
Ann . Soc. belge Méd . trop .

1985, 65, Suppl. 1, 41-50

ECOCARDIOGRAFIA MODO .. JlI ,, EN

por

O. APARICIO, G A. ANTEZANA, Y. CARLIER & P. DESJEUX
Departamenlo Cardiovascular, lnstituto Boliviano de Biologia de Allura (1. B. B. A.),

Casilla 641 , La Paz, Bolivia

Resumen - Ce reporlan los resultados de alleraciones electrocardiográricas encontradas
en 98 pac¡entes con diagnóstico de enlermedad de Chagas.

Para el presente estud¡o, el groupo de pacientes lué dividido en 3 subgroupos según
criterio de clasificac¡ón clinica, electrocardiográfica y radiológica.

Grupo l. - Control : 20 suietos normales.
Grupo ll. - 24 pacientes con enfermedad de Chagas asinlomát¡cos, electrocard¡ograma y

radiogralia de tórax normal.
Grupo lll. - 64 pacientes con sintomatología moderada, eleclrocardiograma alterado sin

bloqueo AV completo, radiogralia de tórax normal o leve cardiomegal¡a.
Grupo lV. - 10 pac¡entes con sinlomalología severa, electrocardiograma : alleraciones graves

y radiogralia de tórax : cardiomegalia importante.
Analis¡s cuantitativo :

Grupo ll. - Disminución del grosor de pared posterior de venlr¡culo izquierdo y de la
cxcr¡lsil¡n sist(ilica rlcl :ir:¡rlurrr irrlarvnnlrir:ul;rr (P ' 00f¡)

Grupo lll- - lncremento dinrensiones de venlriculo izquierdo, disminución de grosor de
pa!'ed poster¡or de venlrículo izquierdo; disminución de excursión sistólica del septum
inlerventricular y pared poster¡or Ce ventriculo izquierdo (P < 0.05).

Grupo lV. - lncremento de dimensiones de ventrículo derecho a izquierdo, disminución de
grosor de pared, poster¡or de cenlriculo izquierdo. disminuc¡ón de excurs¡ón s¡stól¡ca del
septum y pared posterior de ventriculo izquierdo (P < 0.05).

Analisis cual¡tat¡vo :

Grupo ll. - Hipoquinesia del septum inlerventricular.3 pac¡enles (12 por c¡ento).
Grupo lll. - H¡poquinesia del septum inlraventricular ylo de pared posterior de ventriculo

izquierdo: 12 pacientes (19 por ciento) y 2 pacientes (3 por ciento) con movim¡enlo
anormal del septum inlerventricular.

Grupo lV. - 10 pacientes: todos presenlaron hipoquinesia del septum interventr¡cular y/o
pared posterior del ventrículo izquierdo.
La utilización rut¡naria de ecocardiograf¡a en la evaluación de pacientes con enfermedad

de Chagas, permite identif¡car signos de compromiso miocárdico precozmenle, sugiere y
servirá para mejorar el conoc¡miento de la historia natural de esta enlermedad.
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

KEYWORDS : Chagas' Disease: Echocardiography; Hypokinesis.

La cardiopatía chagásica constituye la manifestacion más importante
de la enfermedad de Chagas en su fase crónica. En su etapa final la
cardiopatía chagásica cursa con franco compromiso miocárdico e insufi-
ciencia cardiaca, sin embargo, aproximadamente 80 por ciento de los
pacientes (Rosembaum, 1964), con enfermedad de Chagas, permanecen
asintomáticos en la denominada fase subclÍnica o indeterminada, consi-
derados candidatos potenciales a desarrollar cardiopatía. La aplicación
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reciente de métodos de diagnóstico en forma poliparamétrica, ha permitido
objetivar precozmente manifestaciones de compromiso cardiaco en muchos
de estos pacientes (Chiale et al., 1982i Bellini et al., 1979; Carrasco ef a/.,
1981 ).

La ecocardiograf ía como método de diagnóstico no invasivo, ha
demostrado gran utilidad en la valoración anátomo f uncional de las
estructuras del corazón, así numerosos estudios ecocardiográficos previos
han establecido las anormalidades ecocardiográficas en pacientes con
cardiomiopatía chagasica crónica e insuficiencia cardiaca (Acquatella et
a/., 1980; Hernández Pieretti et al., 1978i Monti et al., 19791.

El propósito del presente trabajo es evaluar las alteraciones ecocar-
diográficas en pacientes con enfermedad de Chagas en las diferentes
fases de su evolución clínica, con especial énfasis en el grupo mayoritario
de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Chagas; asintomáticos;
sincardiomegalia importante y con electrocardiagrama normal o con
alteraciones discretas o inespecíficas.

Material y método

Se han estudiado 98 pacientes remitidos al Departamento Cardio-
vascular del |.B.B.A. de diferentes Cehtros Hospitalarios.

Todos los pacientes procedieron de áreas endérnicas de la enfermedad
de Chagas, con tiempos variables de residencia en la altura (La Paz,
Bolivia, 3.500 mt. sobre el nivel del mar).

El diagnóstico de enfermedad de Chagas, se basó en la positividad
de por lo menos dos de tres exámenes serológicos efectuados a cada
paciente :

1) Reacción de fijación de complemento, efectuada según técnica modi-

2l
ficada por Kent & Fife (1963).
Test de inmunofluorescencia efectuado según técnica modifica da
por Weller & Coons (1954).
Test de ELISA, ef ectuado según técnica de Bout et al. (1975).3)

Todos los pacientes fueron sornetidos a interrogatorio y exámen clÍnico
completo de acuerdo a protocolo establecido, se realizaron además elec-
trocardiograma, radiografia de tórax y estudio radiológico de esófago y
cólon. Fueron excluídos del presente estudio los pacientes en los que
mediante los estudios referidos se detectaron otras cardiopatías asociadas
o fueron mayores de 60 años.

Para fines comparativos se estudió un grupo control de 20 suietos
normales con edad media de 37 + 14 años, denominado Grupo L

Los pacientes con enfermedad de Chagas, fueron subdivididos en tres
grupos, siguiendo los criterios de clasificación clÍnica, electrocardiográfica
y radiológica de la comisión de expertos - OMS/OPS (1974).

Grupo ll, constituído por 24 pacientes con edad media de 37 t 14

años, con enfermedad de Chagas, asintomáticos, electrocardiograma y
radiografía de tórax normales.

Grupo lll, 64 pacientes con edad media de 40 :l- 9 años, consintoma-
tologfa moderada sin insuficiencia cardiaca previa ni actual, alteraciones
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electrocardiográficas, excluyendo bloqueo auriculo-ventricular completo y
radiografía de tórax normal o con leve incremento del índice cardio-
torácico.

Grupo lV, 10 pacientes con edad media de 46 t 9 años, con
síntomas severos e insuficiencia cardiaca con alteraciones electrocardio-
gráficas : arritmias graves, áreas elétricamente inactivas, bloqueo AV.
completo, radiografía de tórax, cardiomegalia importante.

Ecocardiogrália

Los ecocardiogramas fueron realizados mediante equipo convencional
Smith Kline-Ekoline 20-A, con registro fotográfico Polaroid, utilizando un
transductor de 2,25 MHz.

Las mediciones ecocardiográficas, se efectuaron según criterios reco-
mendados por la American Society of Echocardiography (Sahn el a/.,
1979), tomándose dimensiones promedio de por lo menos dos ciclos.

Se realizaron registros a nivel de las posiciones standard nivel I :

registro de cavidades ventriculares derecha e izquierda; nivel 2 : registro
completo de válvula mitral; nivel 4, registro a nivel de aorta y aurícula
izquierda.

Análisis cuantitativo

Dimensión de ventrículo derecho : media al inicio del complejo QRS
del electrocardiograma simultáneo.

Dimensión diastólica de ventriculo izquierdo : medida al inicio del
complejo QRS del electrocardiograma simultáneo.

Dimensión sistólica de ventrículo izquierdo : medida en el pico máximo
del movimiento posterior del septum.

Grosor del septum interventricular y de la pared posterior del ventrículo
izquierdo medidos al inicio del complejo QRS - del electrocardiograma
simultáneo.

lndices de evaluación de lunción ventricular

Fracción de eyección y fracción de acortamiento, calculadas de acuerdo
a fórmulas establecidas (Murray, Johnston & Reid, 1972).

Análisis cualitativo

Se analizó la movilidad del septum interventricular y de la pared
posterior de ventrículo izquierdo, mediante la determinación de la excur-
sión sistólica (Jacobs et al., 19731, considerándose valores normales : para
el septum interventricular : 0,7 - 0,18 y para pared posterior de ventrículo
izquierdo=0,8-0,15.

Considerándose hipoquinesia : excursión sistólica menor a 0,5 e
hiperquinesia : excursión sistólica mayor a 10 mm.

Movimiento paradójico del septum interventricular caracterizado por
pérdida del movimiento sistólico posterior que normalmente presenta el
septum.
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El análisis estadístico de las dimensiones y valor de los índices ecocar-
diográficos de función ventricular en los grupos de pacientes se realizó
en base al método de distribución normal y binomial, las diferencias son
significativas si P es inferior a 0,05.

Resultados

Análisis cuantitativo

En el grupo ll de pacientes con enfermedad de Chagas, asín tomáticos,
se encontró disminución significativa en el grosor de pared posterior de
ventrículo izquierdo y disminución de la excursión sistólica del septum
interventricular (P ( 0,05). lndices de función ventricular sin diferencia
signif icativa.

En los pacientes del grupo lll, con sintomatologiá moderada, se encon-
tró incrémento significativo de las dimensiones sistólica y diastólica de
ventrículo izquierdo, disminución del grosor de pared posterior de
ventrículo izquierdo y disminución de la excursión sistólica del septum
intervenlricular y pared posterior de ventrículo izquierdo (P < 0,05). lndices
de función ventricular sin diferencia §ignificativa.

En el grupo lV, de pacientes con síntomas severos se encontró incre-
mento significativo de las dimensions de ventrículo derecho, dimensiones
sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo, disminución del grosor de
pared posterior de ventrículo izquierdo, disminución de la excursión
sistólica del septum interventricular y de pared posterior de ventrÍculo
izquierdo, disminución de los valores de los índices de función ventricular,
fracción de eyección y fracción de acortamiento (P < 0,05).

En la tabla No 1, se muestran los resultados del análisis ecocardio-
gráfico cuantitativo en los cuatro grupos de pacientes estudiados.

Análisis cualitativo

En el grupo ll, encontramos 3 pacientes (12 por ciento) con hipoquine-
sia del septum interventricular, 3 pacientes (5 por ciento) con hipoquine-
sia dilusa de ventrículo izquierdo, 2 pacientes (3 por ciento) con hipo-
quinesia de pared posterior de ventrículo izquierdo, 2 pacientes (3 por
ciento) con movimiento paradójico del septum interventricular.

En el grupo lV, en todos los pacientes existieron alteraciones ecocar-
diográficas cualitativas, en 6 pacientes (60 por ciento) hipoquinesia difusa
de ventriculo izquierdo, 3 pacientes (30 por ciento) hipoquinesia del
septum interventricular, 1 paciente (10 por ciento) hipoquinesia de pared
posterior de ventrículo izquierdo.

Los resultados del análisis ecocardiográfico cualitativo se presentan en
la Tabla No 2.

Co r rel ac ió n e I ect rocard i o g r am al ecoc a rd i og r am a

En el grupo ll de pacientes asintomáticos, todos los electrocardiogra-
mas, fueron normales. En los pacientes del grupo lll y lV se encontraron
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G.r
(20)

G. il
(24)

P

VD (mm)

16.3
+ 4.3

17.6
+ 5.5

NS

18.3

t 4.3

NS

21.3
+ 7.4
0.05

G.
(64)

P

G.
(10)

P

Vl-O (mm)

468
+ 5.9

48.1
+ 3.1

NS

49.3

t 5.0

< 0.05

60.4
r 5.0

< 0.05

TABLA f
Dlmenslones - Ecocardlografla modo « ffi 'r - Enfermedad de chagas

Comparación de valores ecocardiográficos (valor medio
Abreviaturas : VD : Ventrículo derecho: Vl : VentrÍculo
Ex = Excursión sistólica; F.E. = Fracción de eyección;

Vl-S (mm)

31.0
+ 5.1

33.2
+ 3.5

NS

34.0
t 49

< 0.05

48.7
+ 4.9

< 0.05

§(rl

SIV (mm)

7.6
+ 2.0

6.3
+ 1.6

NS

68
!73
NS

7.1

t 1.6

NS

P.P. (mm)

8.0
+ 2.0

6.1

t 1.3

< 0.05

6.8
+ 1.7

< 0.05

6.2
+ 2.1

< 0.05

Ex. SIV (mm) Ex. P.P. (mm)

t desviación standard en relac¡ón al grupo I control normal).
izquierdo; D = D¡astólica; S = S¡stól¡ca; SIV = Seplum ¡nterventricular; P.P. = Pared postor¡or:

F.A. = Fracción de acoñamiento.

7.2
+ 1.9

58
t 1.6

< 0.05

5.7
+ 1.7

< 0.05

3.7
t 1.4

< 0.05

8.8
+ 2.C

7.7
+ 2.C

NS

7.3

! 2.5

< 0.05

5.5
+ 2.9

< 0.05

F. E. (o/o)

70.7
+ 8.3

667
+ 5.2
NS

66.3

t 9.3
NS

469
t 1.4

< 0.05

F.A. (olo)

339
+ 6.6

309
! 42
NS

31.1

! 62
NS

18.7

t 9.1

< 0.05



TABLA 2

Ecocardlográfla modo « M ¡¡ - Enlermedad de Chagas

Grupo ll Hipoquinesia SIV 3 12olo
N-24 p.

Grupo lll Hipoquinesia SIV 7

N-64 p. Hipoq. Difusa 3

Mov. Parad. Sept. 2 22 olo

Hipoq. P.P.V.|. 2

Grupo lV Hipoq. Difusa 6

H ipoq. S lV 3 100 o/o

Hipoq. P.P.V.|. 1

múltiples alteraciones electrocardiográficas sin relación con los hallazgos
ecocardiográf icos. La relación de alteraciones electrocardiográf icas y
ecocardiográficas anormales se muestra en la Tabla No 3.

corretacton *"r..#llt"lermedrd de chasas

Resultados análisis cual¡tat¡vo.
Abreviaturas : SIV = Septum lnterventriculart P. P -Pared poster¡or: V.!. : Ventrículo izquierdol Mov.
Parad. Sept. = Movimiento paradÓgico del septum.

§o olo

Eco : Asinergia ventricular

G. il

(241

G lil
14 HBA 3

(64) BRD + HBA 1

BDR 1

HBA * lsquemia 1

HBA * Bradicardia 2

Bradicardia + E.V. 1

BAV I" 1

G. lV BRI + Area inact. art * EV 1

10 BRD + HBA 1

(10) BRD + HBA + BAV lo 1

BRD + HBA + E.V. 1

Bradicardia 1

BAV lll" 2

BRD 2

Brad icardia + E.V. 1

e Normal

Bradicardia 4

E.C G.

Alierac¡ones electrocardiográl¡cas en relación a resultados de ecocard¡ograf¡a.
Abrevialuras : HBA = Hem¡bloqueo Ant€rosuper¡or izquierdo; BRD = Bloqueo de Rama derechai
BAV = Bloqueo aurículo ventricular; E.V. = Extras¡stol¡a Ventr¡cular.

Dlscuslón

Eco: Normal EC.G.

Las alteraciones ecocardiográficas en pacientes con enfermedad de
Chagas asintomáticos o con síntomas moderados sin insuficiencia cardiaca
no han sido establecidas claramente. Nuestros resultados en el análisis
ecocardiográfico de pacientes asintomáticos, con serología positiva (Grupo
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50 Bradicardia 31

BAV I" 10

BRD + HBA 7

HBA 9

BRD 7

lsquemia 5

E.V. 3

Necrosis 3

BAV ll" 1



ll), denominados pacientes con infestación chagásica, sin signos de lesión
cardiaca (Amorin et al., 1979) ; muestran alterac¡ones cuantitativas con
disminución del grosor de pared posterior de ventrículo izquierdo y de la
excursión sistólica del septum interventricular y alteraciones cualitativas
con hipoquinesia delseptum interventricular (12 por ciento).

Acquatella ef al. (1980), en un grupo similar de'17 pacientes estudiados
con ecocardiográfía en modo " M ", observaron registros normales en todos
los casos, Friedman ef a/. (1980) estudiaron 20 pacientes sintomáticos con
diagnóstico de enfermedad de Chagas en fase preclínica enconlrando un
incremento estadísticamente significativo en las dimensiones y volúmenes
ventriculares izquierdos, mediante ecocardiográfía en modo " M " así como
una disminución en los valores de los indices de función ventricular
(Fracción de eyección, fracción de acortamiento y velocidad media de
acortamiento circunferencial).

Nuestros resultados en el grupo lll de pacientes con sintomatología
moderada y alteraciones electrocardiográficas, excluyendo el bloqueo AV
completo, muestran un incremento estadísticamente signilicativo de las
dimensiones sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo. En el análisis
cualitativo en 14 pacientes (22 por ciento), los ecocardiogramas presen-
taron alteraciones : hipoquinesia del septum interventricular ylo de
pared posterior de,ventrículo izquierdo (12 pacientes) y movimiento anor-
mal del septum interventricular (2 pacientes).

En un grupo similar de 26 pacientes estudiados por Acquatella et a/.
(1980), encontraron valores anormales de los indices de función ven-
tricular, además en 7 pacientes (26 por ciento) se evidenció hipoquinesia
de pared posterior de ventrículo izquierdo; y en 7 pacientes (11 por
ciento), hipoquinesia dilusa; 17 de estos pacientes fueron observados
mediante ecocardiografía bidimensional encontrándose aneurisma apical
de ventrículo izquierdo en 10 pacientes (58 por ciento).

Los cambios estructurales y funcionales en la forma indeterminada de
la enfermedad de Chagas, no son bien conoc¡dos, el hallazgo ecocardio-
gráfico de incremento en las dimensiones ventriculares, así como altera-
ciones de la sinergia ventricular con indices de f unción ventricular
conservados; o levemente alterados, reportados en el presenle y otros
trabajos similares (Acquatella et al., 1980; Friedman et al., 1980; Monti
et al., 19791, constituíría el modelo de compromiso miocárdico inicial en
la enfermedad de Chagas.

La evidencia del compromiso anatómico durante la fase asintomática
de la enfermedad de Chagas, ha sido demostrada mediante biopsias
endomiocárdicas (Carrasco et al., 1981), sugiriéndose inicialmente, fibrosis
miocárdica segmentaria o microfocal (Rosembaum, 1964), que constituÍría
el substratum de las alteraciones ecocardiográficas en la contractiladad
del septum interventricular ylo la pared posterior del ventrículo izquierdo.

Las alteraciones ecocardiográficas en pacientes con cardiopatía cha-
gásica crónica en fase congestiva con insuficiencia cardiaca, Grupo lV,
han sido definidas previamente (Acquatella et al., 7980; Pieretli et al.,
1978; Monti et al., 1979) y coinciden con los hallazgos reportados en
nuestros pacientes, demostrándose incremento de las dimensiones de
ambas cavidades ventriculares : derecha e izquierda, disminución de la
movilidad del septum interventricular y de la pared posterior de ventrículo
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izquierdo, evaluada mediante el grado de excursión sistólica y compromiso
de la función ventricular oon disminución de los índices de fracción de
eyección y fracción de acortamiento.

Conclusiones

Consideramos que las alteraciones ecocardiográficas encontradas en
el presente trabajo, si bien no son específicas de la cardiopatía chagásica
crónica, sin embargo, sugieren f uertemente la posibilidad de que la
deteccion precoz del compromiso miocárdico, debe basarse en un criterio
poliparamétrico de métodos de diagnóstico. Se reconoce la deficiencia
de la ecocardiogragía modo " M », para la detección de aneurismas de
punta de ventrículo izquierdo, descritos hasta en un 50 por ciento de
pacientes con cardiopatía chagásica (Koberle, 1968).

Nuestros resultados ecocardiográf icos y similares publicados (Ac-
quatella et al., 1980; Pierefti et al., 1978; Monti et al., 1979; Friedman
et a/., 1980) permiten postular un espectrum de hallazgos ecocardiográ-
ficos en las diferentes fases de la cardiopatía chagásica crónica :

FASE I (Grupo l) : Discreto incremento de las dimensiones de ventrículo
izquierdo; alteraciones de la sinergia ve.ntricular, función ventricular
conservada.

FASE ll (Grupo lll) : lncremento mayor de dimensiones de ventrículo
izquierdo, alteraciones de la sinergia ventricular, fución ventricular con-
servada o levemente comprometida.

FASE lll (Grupo lV) : Severo incremento de las dimensiones de ventrículo
derecho e izquierdo, alteraciones de la sinergia ventricular con deterioro
de la función ventricular Patron ecocardiográfico de cardiopatía con-
gestiva-dilatada.

La importancia clínica de estos estudios podrá ser confirmada mediante
trabajos prospectivos de larga duración, que puedan determinar si estas
alteraciones ecocardiográficas forman parte de la progresión clínica desde
el estado inicial de compromisocardiaco hasta las fases finales de franca
descompensación.

Mientras tanto consideramos que el estudio ecocardiográf ico de
rutina, permite la objetivación del compromiso miocárdico en forma precoz
al evidenciar alteraciones anatómicas y funcionales no sospechadas pre-
viamente.
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Group lll. - 64 pat¡enls wilh moderale symploms, abnormal electrocardiogram, but without
complele AV. Block and normal chest X ray or m¡ld cardiomegaly.

Group lV. - 10 patienls with ¡mportant symptoms, electrocardiogram wilh severe abnor-
malit¡es and card¡omegaly ¡n chest X ray.

Quantitative dala :

Group ll. - Decreased left ventr¡cular wall thickness, and syslol¡c motion ol the inter-
ventricular septum (P < 0.05).

Group lll. - lncreased left ventricular dimens¡ons, decreased left venlricular poster¡or wall
thickness, decreased systolic motion of the interventricular septum and poster¡or wall
(P < 0.0s).

Group lV. - lncreased right and lef t ventricular dimensions decreased left ventricular
poster¡or wall thickness and decreased systol¡c mot¡on of the interventr¡cular septum
and posterior wall. Abnormal Ejection Fraction and shorten¡ng Fract¡on (P < 0.05).

Qualilative data :

Group ll. - Hypok¡nesis of the ¡nterventricular seplum ¡n 3 patients (12 per cenl).
Group lll. - Hypokines¡s ol the inierventricular septum and or poslerior wall in 12 patienls

(19 per cent), and 2 patients (3 per cent) with abnormal motion of the interventricular
septum.

Group lV. - Hypok¡nesis of the inlerventricular septum or poster¡or wall in 10 patients
(100 per cent).

Routine use of echocardiography ