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Resumen:  
La enfermedad de Chagas es un grave problema de salud pública, con estimaciones de al menos de 
8 a 10 millones de personas que padecen la infección y alrededor de 110 millones en riesgo de 
adquirirla.  Sin embargo no existe aún una explicación de por qué el 30% de las personas infectadas 
evolucionan hacia una enfermedad cardíaca y el 70% permanece asíntomático aunque con serología 
persistente, así como tampoco la amplia variabilidad clínica que puede resultar desde una 
cardiopatía sin consecuencias hasta producir una muerte súbita.El presente trabajo tiene por objeto 
analizar y relacionar las características clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas de 
pacientes chagasicos con PCR positiva y negativa y no chagasicos.Material y método: Se estudiaron 
49 pacientes del Servicio de Cardiología de un sanatorio de la ciudad de Córdoba de ambos sexos, 
con una mediana de edad de 63 años.  A todos se les realizó serología (HAI y ELISA) inspección 
clínica, electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma y aquellos con serología positiva se les realizo 
PCR (en una única toma de sangre).Resultados: De los 49 pacientes, 41 resultaron con serología 
positiva para Chagas y 8 con serología negativa.  De los 41 pacientes con serología positiva un 78 
% resultaron con PCR positiva y un 22 % negativa.  Por otro lado un 18 % de los individuos con 
serología positiva fueron asintomáticos.  Con respecto a la asociación con otras patologías como 
Hipertensión arterial (HTA), dislipemia, diabetes y tabaquismo, la mayoría de los pacientes que 
presentaban una clínica moderada a severa (85 %) son PCR positiva, frente a el resto de los 
pacientes chagasicos (15 %), con PCR negativa que presentaban una clínica moderada.  Estos 
hallazgos plantean la necesidad de intensificar estudios sobre los factores que podrían explicar la 
variabilidad de las formas clínicas, por ejemplo, la asociación con otras patologías y el tipo y 
virulencia de la cepa del T. cruzi y el papel que desempeñan. 
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Abstract:  
Chagas disease is a serious public health problem. It’s estimated that at least 8 to 10 million people 
are infected and about 110 million at risk of acquiring it. However there is still no explanation of 
why 30% of those infected develop a heart condition and 70% remain asymptomatic even with 
persistent serology, nor the wide clinical variability that can result in a disease without 
consequences to sudden death.  This study is aimed to analyze and relate the clinical, 
electrocardiographic and echocardiographic chagasic patients with positive and negative PCR and 
not chagasic patients. Material and method: 49 patients of the Cardiology Department of a hospital 
in Cordoba city of both genders, with a median age of 63 years. All underwent serology (HAI and 
ELISA) clinical inspection, electrocardiogram (ECG) and echocardiography and those with positive 
serology were tested by PCR (in a single blood sample) RESULTS: Of the 49 patients, 41 were 
positive serology Chagas patients and 8 with negative serology. Of the 41 patients with positive 
serology 78% were PCR positive and 22% negative. On the other hand 18% of individuals with 
positive serology were asymptomatic. Regarding the association with other diseases such as 
hypertension (HTN), dyslipidemia, diabetes and smoking, most patients with moderate to severe 
clinical (85%) were PCR positive, compared to the rest of the chagasic patients ( 15%) with 
negative PCR who presented a moderate clinic. These findings suggest the need to intensify 
research on the factors that could explain the variability of the clinical forms, for example, the 
association with other diseases and the type and virulence of the strain of T. cruzi and its role.  
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