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La mejoría electrocardiográfica con el
tratamiento de la enfermedad de Chagas
crónica, es independiente de la
persistencia de Trypanosoma cruzi
Inés Zulantay A1a, Arturo Arribada C2, Patricia Honores P3b,
Gittith Sánchez P3c, Aldo Solari I3d, Sylvia Ortiz Z3e, Antonio
Osuna C4f, Jorge Rodríguez T5g, Werner Apt B1.

No association between persistence of
the parasite and electrocardiographic
evolution in treated patients with
Chagas disease
Background: At the present time the assessment of results of treatment of

Chagas disease is mainly parasitological. Anti Trypanosoma cruzi IgGs remain positive practically lifelong
and electrocardiographic tracings are not usually used as criteria of improvement. Aim: To determine, in a
long term follow up, if electrocardiographic evolution is associated with the persistence of the parasite in
treated patients with chronic Chagas disease. Material and methods: Thirty patients with chronic Chagas
disease that participated in a randomized  trial of treatment with itraconazole or allopurinol, were studied.
Seven years after treatment, patients were classified in group I if they had a positive xenodiagnosis test,
polymerase chain reaction and hybridization in blood or in group II if they had negative tests. A 12 lead
electrocardiogram (EKG) was performed each year to all patients. Results: Seventeen patients were
classified in group I and 13 in group II. At baseline 10 patients in group I and 8 in group II had a normal
EKG. Six years after treatment 13 patients in group I and 10 in group II had a normal tracing. Of those with
a normal tracing at baseline, only one patient in each group presented alterations after six years. A
regression of abnormal tracings was observed in four and three patients of groups I and II respectively.
Conclusions: There is no association between the persistence of the parasite in treated patients with Chagas
disease and the evolution of electrocardiographic tracings (Rev Méd Chile 2005; 133: 1153-60).
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La enfermedad de Chagas, cuyo agente etiológi-
co es Trypanosoma cruzi, constituye una im-

portante causa de falla cardíaca. Cerca de 30% de
los individuos infectados desarrollan cardiopatía
chagásica crónica, la forma más severa de la
enfermedad1,2. En las fases más incipientes, las
únicas formas de expresión de daño miocárdico
pueden ser alteraciones discretas e inespecíficas del
ECG. Posteriormente, el daño se manifiesta como
un síndrome que incluye insuficiencia cardíaca,
arritmias ventriculares graves y tromboembolismo
pulmonar y sistémico3. Trabajos previos realizados
en Chile, indican que aproximadamente 30% de los
individuos infectados por T cruzi presentan algún
grado de cardiopatía y de ellos, se estima que un
tercio necesita marcapasos para sobrevivir4,5.

La patogénesis de la enfermedad de Chagas
aún no ha sido establecida6,7. La falta de correla-
ción entre la visualización microscópica del pará-
sito y los intensos infiltrados de células
mononucleares inflamatorias ricas en células T en
tejidos afectados durante la fase crónica de la
enfermedad de Chagas, ha llevado a la formula-
ción de la hipótesis autoinmune8,9. Sin embargo,
el rol patogénico directo del parásito ha generado
fuerte apoyo posterior a la aplicación de nuevas
técnicas inmunohistoquímicas y moleculares, las
que han evidenciado una estrecha correlación
entre la presencia del parásito y las lesiones
tisulares7,10.

La mayor sensibilidad para detectar T cruzi de
técnicas como reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR) o hibridación (HIB), en relación a
métodos parasitológicos convencionales como el
xenodiagnóstico (XD) o hemocultivo, las confir-
man como herramientas de elección en evaluacio-
nes de eficacia quimioterapéutica11-13.

Por otra parte, el trazado electrocardiográfico
como criterio clínico de curación, ha sido desestima-
do por muchos investigadores, debido probable-
mente al lento desarrollo de las lesiones cardíacas.
Establecer algún tipo de correlación clínico-parasito-
lógica, requiere de seguimientos post-terapia muy
prolongados. Bajo estas condiciones, recientemente
se ha reportado que itraconazol (ITRA) y alopurinol
(ALO) tendrían efectos clínicos benéficos en la
regresión de anormalidades electrocardiográficas,
más aún, ITRA parece tener un efecto protector
contra el desarrollo de nuevas alteraciones electro-
cardiográficas en los chagásicos crónicos tratados14.

