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INTRODUCCIÓN
• La enfermedad de Chagas. Infección parasitaria producida por un
protozoo flagelado llamado Trypanosoma cruzi trasmitida al hombre
y otros mamíferos por insectos hematófagos de la familia
triatominae.

Triatoma infestans
Trypanosoma cruzy
6 subtipos (TcI, Tc IIa-e)

Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas (1879-1934).
Descubridor de la enfermedad en 1909 (Tripanosomiasis
americana), en la sangre de una niña de 3 años.

(más frecuente en el Cono Sur

• Tercera enfermedad parasitaria más importante en el mundo
después de la malaria y la esquistosomiasis.
• La enfermedad se extiende desde el sur de los E.U hasta la
patagonia.
• de 8 a 10 millones de individuos. Causa principal de muerte: ICC
y muerte súbita (70% y 30% respectivamente).

• Se ha incrementado el número de casos importados en
países no endémicos, ocasionado por las migraciones.

Clasificación de la enfermedad de Chagas
Consenso de Buenos Aires – año 2010- Reunión final sobre
etapa indeterminada…
Chagas agudo a: sintomático
b: asintomático

Chagas crónico: a: sin patología demostrada
b: con patología demostrad
Al cabo de 10 a 30 año, sólo del 25 al 30% de los infectados
desarrollan la enfermedad cardiaca (arritmogénica o MCD), la
forma digestiva o mixta.

Fibrosis
Muerte
celular
Inflamación

Deterioro progresivo
de la función
ventricular

MCD con disfunción ventricular severa

Normal o alteraciones mínimas de
la motilidad segmentaria
ventricular

Hallazgos ecocardiográficos más frecuentes en la
cardiopatía chagásica crónica
 Alteraciones segmentarias de la contractilidad miocárdica (las regiones
más afectadas son: la pared posteroinferior y el ápex del VI) .
 Aneurismas en diversas zonas del VI (más frecuente en el ápex y región
posteroinferior). Puede haber presencia de trombos.
 Miocardiopatía dilatada con diversos grados de disfunción ventricular
sistodiastólica.
 Dilatación y disfunción del VD.
Lesiones que se describen en el ecocardiograma del pte con cardiopatía chagásica:
Tipo I. Adelgazamiento de la pared ventricular o “Hollow punch”
Tipo II: Hernia apical con función sistólica normal.
Tipo III: Adelgazamiento difuso de la pared sin hernia, similar a la expansión del
infarto.
“Hay ptes en los que se aprecian todos los tipos de lesiones”

 Aneurisma ventricular: desde pequeños hasta lesiones grandes que no se
diferencian de zonas de infarto . Pueden ser únicos o múltiples.
 Prevalencia media en asintomáticos suele ser de 8,5%, … en ptes con daño
cardiaco moderado a severo puede llegar al 55% .
 2% en individuos con ECG normal y 24% en pacientes con ECG anormal.
(Hasslocher-Moreno. SOCERJ. 2005;18:351-6 este estudio incluyó 1053 pacientes:

FUNCIÓN SISTÓLICA
Individuos en la forma indeterminada de la enfermedad tienen la mayoría
función sistólica global normal del VI.
505 sujetos con ECG normal y FeVI media de 67%...13% tenían lesiones
segmentarias y 0,8% disfunción sistólica del VI (Viotti RJ , et al. Heart 2004;90:65560

Supervivencia de pacientes con MCD y MCCH con
disfunción sistólica severa del VI (FeVI <30%)

Pereira Nuñes, et al. Factores predictivos de mortalidad en pacientes con MCD. Importancia de la
enfermedad de Chagas como etiología. Rev Esp Cardiol . 2010;63(7):788.97

Tasas de sobrevida a 5 años según estadios de la
enfermedad
FeVI normal - 98%
FeVI disminuida - 91%
ICC reversible 45%
ICC irreversible
13%
Xavier SS, et al: SOCERJ 2005;18:227-32.

