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RESUMEN. Considerando que el compromiso cardíaco constituye la más importante manifestación de la fase
crónica de la enfermedad de Chagas, el aporte de la ecocardiograf ía en la valoración de la cardiopatía chagásica crónica
ha permitido la detección precoz del compromiso miocárdico, en etapas en que otros métodos de diagnóstico no eran
útiles, también la valoración de la función ventricular constituye un parámetrc importante en estos casos, y la posibilidad
de eÍectuar seguimiento mediante este método de diagnóstico no invas¡vo, es de gran ayuda.

Obietivo: el objetivo del presente estudio de revisión retrospectiva es establecer cuáles son las principales
alleraciones ecocardiográlicas en las diferentes fases de la enfermedad de Chagas, enÍatizando en la evaluación de la
función ventricular y, al mismo tiempo, comparar estos parámetros con similares de la literatura internacional.

Metodología: El presente trabajo realizado an base a la experiencia de un estudio sobre gB pacientes evaluados
en el lnstituto Boliviano de Biologia de Altura y 22 pacientes evaluados en el lnstituto Nacional de Tórax, utilizando
ecocardiograf ía modo M y bidimensional, los pacientes f ueron divididos en grupos de acuerdo a la clasif icación OMS-OPS
de la cariopatía chagás¡ca crónica.

Resultados: los parámetros ecocardiográficos analizados y compatados con los reportados en la literatura, nos
han permitido plantear un especttum de hallazgos ecocardiográficos en las dilerentes lases de la cardiopatía chagásica
crón tca.
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INTRO DU CCION

La enfermedad de Chagas
causada por el prolozoar¡o
trypanosoma cruzi const¡tuye
uno de los mayores problemas
de salud pública en nuestro
continente y, particularmente,
en Bolivia.

La Histor¡a natural de Ia
enf ermedad esta caracteri zada
por tres f ases: 1) Fase Aguda,
2) Fase Latente y 3) Fase
Crón¡ca. (1 ) Después de un
período latente de 1 0 a 30 años,
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Ia f ase crónica se presenta en
forma de un amplio espectro
de manifestaciones que van
desde pac¡e nte s asinto mát icos
hasta manif estaciones diversas
en el electrocardiograma,
rad iog ralía de ' tó rax ,

ecocardiograma y el resto de
Ios exámenes complementarios
cardiovascu Iares.

La ecocardiogralía
constituye un método de
diagnóstico no invasivo qu e
mediante el empleo de ondas
de ultrasonido permite obtener

'Jefe del Servicio de Ecocardiografía / lnstituto Nacional de Tórax
lnvestigador del lnstituto Boliviano de Biologfa de la Altura (IBBA).
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imágenes de las estructuras
cardíacas que facilitan el
análisis morfológico y f uncional
de I co ra zón.

Empleando este método
se examina e n f orma precisa el
tamaño y dimensión de Ias
cavidades cardíacas y paredes
ventriculares, la contracción
segmentar,a ventricular,
pudiéndose calcular los índices
de Función Ventricular:
Fracción de Eyección y
Fracción de acortamiento.

El propósito del presente
trabajo es demostrar !as
alte rac io nes ecocard iog rálicas



en pacientes con enf ermedad
de Chagas, eñ sus diferentes
fases, y al mismo tiempo
realizar una comparación con
los obtenidos en trabajos
similares en la !iteratura
internacional.
MATERIAL Y METODO

Se efectuó una revisión
ret rospectiva de !os trabajos
realizados en e! lnstituto
Boliviano de Biología de Attura
utilizando equipo de
Ecocardiog raÍía marca Smith
Kline (SKl modelo 2022l, en
Modo rrM'r, donde en el lapso
comprendido entre 1982 a
1985, se completó un estudio
de 98 pacientes, clasif icados
en grupos de acuerdo a la
clasif icación OMS-OPS (21 , y
e n el !nstituto Nacio nal de
Tórax, con equipo de
ecoca rdiograf ia b¡dimensional
marca Toshiba SSH, en el
período 1987-1990, sobre
estudios de ecocardiog ralía
efectuados en 22pacientes con
diagnóstico de enfermedad de
Chagas (Serología positiva:
TIF-Test ELISA), clasif icados
en Grupo I: Asintomáticos con
ECG anormal: 14 pacientes y

G ru po I ! : Sinto máticos
con lnsuf iciencia Cardiaca 8
pacientes, así como una
rev is ió n y co mparació n de
traba jos similares, publicados
en la literatura internacional.

acortamiento.
Se efectuó análisis

cualitativo de la contracción
segmentaria de I septu m
interventricular y pared
posterior del ventrículo
izqu ierdo.