El objetivo de este estudio es determinar,
retrospectivamente, si la condición parasitológica
de chagásicos crónicos tratados en seguimiento
prolongado, establecida mediante XD, PCR e HIB,
se asocia con la evolución (regresión o preven-
ción) de las anormalidades electrocardiográficas.

MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes: Treinta pacientes chagásicos crónicos,
con reacciones de ELISA e inmunofluorescencia
indirecta positivas para enfermedad de Chagas, 16
hombres y 14 mujeres, con edad promedio 33,2
años (rango 10 a 50), procedentes de áreas de la IV
región, bajo control anti-Triatoma infestans15, for-
maron parte de un ensayo clínico randomizado que
evaluó eficacia y tolerancia de ITRA y ALO16. Se
agruparon de acuerdo a la positividad (Grupo I) o
negatividad (Grupo II) de tres pruebas parasitológi-
cas (XD, PCR e HIB), aplicados en un período
promedio de 84,1 meses post-terapia. Diecisiete y
trece chagásicos crónicos conformaron ambos gru-
pos, respectivamente (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución del trazado electrocardiográfico en chagásicos crónicos con XD, PCR e HIB positivo
(Grupo I) o negativo (Grupo II), siete años post-terapia

Pre-Terapia Pre-Post-Terapia Post-Terapia
N* A** N-N A-A N-A A-N N A

n n % n % n % n % n % n % n % n %

Grupo I 17 10 59*** 7 41 9 90 3 43 1 10 4 58 13 76*** 4 24
Grupo II 13 8 62**** 5 38 7 88 2 40 1 13 3 60 10 77**** 3 23
Total 30 18 60 12 40 16 89 5 42 2 12 7 59 23 77 7 23

*N:ECG normal; **A:ECG alterado; ***p >0,05; ****p >0,05
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Protocolo de tratamiento: ITRA (Laboratorio Jans-
sen, Bélgica) fue recibido por 15 chagásicos en
dosis única de 6 mg/kg por 120 días. Los otros 15
participantes recibieron ALO (Laboratorio Silesia y
Laboratorio Saval) en dosis única de 8,5 mg/kg
por 60 días. El protocolo de tratamiento fue
aprobado por el Comité de Etica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y contó con
el informe de consentimiento de todos los indivi-
duos que participaron en el estudio. Los fármacos
fueron administrados por terapia directamente
observada, es decir, un auxiliar de enfermería
controló que los pacientes ingirieran las tabletas.
La tolerancia para ambos fármacos fue considera-
da satisfactoria5.

Evaluación electrocardiográfica: A todos los pa-
cientes en estudio, se les realizó evaluación electro-
cardiográfica antes del tratamiento, cada cuatro
meses durante el primer año post-terapia y un
control anual durante el período de seguimien-
to5,14. Cada trazado fue codificado (según plantilla
AP-P-PR-RR-RS-QT-QTC-AQRS-AT-ATH-rV1-SV1-
RV5-Sokolow) e interpretado a doble ciego por
cardiólogo especialista, según criterios establecidos
para la cardiopatía chagásica crónica17,18. Previa-
mente, se había descrito la evolución natural de la
cardiopatía chagásica crónica (control histórico) en
67 individuos no tratados, cuya procedencia y edad
era semejante a los individuos de este estudio19. En
este ensayo clínico con ITRA o ALO, se excluyeron
las cardiopatías no atribuibles a enfermedad de
Chagas: cardiopatía hipertensiva, ateroesclerótica,
valvulopatías, cardiopatías congénitas y miocardio-
patías observadas mediante eco-Doppler14.

Xenodiagnóstico: Se aplicaron en condiciones de
post-terapia y según técnica descrita20, 4 cajas por
paciente, cada una de las cuales contenía 7 ninfas
de tercer o cuarto estadio de Triatoma infestans.
Luego de su aplicación, las cajas fueron manteni-
das a 27ºC, realizando examen microscópico de
deyecciones de cada insecto a los 30, 60 y 90 días
de incubación en búsqueda de las formas tripo-
mastigotas de T cruzi.

