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Deteccion de cardiopatia en escolares chagasicos
y no chagasicos de Combarbala, IV Region, Chile

Ximcna AguileraM.1; Arturo Arribada C.2; Werner Apt B.1;
Ines Zulantay A.1; Jorge Rodriguc/ T.1

Electrocardiographyc signs of cardiomyopathy in school children
with serological evidence of Trypanosoma cruzi infection

Cried, and serolog'C studies rot Chagas disease end for electrocardiographyc evidence of myocardicl cb-
^ormality were oerfonned every four mon'hs clong a one year period to 1 1 5 school male end female chilcrer (ages 9
"o 8, mecn 13.7 years), 55 infected and 60 non infected by rrypa;'osarr.a cruzi, from Combarbala, at the IVth
(Coauimboi Regio-, Oie. All suD^ecIs were symptom free and ri'ia serologic status (either positive or negative
indirect inminohuorescense.. indirect hemaglutination and EIJSA recctions rot trypanosomiasisl did not change in
anyone of them along the whole study period, nevertherless ther electrocardiographyc records snowec evidence
included for chagasic cardio-nyopathy by PAHQ criteria in 22 (40%) of infected children Most frequent
electrocardiograohvc abnormal'ties in these patients were prolonged QT interval and "ncomplete right buncle b'anch
block. Elecrroccraiographyc signs hat were not considered among PAHO criteria for suspectec chagasic
cofdiorr.yopathy were de'ecled ii 7.3% and 6.7% of infected and non infec:ed children respectively. Ninety one
percent o: chagasic patients wth sig^s of sugeslng soecif'c carciomyopathy had at least one ncrnal elect'o-
cardiocram scnetime along the fcllovy-up period. This las: finding was not seen in patients considerec to have
ccrdiopathy of ano'her ethiclogy.

(Key words: Chagas disease, Trypcnosoma c^zi, south amer con trypcnosomiasis, ccrdiornyopa'hy, electrocar-
dioqrarr.)

En Chile, la forma de presentation clinica
mas frecuente de la enfermedad de Chagas es la
cardiopatia, Ic siguen en frecuencia el mcga-
colon, a mayor distancia las fortnas congenitas
y por ultimo la acalasia1. Se ha estimado que
30% de los pacientes cronicos con enfermedad
de Chagas en este pafs sufren de cardiopatia
alribuiblc a dicha parasitosis2"8. Este porcentaje
corresponde aproximadamente a 100 000 per-
sonas de distintas regiones del area endemica de
Chile, en especial habitantcs rurales de la III y
IV regiones. de Atacama y Coquimbo respecti-
vamente, considcradas hiperendemicas'"9. Aun
cuando la may or fa de las personas con enferme-
dad de Chagas son asintomalicas. la cardiopati'a
chagdsica es croniea, progrcsiva. dehilitante e
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incapacitante, y el riesgo de muerte de las per-
sonas afcctadas, independientemente de tener o
no sfntomas, es mas del doble que en las no
infectadas8'10.

La investigaci6n que se expone tuvo por fi-
nalidad conocer la frecuencia de cardiopatia en
escolares de zonas hiperendemicas, un grupo
poblacional antes no eonsidcrado. Con este pro-
posito sc evaluaron clmica y electrocardiogrdfi-
camcnte nifios y adolcscentes de Combarabala,
IV Region, en quienes se habi'an realizado pre-
viamente estudios serol6gicos para detectar en-
fennedad de Chagas11.

Material y Metodos

Entre un total de 812 escolares de ensenanza basica y
media de Combarbala estudiados seroldgicamente en una
investigacion reciente11, se pesquisaron 55 nifios -28 varo-
nes- con reaccidn de hemaglulinacibn indirecta (HAI)12,
inmunofluorescencia indirecta (IFl)n y ELISA IgG14 posi-
tivas para la enfermedad de Chagas, cuya edad flucluaba
entre 9 y 18 anos, promedio 13,8 anos. El los constituyeron
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el grupo A, pacienles, de la presenle investigacion. El gru-
po B. controles, esiaba eonMituido por 60 ninos, 31 varo-
nes, cuyos examenes serologicos dieron resuitados norrna-
les, de edades que flucluaban entre 10 y 18 anos, promedio
14 anos. Los controles fueron seleccionados alealoria-
mente, considerando su edad, sexo y escolaridad para obte-
ner una distribucidn similar que con los del grupo A.

