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	 Resumen	 Introducción:	 La	 reactivación	 de	 la	 enfermedad	
de	 Chagas	 (ECh)	 es	 infrecuente;	 produciéndose	 en	 pacien-
tes	 con	 compromiso	 de	 la	 inmunidad	 celular.	 Afecta	 prin-
cipalmente	 	 al	 sistema	 nervioso	 central	 (SNC),	 como	masa	
ocupante	 o	 “chagoma”,	 indistinguible	 de	 la	 toxoplasmosis	
cerebral	u	otras	encefalitis	necrotizantes.	Materiales:	Se	des-
criben	 las	 características	 clínicas,	 epidemiológicas,	 y	 diag-
nósticas	de	los	pacientes	VIH/sida	con	reactivación	de	ECh	en	
SNC,	diagnosticados	en	nuestro	hospital,	entre	1991	y	2009.	
Resultados:	Los	casos	fueron	24,	con	92%	hombres	y	la	me-
diana	de	edad	31	años,	con	adicción	a	drogas	endovenosas	
en	88%.	Todos	los	pacientes	habían	residido	o	viajado	a	zo-
nas	endémicas	para	Ch.	La	mediana	en	años	desde	el	diag-
nóstico	de	VIH	fue	2.	El	recuento	de	linfocitos	CD4	fue	menor	
a	100	cél/mm3	en	el	64%.	La	serología	para	Ch	 fue	 reactiva	
en	el	95%;	detectándose	parasitemia	en	el	75%	por	método	
de	Strout,	y	tripomastigotes	en	LCR	en	el	71%.	Todos	tuvie-
ron	localización	en	SNC	como	masa	ocupante.	La	signosinto-
matología	de	presentación	más	frecuente	fue	
déficit	neurológico	focal	en	75%	y	cefalea	en	
50%.	 Recibieron	 tratamiento	 específico	 para	
Ch	 con	 benznidazol	 el	 66%	 (16	 pacientes),	 y	
sólo	5	respondieron	favorablemente.	Se	rea-
lizó	necropsia	 en	6	pacientes.	 La	mortalidad	
global	 fue	 87,5%.	 Conclusión:	 En	 pacientes	
VIH/sida	con	masa	ocupante	cerebral,	se	de-
bería	 considerar	 la	 reactivación	 de	 ECh,	 in-
tensificando	 la	búsqueda	de	 tripomastigotes	
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Introducción

La reactivación de la enfermedad de Chagas (ECh) 
crónica es infrecuente; sin embargo puede pro-
ducirse en pacientes inmunodeprimidos severos, 
especialmente en aquellos con compromiso de la 
inmunidad celular, como en el caso de la infección 
por VIH/sida. El mayor riesgo de reactivación se 
presenta cuando el recuento de linfocitos T CD4+ 
cae por debajo de 100 cél/mm3. Estas reactivaciones 
suelen acompañarse de elevadas parasitemias, y 
afectan principalmente al sistema nervioso central 
(SNC) y menos comunmente miocardio. En el sistema 
nervioso central, la forma clínica de presentación 
más frecuente es como masa ocupante, seudotu-
mor o “chagoma”, siendo indistinguible clínica y 
radiológicamente de una toxoplasmosis cerebral y 
de otras encefalitis necrotizantes. La segunda forma 
sería la meningoencefalitis difusa, que suele coincidir 
con la observación de abundantes tripomastigotes 
en el LCR (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Objetivos

Describir las características clínicas, epidemiológi-
cas, diagnósticas y evolutivas de todos los pacientes 
VIH/sida con reactivación de ECh en SNC, o en algún 
caso, posible infección aguda, asistidos en el Hospital 
Interzonal General de Agudos “Evita”, en la Ciudad 
de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Materiales y métodos