Muestra de sangre para PCR: A cada paciente en
condiciones de post-terapia, se le extrajo 5 ml de
sangre venosa, mezclada con igual volumen de
una solución de Guanidina-HCl 6M y EDTA 0,2 M

(preservante y anticoagulante, respectivamente) e
incubada a 98°C por 15 min para favorecer el
desencadenamiento de la red de minicírculos de T
cruzi. Las muestras de sangre fueron tomadas en
paralelo a la aplicación del XD y conservadas a
4°C hasta la extracción de ADN kinetoplastídico.

PCR: Los ensayos, fueron realizados según proto-
colo descrito11. Brevemente, la extracción de
ADN se realizó a partir de 500 µl del lisado
utilizando fenol-cloroformo y precipitación con
etanol. El ADN resuspendido en 50 µl de agua
bidestilada fue cromatografiado en microcolum-
na P10 y mantenido a –20°C hasta su uso. Cinco
µl del ADN extraído fueron amplificados en un
volumen final de 50 µl, conteniendo 0,26 mM de
cada dNTP, 200 ng de los primers específicos
(121 y 122), 2,5 U de Taq polimerasa y 5 µl de
buffer 10x. La amplificación se llevó a cabo en
termociclador PTC-100 (MJ Research) y consistió
en dos ciclos de 98°C por 2 min, 33 ciclos a 94°C
por 1 min y 64°C por 1 min y una incubación
final a 72°C por 10 min. Los productos de PCR
fueron analizados por electroforesis en gel de
agarosa al 2%, teñidos con bromuro de etidio y
visualizados bajo luz ultravioleta. Un producto
de 330 pb representó un ensayo positivo. Todas
las reacciones fueron realizadas en triplicado y
en cada una de ellas se incluyó un control
negativo (ADN individuo no chagásico), un con-
trol positivo (kADN-T cruzi de individuo chagási-
co) y un tubo sin ADN. Paralelamente, en todos
los casos, un control externo de las reacciones
de PCR se realizó en el Instituto de Biotecnolo-
gía, Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada, España, utilizando esencialmente el
mismo protocolo, a diferencia de la procedencia
de primers y reactivos. Todas las muestras inclui-
das en el presente estudio, fueron positivas o
negativas para PCR en ambos laboratorios.

Hibridación: Los ensayos se realizaron en dupli-
cado según protocolo descrito21. El ADN amplifi-
cado fue transferido a membrana de nylon,
denaturado y expuesto a luz ultravioleta. La
membranas fueron pre-hibridadas (SSC 5x, reacti-
vo bloqueador 0,5% p/v, lauril sarcocinato de
sodio 0,1% SDS 0,002% p/v) a 68°C por 2 horas, e
hibridadas durante toda la noche a 68°C en la
misma solución conteniendo kADN total de T
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cruzi marcado con P32. Posteriormente, las mem-
branas fueron expuestas a autorradiografía entre 2
a 48 h y reveladas para su análisis. Se consideró
positiva una señal de HIB con intensidad sobre el
background de la película autorradiográfica.

Estadística: Se utilizaron pruebas de chi cuadrado,
Fisher y diferencias de porcentajes (prueba Z)22.
Se consideró un error máximo aceptable de 0,05.

RESULTADOS

Como se ha descrito previamente, el criterio de
inclusión de pacientes, fue la positividad (Grupo
I) o negatividad (Grupo II) de XD, PCR e HIB.

En la Tabla 1 se observa que al inicio del
tratamiento, 59% de los pacientes del Grupo I
tenía un ECG normal (10 de 17), en comparación
con 62% del Grupo II (8 de 13) (p >0,05). Seis
años después del tratamiento, el porcentaje de
pacientes con ECG normal fue de 76% (13 de 17)
en el Grupo I y de 77% (10 de 13) en el Grupo II
(p >0,05). De los chagásicos con ECG normal
antes del tratamiento, sólo uno del Grupo I (10%)
y uno del Grupo II (13%) alteraron su ECG.

Por otra parte, 58% (4 de 7) de los chagásicos
del Grupo I que tenían ECG alterado antes del
tratamiento, evidenciaron regresión de las altera-
ciones electrocardiográficas en comparación con
60% (3 de 5) del Grupo II.