En todos los ninos se realize, al inicio del cstudio y
cada 4 meses hasta completar 12 de seguimiento, examen
cli'nico. eleclrocardiograrna (ECG) de 12 derivaciones (con
registro largo de D2 para cstudio de arritmias) y obtencion
de inuestra de sangre venosa (5 a 8 ml) para reacciones dc
HAI, IF) y ELISA para enfennedad de Chagas. En otriks
palabras, cualro controles seroldgicos, cli'nicos y eleciro-
cardiograficos a cada uno. Los trazados del ECG fueron
interpretados a ciegas y de acuerdo a los criterios propues-
tos por la Orgamzacidn Panamericana de la Salud (OPS)
para la cardiopatia ehagasica cr6nicaL\ por uno de los au-
tores (AAO. experto que desconocia los antecedentes e l f -
nicos y el rcsultado de los exdmencs scroldgicos de cada
nifio. Los result ados fueron somelidos a pruebas de chi
cuadrado, de tendeneias y de proporciones"'.

Resuitados

Los 115 escolares eran asintomalicos. con
prcsion arterial y examen ffsico normal y se
mantuvieron apareiHemente sanos hasia el f inal
del estudio. Ninguna de las ires reacciones sero-
logicas efectuadas a cada nif io mostro variaci6n
en alguno de ellos en el transcurso del estudio,
de modo que los 55 previamente positives (gru-
po A) y los 60 negatives (grupo B) siguicron
siendolo en los diferentcs controles.

Los resuitados de los electrocardiogramas
clasificados como normal o alterado se mues-
tran en la tabla 1. En 22 (40%) de los escolares
{13 varones) con reacciones serologicas posiii-
vas para enfennedad de Chagas se regislraron
alteraciones electrocardiograficas inc lu idas en
los criterios sugerentes de cardiopatia atrihuible
a la parasitosis (p < 0,00001); el promedio de
sus edades fue 13,7 anos.

La frecucncia de trazados electrocardiografi-
cos con alteraciones no atribuibles a cardiopalia
ehagasica, de acuerdo con los crilcrios aplica-
dos, fue similar (p > 0,05) en los ninos del gru-
po A, donde se registraron en cuatro varones
(7,3%) de 13,2 anos de edad en promedio y en
los ninos conlroles, dos varones y dos mujeres
(6,7%) cuya edad. promedio, era 12,8 anos (ta-
bla I). El detalle de los hallazgos electrocar-
diograficos en los ninos de los grupos A y B se
expone en la tabla 2. Las alteraciones mas fre-
cuentes en el grupo A fueron: QT prolongado
(bloqueo incomplete de ram a derecha del haz de

Tabla 1

Resultado del eleclrocardiograma
en ninos dc Combarbala, Chile, con scrologfa

positiva y negativa para enfermedad de
Chagas en 115 escolares

Serologia Electrocardiograma
Chagas Normal Alterado* Alterado**

n % n % n %

Positiva 29 52.7 22 40,0 4 7,? 55
Necativa 56 93.3 0 0,0 4 6,7 60

* Alleracion atnbuible a la enfermedad de Chagas
** Alteracibn no atnbuible a la erifennedad de Chagas

Tabla 2

Hallazgos eleclrocardiogralicos
en escolares con reacciones s£ricas positivas

y negativas para enfermedad de Chagas

ECC
Condiciiin

Grupo A Grupo B
Chagas Control

(n: 55) (n: 60)

Arritmias auriculares
Hipertrofia septal + disociacion AV isor. 1 * 0
Hipertrofia septal + extrasislolia I* 0

Trastornos de conduction AV
Hipertrofia Aul + bloqueo AV gr I I* 0

Arrilmias venlricularcs
Paraststole + QT prolongado
Exirasistolia + BIRD

Trastornos de conduccion
BIRD
HBA1
HBAI + BIRD
HBPI + QT profongado
HBPI + BIRD
HBPI + B C R D

Otras alteraciones
Hipertrofia septal + BIRD
QT prolongado

Total alteraciones

" Alteracion no atnbuible a la enfermedad de Chagas

AV : aunculo-ventricular: g r l : primer grade; isor: iso-
rritmica.