Se trata de un trabajo de diseño retrospectivo y 
observacional, en el cual se revisaron las historias 
clínicas de todos los casos de reactivación de ECh 
en pacientes VIH/sida diagnosticados en nuestro 
hospital, entre Enero 1991 y Enero 2009. Las varia-
bles evaluadas en cada uno de ellos fueron: sexo, 

edad, conductas de riesgo para infección VIH, años 
desde el diagnóstico de infección VIH, recuento de 
linfocitos CD4, epidemiología para Chagas (Ch), sín-
tomas y signos de presentación clínica, serologías 
para Ch, diagnóstico parasitológico de Ch en sangre 
y LCR, órgano comprometido, tipo de lesión en las 
neuroimágenes, si se realizó tratamiento específico 
para Ch, la respuesta al mismo, y la tasa de morta-
lidad global. Se determinó además la presencia de 
enfermedades marcadoras y asociadas previas y 
simultáneas, y si hubo diagnóstico histopatológico.

Se define como reactivación de ECh en SNC, siguien-
do a Cordova y col. (1), a la objetivación de uno o 
más de los siguientes tres criterios: 1) presencia de 
tripomastigotes al examen directo del LCR; 2) obser-
vación de amastigotes en el examen histopatológico 
de tejido cerebral por biopsia o necropsia; y 3) pre-
sencia de tripomastigotes en sangre por observa-
ción directa al microscopio óptico, en paciente con 
signosintomatología neurológica compatible (masa 
ocupante o síndrome meníngeo) y descartada otra 
enfermedad neurológica concomitante, o con falta de 
respuesta al tratamiento empírico antitoxoplásmico 
a los 14-21 días de iniciado.

Reactivación de ECh en otras localizaciones: presen-
cia de T.	cruzi en lesiones de piel; o en miocardio en 
el contexto clínico e histológico de una miocarditis.

El diagnóstico de infección por VIH fue realizado por 
ELISA o aglutinación de partículas como método de 
tamizaje, confirmándose en caso de resultar reactivos 
por técnica de Western Blot. El recuento de linfocitos 
T CD4+ fue realizado por inmunofluorescencia di-
recta hasta el año 2001 y en adelante por citometría 
de flujo. Se consideró el recuento más cercano, dentro 
de los últimos 6 meses anteriores al evento.

El diagnóstico serológico de ECh se realizó con al 
menos 2 determinaciones positivas por diferente 
metodología (hemaglutinación indirecta, ELISA e 
inmunofluorescencia indirecta) según normas de 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de 
Chagas-Mazza, año 2007, Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires.

en	sangre	y	LCR.	El	número	de	casos	descrito	en	el	presente	
trabajo	representa	la	serie	más	grande	de	encefalitis	chagá-
sicas	en	pacientes	VIH/sida	hasta	la	fecha.

 Palabras clave: encefalitis chagásica, VIH/sida, chagoma cerebral, 
Tripanosomiasis americana.
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Como diagnóstico parasitológico directo para Ch en 
sangre se utilizó el método de triple centrifugación 
de Strout (8); y en LCR, la observación directa del 
sedimento (previa centrifugación) en fresco, que per-
mite visualizar al Trypanosoma	cruzi en su forma de 
tripomastigote con sus movimientos característicos.

Enfermedades marcadoras o definidoras de sida 
se consideran a todas aquellas listadas como Ca-
tegoría C del CDC.

Resultados

Se encontraron 24 casos de reactivación de ECh en 
pacientes VIH/sida, de los cuales 22 fueron varo-
nes (92%). La mediana de edad fue de 31 años (rango 
25-52). Como conducta de riesgo para infección por 
VIH la adicción a drogas endovenosas se presentó 
en 15/17 pacientes (88%). Con respecto a la epide-
miología, 16/16 pacientes habían residido o viajado a 
zonas endémicas para Ch. De los que se desconoce el 
contacto con área endémica, 3 tenían la ADEV como 
único factor de riesgo sospechado de adquisición. La 
mediana en años desde el diagnóstico de VIH fue 2, 
siendo que en 7/18 (39%) la reactivación de la ECh 
fue concomitante al diagnóstico de infección por VIH. 
En 15/24 pacientes (62,5%) la encefalitis chagásica 
se presentó como primera enfermedad oportunista. 
De los pacientes que tuvieron recuento de linfoci-
tos CD4, en 9/12 (75%) fue menor a 100 cél/mm3, 
2/12 (17%) tuvieron entre 100 y 200 cél/mm3, un 
paciente (8%) con 270 CD4/mm3 y 12 pacientes sin 
recuento realizado.