RESULTADOS
Los resultados del

análisis cualitativo y
cuantitativo de Ias alteraciones
ecocardiográlicas en las
diferentes fases de la
enf ermedad de Chagas, de
estudios previos ef ectuados en
el IBBA y Ia revisión realizada
en el Instituto Nacional de
Tórax (3-4-5), Tabla 1-2,
,comparados con similares
efectuados por Acquatella y
colab. (6), Hern ández Peiretti
y colab. (7), Monti y colab (8),
Friedman (9), permiten postular

- Ecocardiograma
anormal (1 0-20% de casos).

Fase II
Grupo ll
Pacientes ambulatorios

con sintomatología moderada,
'sin insuficiencia cardiaca,
alteÍaciones
e lect roc ard ioca rd io gr álic as
diversás, excluyendo bloqueo
aurículo ventricular completo y
radiogratía de tórax normal o
con discreto incremento del
índice cardioto r ácico.

- lncremento s¡gnif icativo
de las dimensiones de
ventrícu lo izqu ierdo.

- Alteraciones de Ias
sinergia ventricular:
hipoquinesia Iocalizada y
movimiento paradó jico de I

septum interventricular, con
una incidencia mayor (22%
49"/o de casos).

- Fu nció n ve ntricu lar:
normal o leve compromiso de
los índices de lracción de
.eyección y lracción de
acortam ie nto.

- Aneurisma ap¡cal no se
detectó en ningún paciente.

- Ecocardiograma
anormal en 40%-50% de casos.

Fase lll
Grupo Ill
Pacientes con síntomas

severos, compromiso de la
capacidad f uncional grado Ill a
lV, síntomas y s¡gnos de
insuficiencia cardiaca.
A It e r a c io n e s
e I e c t r o c a r d io g r ál i c a s
evidentes: arritmias graves,
áreas e Iéct ricame nte i nactivas,
bloqueo aurículo ventricular
completo. Rad iog ratía de tórax
con cardio megalia importante.

lncremento importante
y s¡gnificativo de Ias
dimensiones de ventriculo
derecho e izquierdo. (Dilatación
de cavidades ventriculares)

un
man¡festaciones
ecocardiográficas en Ias
diferentes fases de la
enfermedad de Chagas:

Fase I

Grupo I

Pacientes ambulatorios
con serología positiva,
asintomáticos, con
electrocardiograma normal, y
radiogralia de tórax normal sin
cardio megalia.

- Se detectó incremento
discreto de la dimensión
diastólica de ventrículo
izquierdo, no s¡gnificativo.

-Alteraciones de la
reco me ndacion es de American
Society of Echocardiography,
se determinaron las
dimensiones de ventrículo
d e rec ho , ve nt rícu lo izq u ie rdo
(sistólica y diastólica), grosor
del septum interventricular y
pared posterior del ventrículo
izquierdo.

Se calcu ló la f u nción
ventricular en base a !a
determinación de la f racción de
eyección y la lracción de

spectru m

Siguiendo

de

las
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sinergía
encontradas en u n 12% de
casos y referidas a discreta
hipoquinesia loc alizada o
Movimiento paradójico del
septu m interventricular.

Función ventricular
conservada: Fracción de
eyección y tracción de
acortamiento dentro de
parámetros normales.

ventricular,

n



- Alteraciones de Ia
sinergia ventricular en el l O O%
de casos, de tipo difuso, no
segmentarias.

- Deterioro s¡gnificativo
de la Fu nción Ventricular:
Fracción de Eyección y
Fracción de Acortamiento nluy
disminuidas.

- Aneu risma ap¡cal:
observando en el Só/o de
pacientes.

- Ecocardiograma
anormal en la totalidad de los
casos, ( 1 0 0./" de caso s) .

DISCUSION

Durante el período inicial
de la cardiopatía chagásica
crónica, los pacientes se hallan
asintornáticos, la mayoría de
los exámenes complementarios
de diagnóstico son normales,

en lase l, en los que el ECG y la Ch agásica con predominio
RX de tórax fueron normales. ventricular derecho:

Sin embargo, efl nuestro
medio la incidencia de
a ne u ris ma apical e n la
card iopatfa chagástica crónica
parece inusual y de baja
incidencia, no habiéndose
e nco nt rado e n pacie nte s e n
fase ll, grupo en el que la
literatura describe una
incidencia variable del 14 al
58% (6), observáncJose
aneurisma apical solamente en
el 5o/" de pacier¡tes en f ase lll,
estudiados por nosotros.