HB : hemibloqueo; Al; anterior izquierdo; PI: posterior
izt]uicrdo;

B I R D : bloqueo incomplete) de ratna derecha del haz de
Hiss,

BCRD: bloqueo complete de rama derecha; Aul: auricula
izquierda.
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Hiss (BIRD) y hemibloqueo anterior izquierdo
(HBAI). Se encontro diferencias significativas
con respecto al grupo control en la frecuencia
de prolongaci6n de QT y BIRD (p < 0,05); no
asi en la de HBAI (p > 0,05). De los 22 escola-
res seropositivos en que se regislraron alteracio-
nes sugerentes de cardiopatfa chagasica, estas se
detectaron en 12 casos en el primer electrocar-
diograma, en 9 desde cl segundo y en uno desde
el tercer trazado, siendo normales, en estos dos
ultimos casos. los registros precedentes. Solo
en dos de los 22 escolares con altcraciones elec-
tricas presumiblemente chaga"sicas no se regis-
traron variaciones en los diferentes controles
electrocardiograficos (uno con hemibloqueo iz-
quierdo anterior y bloqueo incompleto de rama
derecha y otro con hemibloqueo izquierdo pos-
terior y bloqueo complete de rama derecha. En
los veinte casos restantes, a lo menos uno de los
cuatro trazados rue normal (tabla 3). Las altera-
ciones de los electrocardiogramas del grupo
control, asi como las de los cuatro escolares del
grupo A no incluidas entre las atribuibles a la
enfermedad de Chagas, no experimentaron mo-
dificaciones en todo el estudio.

Comentario

El analisis electrocardiografico de los ninos
infectados revelt) que una proporci6n significa-
t iva de ellos presenta alteraciones inc lu i -
das entre los criterios de sospecha de cardio-
pati'a chagdsica, lo que no necesariamente
implica que la sufran, pues -per ejem.pl o- la
imagen de bloqueo incompleto de rama derecha
del haz de Hiss conlemplada entre ellos, no es
necesariamente anormal en los ninos y en una
proporcion importante de mujeres jovenes15. En
todo caso el alto porcentaje de trazados altera-
dos rcsulta alarmante si se considera que se tra-
ta de ninos con un promedio de edad de 13,7
anos, en que la scveridad de las alteraciones
electrocardiograTicas, si efectivamente corres-
ponden a miocardiopatfa chagasica, pudiese au-
mentar en el transcurso de los anos, y con ella
el riesgo de muerte subita o la necesidad de im-
plantar marcapasos7"8.

La prolongaci6n del intervalo QT, la altera-
cion mas frecuentc en el electrocardiograma de
los pacientcs infectados con Trypanosonm cruzi
de esta serie, aparece mas a menudo en los tra-

Tabla 3

Cambios en el electrocardiograma, incluyendo registros normales, en 20 escolares con serologia positiva para
enfermcdad de Cbagas y signos electrocardiograt'icos de mioeardiopatia a lo largo de 12 meses de seguimiento

Caso
N"

1
9

3
4
5
6
7
8
9

10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Scxo

F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M

Edad
(anos)

15
14
18
16
16
I S
13
12
12
14
13
11
14
14
13
12
14
15
10
12

1

QT
BIRD
X
N
N
N
QT
QT
BIRD
BIRD
QT
N
N
BIRD
HBAI
N
QT
N
N
N

Eleclrocardiograma
2 3

QT
BIRD
QT
N
HBAI
PV+QT
N
N
N
BIRD
N
QT
QT
BIRD
QT
QT
N
QT
BIRD
EV + BIRD

N
N
N
QT
HBAI
QT
N
N
N
BIRD
HBAI
N
N
N
N
N
N
N
N
BIRD

4

QT
BIRD
N
QT
N
QT
N
QT
N
N
HBAI
QT
N
BIRD
N
N
N
N
BIRD
BIRD

N: normal; QT: QT prolongado; BIRD: bloqueo incompleto de rarna derecha; HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo; PV:
parasistole ventricular; EV: cxtrasisiob'a ventricular.
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s que cambian de lo normal a lo patologico,
y desaparece en el transcurso del liempo7, ha-
ciendose menos frecucnte a medida quc se estu-
dian pacienles de mas edad, lo que sugiere que
pudiese corresponder a la primera manifesta-
ci6n de afeciacion del miocardio y ser atribuibte
a algiin proceso inllamatorio perivascular coro-
nario que despues se extingue.