Tuvieron serología para Ch positiva 18/19 pacientes 
(94,7%), siendo que el paciente con serología negativa 
de las 19 realizadas, había tenido resultado positivo 
tres años antes, confirmando infección previa y de-
presión de su status inmunológico. En los 5 pacientes 
restantes con serología no realizada, la infección 
chagásica fue diagnosticada por método directo en 
4, y 1 por necropsia. Se detectó parasitemia en 15/20 
(75%) por método de Strout, y tripomastigotes en 
LCR en 10/14 (71%).

Todos los casos tuvieron localización en SNC con 
forma de masa ocupante o seudotumor, comunmente 
denominado “chagoma”. Al revisar las neuroimáge-
nes, 7/24 (29%) tenían lesión única, 6/24 (25%) lesiones 
múltiples, y en 11/24 (46%) no consta el número de 
lesiones (Figuras 1 y 2). La signosintomatología de 
presentación más frecuente fue el déficit neurológico 
focal en 12/16 (75%) y cefalea en 8/16 (50%) (Tabla 1). 

Figura 2. RMN Lesiones múltiples por ECh. 
(Fuente: Archivo de la Sala de Infectología).

Figura 1. RMN Lesión única por ECh. 
(Fuente: Archivo de la Sala de Infectología).

Tabla 1. Manifestaciones neurológicas por  
enfermedad de Chagas en pacientes VIH.

Signos Clínicos n Porcentaje

Déficit focal 12/16 75

Cefalea 8/16 50

Deterioro del sensorio 5/16 31

Fiebre 4/16 25

Convulsiones 4/16 25

Vómitos 1/16 6
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Recibieron tratamiento específico para Ch 16 de los 
24 pacientes (66%) con benznidazol (única droga 
disponible durante ese tiempo), de los cuales sólo 5 
respondieron favorablemente (31%), falleciendo los 19 
restantes. En los pacientes que presentaron reacciones 
adversas, 4/16 (25%) desarrollaron leucopenia y 1/16 
(6%) farmacodermia. Como enfermedades marcadoras 
previas, la neumonía por Pneumocystis	jirovecii resul-
tó ser la más frecuente, seguida por la Tuberculosis; y 
en cuanto a enfermedades simultáneas, predominaron 
las candidiasis orofaríngeas y esofágicas (Tabla 2). El 
diagnóstico histopatológico se realizó en 6 pacientes 
por estudio necrópsico, hallándose en 3/6 meningo-
encefalitis necrotizante chagásica, en 3/6 encefalitis 
chagásica (Figura 3), 1/6 miocarditis chagásica y 1/6 
con lesiones cutáneas con histiocitos parasitados por 
T.	cruzi. La mortalidad global fue 87,5% (21/24); dos de 
los pacientes que habían respondido favorablemente 
al tratamiento específico, fallecieron finalmente por 
otra intercurrencia (neumonía intrahospitalaria). Los 
3 pacientes que sobrevivieron, continuaron con profi-
laxis secundaria con benznidazol 200 mg. trisemanal 
e iniciaron TARV. En los 3 hubo reconstitución inmu-
nológica y pudieron suspender dicha profilaxis, sin 
presentar nunca recaídas, y permanecen en control 
ambulatorio hasta nuestros días. En los cocientes en 
los cuales el denominador no llega al total de pacientes 
estudiados (24), es porque el procedimiento no fue 
realizado o se desconoce el resultado.

Tabla 2. Enfermedades marcadoras previas  
y enfermedades simultáneas.