Patrón normal

Relajación prolongada del VI
Pte con Chagas- fase indeterminada

En pacientes con FeVI normal el estrés farmacológico
puede hacer aparente una disfunción sistólica
Grupo 1: Enfermos de Chagas con eco normal
Grupo 2: Enf Chagas con alt de la motilidad segm
Controles sanos

Acquatella H, et al. JACC 1999;33:522-9

Área diastólica, sistólica y porciento del cambio del área fraccional del VI

Los pacientes con enfermedad de Chagas sin
evidencias de daño cardiaco y los que tiene
alteraciones de la motilidad segmentaria, incluso
aneurismas, tuvieron una respuesta contractil
alterada, incompetencia cronotrópica y rpta
inotrópica bifásica.

Eco-estrés y Doppler tisular
en ptes con enfermedad de Chagas sin cardiopatía demostrada
Objetivo: Investigar si el eco-estrés con Dobutamina más DTI podrían
evidenciar cardiopatía incipiente en estos ptes.
39 ptes, edad media 44 años

Rev Argent Cardiol . 2007;75:12-9

Registro de velocidades miocárdicas durante eco-estrés en pte
con
Chagas indeterminado

Registro basal

Dosis máxima de dobutamina

El porciento de contractilidad segmentaria es mayor en los
ind sanos que en los ptes con MCC (C1-C2) y en los ptes
con forma indeterminada que en los del grupo C1.
La deformación radial en mayor que la longitudinal en
todos los grupos.
La técnica de strain derivada del TDI es capaz de detectar
precozmente las alteraciones de la función ventricular ,
siendo menos sensible la imagen visual de motilidad .

FUNCIÓN VENTRICULAR Y ENDOTELIAL EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CHAGAS QUE RESIDEN EN ÁREA NO
ENDÉMICA
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Objetivo
Determinar la función ventricular global y segmentaria y la función
endotelial en pacientes con diagnóstico serológico de enfermedad de
Chagas crónica sin evidencia de afección cardiaca que residen en
área no endémica.

Método
 Estudio descriptivo, transversal…
 Muestra: 43 pacientes con enfermedad de Chagas . 20 controles sanos. Al
ingreso en nuestro país se les realizó ELISA y PCR.
 Los pacientes fueron divididos en 3 grupos:
- Grupo I: pacientes con serología positiva para enfermedad de Chagas y sin
evidencia de enfermedad cardiaca que recibieron tratamiento
antiparasitario con Benznidazol.
- Grupo II: pacientes que no recibieron tratamiento antiparasitario.
- Grupo III: grupo control de individuos sanos homogeneizados en edad y
procedencia.

Método
Diámetros cardiacos

• Estudio ecocardiográfico
(Philips ¡E33 2006,transductor
S5-1 de 1,3 a 3,6 MHz
provisto de imagen armónica)

Volúmenes cardiacos
FeVI (Teicholz, Simpson, 3D)
Deformación miocárdica longitudinal
(Strain-DTI)

Función endotelial
(técnica de Celermajer)
. Estudio vascular

(transductor linear con
arreglo de fase de 7,5 a 15
MHz)

Resultados
Tabla 1. Datos generales de los pacientes estudiados. Variables concomitantes
Variable

Enfermos
Tratados no tratados

Edad
Sexo

24
M: 12

IMC (kg/m2)

IMC: Índice de masa corporal

F: 8
22,6

Sanos

p

23

n/s

24
M: 8

F: 15

22,07

M: 9

F: 11

23,02

n/s
n/s

Mediana

No hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto a la
frecuencia cardiaca, la presión sistólica y diastólica. La prueba de
comparación múltiple no encontró diferencias entre los pares de
poblaciones.

Tabla 2. Variables ecocardiográficas de diámetros y función ventricular global.
Variable

Enfermos
Tratados

Sanos

p

no tratados

DdVI (mm)

48

48

49

n/s

DsVI (mm)

30

28

29

n/s

VTD (ml)

72

68

78

n/s

VTS (ml)

24

21

29

n/s

Fac (%)

39

38

37

n/s

Teicholz

70

68

66

n/s

Simpson

67

68

65

n/s

Tridimensional

68

67

66

n/s

FeVI (%)

DsVI: diámetro telesistólico del ventrículo
izquierdo.
VTD: volumen telediastólico del VI
DdVI: diámetro telediastólico del ventrículo
izquierdo.
VTS: volumen telesistólico del VI.