Es muy importante destacar que en ei grupo
de escolares con reacciones serologicas positi-
vas a la parasitosis, tambien se cncontraron alte-
raciones electrocardiograficas no atribuibles a
aquella, las que se mantuvieron estables, rcafir-
inando la suposicitfn de que obedezcan a causas
ajenas a la tripanosomiasis (congenitas o de olro
tipo). En los pacientes chagasicos, por lo gene-
ral las alteraciones electrocardiograficas son
cambiantes porque las lesiones son evolutivas7.
Mas aun, el electrocardiograma puede pasar por
perfodos de normalidad o blanqueo, que no im-
plican mejorfa de las lesiones del miocardio. A
la larga se produce dano definitive que conduce
a bloqueo auriculo-ventricular de tercer grade
(completo) o arritmias graves, algunas de ellas
dependientcs de postpotenciales que facilitan la
fibrilacion ventricular y la muerte subila.

La ausencia dc sintomas en los escolares in-
fectados por Trypanosoma cntzi y eon signos de
miocardiopatfa en el elccirocardiograma. resalta
la importancia de este para el diagnostico de
esla afeccion, lo que ha sido tambien senalado
en trabajos previos, como indicador fidedigno
de la enfermedad en ausencia de otras manifes-
taciones tangibles7 ' 8. Sin embargo, puesto que
en la mayoria de estos escolares se obtuvo a lo
menos un trazado de caracterfsticas normalcs a
lo largo de un ano de seguimicnto, en personas
infectadas por T. cntzi es recomendable realizar
un mfnimo de ires registros seriados para csta-
blecer o descartar el diagnostico de cardiopati'a,
en especial si se trata dc ninos.

Resumen

Con el proposito de registrar la aparicion de
alteraciones electrocardiograficas consideradas
sugerentes de miocardiopatfa chagasica se reali-
ze un scguimiento clinico, electrocardiografico
y serologico (con reacciones de inmunefluores-
cencia indirecla, hemag1utinaci6n indirecta y
ELISA para enfermedad de Chagas), cada cua-

tro meses hasta completar un ano de seguimien-
to, en 115 escolares asintomaticos de Combar-
bala (IV Region de Coquimbo), 55 con eviden-
cia sero!6gica de enfermedad dc Chagas y 60
sin ella, de ambos sexos y de 9 a 18 anos de
edad (media 13,7 anos). Los electrocardiogra-
mas mestraron signos incluidos en los criterios
de sospecha de miocardiopatfa chagasica dc la
OPS en 22 (40%) de los escolares infectados
por Trypanosoma cntzi, aunque todos continua-
ron asintornaticos por todo el seguimiento. Las
alteraciones mas frecuentes en ellos fueron pro-
longation del intervalo QT y bloqueo incomple-
to de la rama derecha del haz de Hiss. En 7,3%
y 6,7% de los escolares infectados y no infecta-
dos por Trypanosoma cruzi respectivamente, se
detectaron alteraciones electrocardiograficas
consideradas no atribuibles a la parasitosis se-
gun los criterios empleados. En 91% de los ni-
nos infectados y con alteraciones electrocardio-
graficas sugerentes de cardiopatia chagdsica se
registro, sin embargo, a lo menos un electrocar-
diograma normal, en cambio este estuvo siem-
pre altcrado en los nines cuyas anomalias te-
nfan, supuestamente, otro origen.

(Palabras clave: enfermedad de Chagas,
Trypanosoma cruzi, tripanosomiasis sudameri-
cana, miocardiopatfa, electrocardiograma.)
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