En relación a los cambios benéficos globales,
como se observa en la Tabla 2, 58% (7 de 12 casos)
de los chagásicos con ECG alterado antes del
tratamiento, revirtieron su ECG a un trazado nor-
mal, en comparación con 11% (2 de 18 casos) que
progresó a un ECG alterado (p <0,05). En la Tabla 3

se detallan las alteraciones específicas del trazado
electrocardiográfico observadas en 14 chagásicos
crónicos antes o 7 años después de concluida la
quimioterapia con ITRA o ALO o en ambas
oportunidades. Las reversiones de ECG alterado a
normal, se produjeron en todos los casos antes del
año de concluida la terapia. Por el contrario, la
aparición de las alteraciones electrocardiográficas
descritas en los 14 casos, se registraron dentro de
los tres primeros años post-tratamiento y se han
mantenido en el período de seguimiento14. No se
registró mortalidad en el grupo de pacientes eva-
luados en el presente estudio.

DISCUSIÓN

La demostración permanente de T cruzi en indivi-
duos chagásicos crónicos, revela la importancia de
la enfermedad de Chagas en el continente latino-
americano y mantiene abierta la discusión acerca
de la eficacia y tolerancia de las drogas utilizadas,
hasta hoy, en el tratamiento etiológico de esta
etapa de la afección23,24.

Existe consenso en que la enfermedad de
Chagas debe ser tratada en cualquiera de sus
períodos, exceptuando los casos crónicos termina-
les25. No obstante, la evaluación de eficacia del
tratamiento en la etapa crónica, aún constituye una
problemática difícil de abordar. Si bien el desarrollo
vertiginoso de la biología molecular ha permitido
aumentar en forma considerable la sensibilidad de
detección de T cruzi en pacientes tratados26,27,
algunos autores estiman que la cura parasitológica
no es viable de ser confirmada, aun con pruebas
parasitológicas persistentemente negativas en se-
guimientos prolongados24,28. Los estudios sobre

Tabla 2. Comparación de la mejoría de ECG inicial con la alteración del ECG al finalizar el estudio
en 30 chagásicos crónicos 7 años post-terapia

ECG final (post-terapia)
ECG inicial (pre-terapia) Alterado Normal Total

Nº % Nº % n

Alterado 5 42 7 58* 12
Normal 2 11* 16 89 18

*p <0,05.
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evolución clínica en chagásicos crónicos tratados
son controversiales y sin resultados concluyentes,
siendo incluso descartado por algunos autores28,
debido probablemente a la necesidad de realizar
seguimientos muy prolongados y a lo incierto de la
patogénesis de la enfermedad24,29. Se ha sugerido
también considerar como criterio de cura, períodos
prolongados de negativización o disminución de
títulos anti-T cruzi determinados por técnicas sero-
lógicas convencionales30 y desaparición de anti-
cuerpos contra formas tripomastigotas vivas de T
cruzi detectados mediante ensayos de lisis media-
da por complemento dependiente de anticuerpos12

o citometría de flujo31.
En el presente estudio, se correlaciona la

evolución electrocardiográfica (regresión y pre-
vención de anormalidades) en pacientes chagási-
cos crónicos tratados con ITRA o ALO y la
condición parasitológica, siete años post-terapia.
La conclusión más relevante, es que los efectos
beneficiosos (prevención y regresión) de estos
fármacos sobre la evolución del trazado electro-

cardiográfico, parecen ser independientes de la
condición parasitológica. El 58% y 60% de rever-
sión (ECG A/N) y el 90% y 88% de prevención
(ECG N/N) observadas en los Grupos I y II,
respectivamente, no constituyen diferencias esta-
dísticamente significativas, al comparar con 12%
global de progresión (ECG N/A). Los rangos de
reversión de las alteraciones electrocardiográficas
(ECG A/N) fueron mucho mayores que el 8,1%
observado en el control histórico19. Al término del
período de seguimiento, 76% y 77% de los
pacientes de los grupos I y II, mantienen su ECG
normal.

