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Trypanosoma cruzi en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con SIDA

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por Trypanosoma cruzi y es endémica en Latinoamérica.
La infección puede reactivarse en pacientes inmunocomprometidos y provocar meningoencefalitis difusa o lesiones
pseudotumorales; ambas resultan clínica y radiológicamente indistinguibles de otras patologías neurológicas que
afectan a pacientes con SIDA, como la toxoplamosis cerebral. La reactivación de la infección de Chagas en
inmunodeprimidos se confirma por la presencia de T. cruzi.

Al Hospital de Clínicas concurrió un paciente de 35 años procedente de la provincia del Chaco, con un cuadro de
debilidad progresiva en hemicuerpo derecho y cefalea súbita punzante intensa (1). Estos síntomas habían apareci-
do la semana  previa a la consulta. La RMN cerebral reveló la presencia de una lesión expansiva frontoparietal
izquierda con realce anular y edema periférico. La serología para VIH fue positiva, con un recuento de CD4 de 18
cél/mm3 y una carga viral de 133-400 copias/ml. Se comenzó con tratamiento antirretroviral y empírico para
toxoplasmosis. La serología resultó positiva para Chagas y negativa para toxoplasmosis, VDRL, HCV y HBV. La
prueba de antigenemia para criptococo, la detección de T. cruzi en sangre y la PCR en líquido cefalorraquídeo para
toxoplasmosis, virus de Epstein Barr y virus JC resultaron negativas. La tinción con Giemsa en líquido cefalorraquídeo
(Figura) permitió detectar tripomastigotes de T. cruzi; esto condujo al diagnóstico de chagoma cerebral y evitó la
biopsia cerebral. Se suspendió el tratamiento para toxoplasmosis y se inició el tratamiento con benznidazol, tras lo
cual el paciente tuvo una buena evolución clínica y radiológica.

A todo individuo VIH positivo proveniente de zona endémica que presente lesión cerebral se le debe solicitar
serología para Chagas y la búsqueda de T. cruzi, para determinar la presencia de una reactivación.

Figura. Tripomastigote de Trypanosoma cruzi  teñido con Giemsa en líquido cefalorraquídeo.
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