Enfermedades 
marcadoras previas Pacientes Enfermedades  

simultáneas Pacientes

Pneumocistosis  
Pulmonar 5 (50%) Candidiasis

orofaríngea 4 (31%)

TBC 3 (30%) Neumonía  
Intrahospitalaria 3 (23%)

Criptococosis 1 (10%) Bacteriemia 2 (15,3%)

Candidiasis Esofágica 1 (10%) Candidiasis esofágica 2 (15,3%)

Herpes anal 1 (7,7%)

Pneumocistosis
Pulmonar 1 (7,7%)

Figura 3. Nido de amastigotes de T.cruzi intrahistiocitario en material 
de tejido cerebral por necropsia. Tinción de Giemsa. Aumento 100X. 
(Fuente: Archivo del Servicio de A. Patológica).

jeringas en el caso de usuarios de drogas por vía 
endovenosa (9).

La serología para ECh resultó positiva en el 94,7% sin 
que esto permita descartar a los negativos, dado que 
podría tratarse (al igual que en el caso de la Toxo-
plasmosis) de una infección aguda o recientemente 
adquirida, o también el hecho de que la respuesta 
humoral no sea apropiada debido al estado de pro-
funda inmunosupresión del paciente (7).

El diagnóstico parasitológico en sangre (Strout) tuvo 
una sensibilidad del 75%, mientras que en LCR fue 
del 71%; que si bien en ambos casos fue elevada, en 
8/11 no fueron concordantes, de aquí la importancia 
de realizar ambas búsquedas siempre que sea posi-
ble y maximizar el rendimiento del Strout realizando 
determinaciones seriadas cada 24 a 48 hs, como así 
también reiterar la búsqueda de parásitos en LCR de 
no mediar contraindicaciones (11,12).

La signosintomatología, al igual que en las otras 
series (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), coincidió con las manifesta-
ciones comunes a toda lesión cerebral ocupante de 
espacio, al igual que en los casos con compromiso 
meníngeo. En la bibliografía, la miocarditis es la 2da. 
localización en frecuencia de reactivación de ECh, sin 
embargo nosotros no tuvimos pacientes con dicha 
presentación clínica, pero sí evidencia de compro-
miso miocárdico en uno de ellos en la necropsia. 
Asimismo hubo un caso de compromiso cutáneo, 
tal cual ya existe algún reporte en la literatura (10).

En cuanto a las neuroimágenes, todos los pacien-
tes presentaron lesión hipodensa cerebral única o 

Discusión

El haber nacido o vivir en área endémica continúa 
siendo el factor de riesgo más importante para la 
adquisición de esta enfermedad, y esto se ve refor-
zado en casos de viajes o establecimiento temporario 
en regiones de alta endemicidad. De todos modos 
la ausencia de epidemiología no debería hacernos 
descartar este diagnóstico, teniendo en cuenta las 
otras formas de transmisión en medio urbano como 
congénita, transfusional y el compartir agujas o 
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múltiple, compatible con absceso, indistinguible de 
una Toxoplasmosis cerebral u otra encefalitis necro-
tizante, habiéndonos llamado la atención en nuestros 
casos la extensa reacción edematosa perilesional.

La elevada tasa de mortalidad observada (87,5%) 
consideramos podría deberse al retardo diagnóstico 
debido a la similitud del cuadro con la Toxoplasmosis 
cerebral (primera causa de masa ocupante cerebral 
en sida); al bajo índice de sospecha de ECh con esta 
presentación, o a la profunda inmunodepresión de 
estos pacientes.

Conclusiones

Dentro de los diagnósticos diferenciales de masa 
ocupante cerebral en pacientes VIH/sida, debería 
considerarse siempre la reactivación de la ECh, 
e intensificar en todos los casos la búsqueda de 
tripomastigotes en sangre y LCR para realizar un 
diagnóstico precoz, el tratamiento específico, y 

mejorar la sobrevida. El número de casos descripto 
en el presente trabajo representa según nuestro 
conocimiento, la serie más grande de encefalitis 
chagásicas en pacientes VIH/sida al día de la fecha.

