles al
mismo smdrome.

Llama la atencion la alta frecuencia (9/11) del

compromiso del polo posterior del ojo en los
pacientes resenados. En los Casos 1 a 5, el
diagnostico de enferniedad de Chagas congenita
no merece dudas, pues se liizo en el periodo de
recien nacido antes de dejar el hospital. Los 4
restantes, nan sido considerados infectados con-
genitamente, despues de descartar la presencia de
triatomas en los domiciiios y el suministro de
transfusiones sanguineas; sin embargo, no po-
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