Mediana

Tabla 3. Función segmentaria del VI (Deformación sistólica - Doppler tisular ) evaluada según grupo
de pacientes.
Variable
(% deformación)

Enfermos
Tratados

Sanos

p

no tratados

DS TIV-B

- 16.8

- 17.98

- 17

n/s

DS TIV-MA

- 14.54

- 13.39

- 16.85

0.0037

DS PL-B

- 13

- 14

- 16.03

n/s

DS PL-MA

- 13.53

- 14.76

- 15.70

0.05

DS PI-B

- 12.05

- 11.17

- 16

0.0002

DS PI-MA

- 15.14

- 17.29

- 17.74

n/s

DS PA-B

- 18.79

- 16.93

- 16

n/s

DS PA-MA

- 14.98

- 14.70

- 19.1

0.0008
Mediana

DS TIV-B: deformación sistólica tabique interventricular basal
DS TIV-MA: deformación sistólica tabique interventricular medio-apical
DS PL-B: deformación sistólica pared lateral basal
DS PL-MA: deformación sistólica pared lateral medio-apical
DS PI-B: deformación sistólica pared inferior basal
DS PI- MA: deformación sistólica pared inferior medio-apical
DS PA-B: deformación sistólica pared anterior basal
DS PA-MA: deformación sistólica pared anterior medio-apical

Diagrama de Caja por Grupos
Variable: Deformación sistólica tabique interventricular medio-apical
35

p n/s
30

p 0,0037

DS TIV-MA

25

20

15

10

5

0
1

2

3

Mediana
25%-75%
Min-Max

Situación

DS TIV-MA: Hubo diferencia significativa (p = 0.0055)
Las pruebas de comparación múltiple dieron diferencia entre 2 (No
tratados) y 3 (Sanos) p = 0,0037

Diagrama de Caja por grupos
Variable: Deformación sistólica pared inferior basal
28
26

p 0,0036

24
22

P 0,00042
20

DS PI-B

18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

2

3

Mediana
25%-75%
Min-Max

Situación

DS PI-B: Hubo diferencia significativa (p = 0,0002)
Las pruebas de comparación múltiple dieron diferencias significativas
entre 1 (Tratados) y 3 (Sanos) con p = 0,0036 y entre 2 (No tratados) y
3 (Sanos) con p = 0,00042

Diagrama de Caja por Grupos
Variable: Deformaicón sistólica pared anterioir medio apical
40

p 0,002

35

30

p 0,0046
DS PA-MA

25

20

15

10

5

0
1

2

3

Mediana
25%-75%
Min-Max

Situación

DS PA-MA: Hubo diferencia significativa (p = 0,0008)
Las pruebas de comparación múltiple dieron diferencias significativas
ente 1 (Tratados) y 3 (Sanos) con p = 0,002 y entre 2 (No tratados) y 3
(Sanos) con p = 0.0046

Tabla 5. Variables relacionadas con la dilatación mediada por flujo en la arteria braquial
en los grupos de estudio.
Diagrama de Caja por grupos

Variable
Sanos
Variable:
% dilatación: Porcentaje deEnfermos
cambio de la luz arterial en post hiperhemia
respecto
al basal
Tratados
no tratados
30

p

25
20

DBAB (mm)

3.34

2.84

3.05

n/s

3.57

3.10

3.65

n/s

5.23

1.68

13.7

0,0000

15

% DILATACIÓN

10
DABPH
(mm)
5

% dilatación
0
-5

Mediana

-10
DABB: diámetro basal arteria braquial
-15diámetro arteria braquial post hiperhemia
DABPH:
% dilatación: porciento de cambio de la luz arterial en post hiperhemia
-20al basal
respecto
-25
1

2

3

Situación

Entre 1 y 3 (p 0,0005)….2 y 3 (p 0,00001)
No diferencias entre 1 y 2

Mediana
25%-75%
Min-Max

Conclusiones
 En pacientes con enfermedad de Chagas asintomáticos, la determinación
de la función ventricular global no ayuda en el diagnóstico de MCC sino
hasta estadios avanzados.
 El estudio de la deformación miocárdica derivada del Doppler tisular
pudiera identificar a aquellos individuos en riesgo de desarrollar la MCC.
 La dilatación mediada por flujo alterada está presente en estadios
precoces de la enfermedad, aún antes de aparecer los trastornos del ritmo
cardiaco y la forma dilatada de la enfermedad.
 En el estudio no se demostró que el tratamiento específico influyera en el
curso de la enfermdad.
Se necesita realizar estudio prospectivo para conocer evolución de los
pacientes y determinar predictores de daño cardiaco.

Myocardial deformation analysis in Chagas heart disease
with the use of speckle tracking echocardiography.
García-Álvarez A, Sitges M, Regueiro A, Poyatos S, Jesus Pinazo M, Posada E, Bijnens B, Heras M,
Gascon J, Sanz G.

J CARD FAIL. 2011 ;17(12):1028-34. .

 98 pacientes : 22 con MCC, 32 con Chagas
indeterminado y 44 controles sanos.
 Se estudió strain radial, circunferencial y
longitudinal.
 Los pacientes con forma indeterminada
tuvieron menor strain global y menor strain radial
en la pared inferior que individuos sanos.
 Tanto la forma dilatada como la indeterminada
tuvieron menor velocidad de torsión y antitorsión
que los sanos.

Arq Bras Cardiol 2011;96(4):300-6

Objetivo: Conocer la prevalencia y el pronóstico de la disincronía ventricular
en 56 ptes con MCC y FeVI menor de 45%.
Seguimiento : 21 meses.
Variables: Muerte y hospitalización.
Se evaluó además la sincronía inter e intraventricular..
Resultados: Hubo prevalencia de disincronía
intraventricular de 85%
(desviación estándar de la demora de la R hasta el pico sistólico en 12
segmentos, el intervalo máximo medido entre dos segmentos cualquiera y
retraso septo-pared lateral).
La disincronía interventricular fue de 34%.
Los trastornos segmentarios de la motilidad fueron predictores de disincronía.
Durante el seguimiento hubo 20 eventos: 11 muertes y 9 hospitalizaciones.

Left atrial dysfunction in chagas cardiomyopathy is more severe
than in idiopathic dilated cardiomyopathy: a study with real-time
three-dimensional echocardiography.
J Am Soc Echocardiogr 2011;24(5):526-32.

 Se comparó a ptes con MCC, MCD y un grupo control normal.
 Se estudió la función de la AI por eco 3D.
 Se determinó el volumen máximo de la AI, el volumen mínimo y
la fracción de vaciamiento total y activa.
 El volumen máximo fue mayor en la MCC que en el resto.
 La fracción de vaciamiento total de la AI fue menor en la MCC
que en la MCD. La fracción de vaciamiento activa fue también
menor en la MCC que en la MCD.
 Los hallazgos mostraron un deterior severo y difuso en la MCC
probablemente relacionado con una miopatía auricular y mayor
presión de llenado ventricular.
 Se concluyó que la función de la AI está más comprometida en la
MCC que en la MCD.

Factores ecocardiográficos predictores
de eventos
Disfunción del VI
 Aumento del diámetro telediastólico y
telesistólico del VI.
 Anormalidades de la motilidad global y
segmentaria del VI y VD.
 Disminución de la FeVI (< 30%)
 Volumen telediastólico > 110 ml/m2
 Aumento del volumen de la AI

CONCLUSIONES
 La ecocardiografía constituye una herramienta útil en el

diagnóstico, seguimiento y pronóstico de pacientes con
enfermedad de Chagas.
 Es necesario señalar que las anormalidades encontradas en
el Eco no difieren, en muchas ocasiones, de la MCD de otras
etiologías, por lo que hay que tener en cuenta:
- historia epidemiológica y serológica del paciente.
- ECG sugestivo
aneurisma apical
 La aplicación de nuevas técnicas permitirá la búsqueda de
predictores tempranos de daño cardiaco en la fase
indeterminada,lo que influirá en el pronóstico de los
pacientes.