El pronóstico depacientes chagásico-
asintomáticos con ECG y RX
de tórax normales, es bueno;
80% de estos individuos en la
serie de Maguire y cotab (14)
permanecieron norma les
despu és de I a ños d e

srn
ecocardiograma puede mostrar
algunas alteraciones, las
dimensiones de cavidad
ventricular pueden estar
incrementadas.

El predominio de
alte racio nes de la contracción
segmentaria en las f ases I y ll
probable me nte se re lacio na
con los hallazgos de estudios
anatomopatológicos que
reportan adelgazamiento
parietal con f¡brosis y
miocitolisis distribuidos en
f ocos (t 0), 60% de estos

embargo,

La Miocardiopatía
ventricular derecha ha sido
descrita e n 9"/"de casos fatales
de miocardiopatía chagásica
crónica (15-.l6) en tos que se
evidenció predominio de
compromiso derecho con
seve ralalla ventricular derecha
ccmo responsable de este tipo
de presentación clínica.

En nuestra casu ística
hemos evaluado S casos en los

el

pacientes

seguimiento,

alte racio nes u ltraestructurates
detectadas mediante biopsias

resultados se observaron en el
estudio de seguimiento Bor 1O
años efectuado en el IBBA (17),
sin embargo el hallazgo de
a lte racio nes ecocardiog ráf icas

miocárdicas (1 t ).
Consideramos

que
clínicamente s¡gnos de f ranca
insuf iciencia card iaca de recha.
En el ecocard iograma se
encontró: severa dilatación de
cavidades derechas: au rícu la
y ventrículo derechos, las
dimensiones del ventrículo y
aurícula izquierda eran
normales o disminu idas con
función ventricular izquierda
conservada, sin signos
indirectos de hipertensión
pulmo nar.

CONCLUSIONES

especial interés el hecho que
el adelgazamiento de la pared
de la punta del cotazón que da
origen al aneurisma ap¡cal
observado en los pacientes
chagásicos, ha sido detectadopor ecocardiografia
b¡dimensional en porcentaie
variable (1 4 hasta 4Oo/") (12_
13) de pacientes asintomáticos

en
probablemente s¡gnifique un
marcador de eventual
cardiopat ía y riesgo dif erente.

Otro aspecto destacable
es el hecho de que si bien la
ecocardiogralía es un método
muy sensible para detectar
alteraciones de la función
ventricular, en muchos
pacientes Chagásicos no se
encuentra correlación entre los
s íntomas y la capacidad
funcional con el grado de
deterioro miocárdico y de la
función ventricular. Muchos de
e stos pacie nte s co n
co mpromiso de la f u nc ió n
ventricular se desenvuelven en
la vida diaria con mínima
limitaciones.

M i o c a r d i o p a t í a

presentan

SE

similares

estos

observaron

pacientes

de
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1.- La ecocardiog ratíade rutina en pacientes
chagásicos permite ladetección pre coz de
compromiso cardiaco en etapa
subclínica (f ase latente).

2.- Se describen tas
alte racione s ecocard iog ráf icas
en las diferentes fases de la
enfermedad de Chagas.

3.- La valoración
per¡ódica de la función
ventricu lar sistólica y diastó lica,
constituye un parámetro de
pr¡mordial importancia, si
consideramos que et principal
f actor pronóstico en chagásicos
crónicos es el grado de daño
miocárdico.



TABLA 1

INSTITUTO NACIONAL DE TORAX
ECOCARDIOGRAFIA . C, CHAGASICA CRONICA

GRUPOS:

GI ASINTOMAT
+ ECG ALTER.

G2 SINTOMAT
ICC

Ne

t4

Edad

ECOCARDIOGRAFIA - C. CHAGASICA CRONICA

45.5 I 14

En este aspecto, la
técnica de ecocardiog ralía-
doppler permite efectuar una
valoración más precisa de la
f u nción ventricu lar diastólica.

4.- El seguimiento
ecocardiográfico a través del
tiempo, permite evaluar la
progresión de Ia enfermedad.
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