Nuestros resultados son concordantes a los
obtenidos por Viotti y cols, que observan en
individuos tratados con Benznidazol y evaluados
durante 8 años post-terapia, una marcada reduc-
ción en el desarrollo de alteraciones electrocardio-
gráficas y una menor frecuencia del deterioro de
la condición clínica, a pesar de la persistencia de
las pruebas parasitológicas positivas29. En chagási-
cos no tratados, diversos estudios determinan que

Tabla 3. Sexo, edad y alteraciones electrocardiográficas específicas pre y post-terapia observadas en 14*

chagásicos crónicos tratados con ITRA o ALO evaluados en seguimiento prolongado (siete años)

Sexo Edad** ECG*** Droga ECG*** Grupo n
Pre-terapia Post-terapia

M 50 Na ITRA ISQb I 1
M 32 N ALLO EXT VENTc II 1
F 10,24,20 QTPd ALLO (3) N I, I, II 3
M 47 BIRDe ALLO N II 1
M 13 HBAIf ITRA N II 1
F 23 RIT NODg ALLO N I 1
M 31 HBAI+BIRDh ITRA N I 1
F 44 HBAI ITRA HBAI I 1
M 31 HBAI+BCRDi ITRA HBAI I 1
F 44 HBAI+BAVj ALLO HBAI II 1
F 49 HBAI+ISQk ITRA HBAI+ISQ II 1
F 47 HBAI+ISQ ITRA HBAI+ISQ+QTl I 1

aECG normal; bIsquemia; cExtrasístole ventricular; dQT prolongado; eBloqueo incompleto de rama derecha;
fHemibloqueo anterior izquierdo; gRitmo nodal; hHemibloqueo anterior izquierdo + bloqueo incompleto rama
derecha; iHemibloqueo anterior izquierdo + bloqueo completo rama derecha; jHemibloqueo anterior izquierdo
+ bloqueo aurículo ventricular; kHemibloqueo anterior izquierdo + isquemia; lHemibloqueo anterior izquierdo
+ isquemia + QT prolongado;
*16 pacientes con ECG normal pre y post-terapia; **Al inicio de la terapia; **p >0,05.
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la parasitemia no se asocia a la evolución o
condición clínica de los individuos chagásicos32-

34, mientras que otros autores, establecen una
estrecha correlación entre la persistencia de T
cruzi y la progresión de la enfermedad32,35,36.

Segura y Andrade, han verificado que Benzni-
dazol interrumpe la progresión de lesiones inflama-
torias en ratones y animales crónicamente
infectados con T cruzi37,38. Arribada y cols, estiman
que cuando las anormalidades electrocardiográficas
son iniciales, es posible la regresión. Conversiones
de alteraciones menores tales como QT prolonga-
do y bloqueo aurículo-ventricular de 1º y 2º grado,
pueden ser observadas incluso, en ausencia de
tratamiento. La intervención quimioterapéutica
puede causar así, reversión de anormalidades más
severas, tales como bloqueos fasciculares y bifasci-
culares, modificando la historia natural de la enfer-
medad4. En el presente estudio, las alteraciones
que retornaron a la normalidad, sugieren que eran
de corta evolución, pues revirtieron en los primeros
años de tratamiento.

El patrón inmunogenético del hospedero y la
demostrada heterogeneidad de las poblaciones
circulantes de T cruzi, podrían ser factores que

den cuenta de la independencia observada entre
evolución clínica y parasitemia. Murta y cols,
describen mayor susceptibilidad a Benznidazol y
Nifurtimox en cepas de T cruzi de perfil heteroci-
goto (zimodema B), predominante en áreas geo-
gráficas donde el tratamiento ha sido reportado
como más exitoso39. Toledo y cols, evidencian
una fuerte correlación entre la divergencia filoge-
nética de T cruzi y su susceptibilidad a drogas in
vivo. Aislados de genotipos 19 y 20 (T cruzi I)
fueron altamente resistente a ambas drogas, mien-
tras que los genotipos 39 y 32 (T cruzi II) fueron
parcialmente resistentes, a pesar de la susceptibili-
dad de ITRA durante la fase crónica de la
infección40.

Los resultados obtenidos nos permiten sugerir
que la evaluación de eficacia quimioterapéutica
en la enfermedad de Chagas crónica, podría
considerar, además de los criterios parasitológicos,
los efectos benéficos de los fármacos sobre la
regresión o prevención de anormalidades electro-
cardiográficas. El establecimiento de indicadores
predictivos de una respuesta terapéutica eficaz,
nos permitirá disminuir el impacto de progresión
de la enfermedad de Chagas crónica.
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