Agradecimientos
Los autores desean agradecer la colaboración del 
equipo de diagnóstico del INP Dr. M. Fatala Cha-
ben, Dres. Adelina Riarte, Concepción Luna y Ángel 
Sinagra, quienes realizaron algunas de las pruebas 
diagnósticas de los pacientes presentados en los 
primeros años del estudio. A las Dras. Delia Martínez, 
Sonia Bajcar, Graciela Roselli e Isabel Desimone, 
bioquímicas del sector de inmunoserología de nues-
tro hospital. Al Servicio de Anatomía Patológica del 
hospital. Por último a los Dres. Graciela Fernández y 
Carlos González (Servicio de Clínica Médica de nues-
tro Hospital); y a los miembros de los Servicios de 
Infectología de los hospitales “Luisa C de Gandulfo” 
de Lomas de Zamora y “Pedro Fiorito” de Avella-
neda, quienes aportaron valiosos datos clínicos y 
epidemiológicos de pacientes que finalmente fueron 
diagnosticados en nuestra Institución.



54 ÁREA BIOMÉDICASztokhamer D et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . junio 2010 . volumen 18 . número 68:49-54.

Reactivation of Chagas 
Disease (American 
Trypanosomiasis) with 
brain involvement, in 
HIV-AIDS patients in 
Argentina

	 Summary	Introduction:	Reactivation	of	Chagas	Disease	(Ameri-
can	Trypanosomiasis)	is	an	uncommon	event,	althoug	it	is	ob-
served	in	patients	with	cellular	immunity	involvement.	It	affects	
CNS	producing	a	cerebral	tumor	like	wound	called	“chagoma”	
undistinguishable	 from	cerebral	 toxoplasmosis	or	others	nec-
rotizing	 encephalitis.	Methods:	 We	 describe	 clinical,	 epidemi-
ological	 and	 diagnostic	 characteristics	 of	 patients	 with	 HIV-
AIDS	undergoing	 a	 reactivation	 of	 Chagas	Disease	 (American	
Trypanosomiasis)	 asisted	 in	 our	 hospital	 between	 1991-2009.	
Results:	Of	a	 total	of	24	patients,	92%	were	male	and	 the	me-
dian	 age	was	 31	 years,	 88%	were	 IDU.	 All	 of	 them	 had	 lived	
or	 travelled	 to	endemic	areas	of	Ch	D.	The	median	 time	since	
HIV	 diagnostic	 was	 2	 years.	We	 found	 that	 64%	 had	 a	medi-
an	CD4	T-cell	 count	 less	 than	100	cell/mm3;	95%	had	positive	
serology	 for	Trypanosoma	cruzi.	Parasitemia	was	detected	by	
Strout	 method	 in	 75%	 of	 them	 and	 Trypomastigote	 forms	 of	
the	parasite	were	detected	in	cerebrospinal	fluid	in	71%	cases.	
All	 patients	had	neurological	 involvement	 as	brain	mass,	 and	
the	 most	 frecuent	 clinical	 manifestation	 was	 focal	 neurologi-
cal	deficit	(75%)	and	headache	(50%).	From	the	total	number	of	
patients,	66%	 (16	patients)	were	 treated	with	benznidazol	and	
only	5	of	them	had	a	favourable	response.	Autopsy	was	done	to	
6	patients	confirming	diagnosis.	The	global	mortality	rate	was	
87.5%.	Conclusion:	In	AIDS	patients	with	cerebral	tumor	like	le-
sion,	a	reactivation	of	Ch	D	should	be	considered,	that’s	why	it	
is	necessary	 to	detect	 trypomastigotes	 in	blood	and	CSF	con-
secutive	samples.
	 Key	words:	chagasic	encephalitis,	chagoma,	HIV-AIDS,	American	Trypa-
nosomiasis.
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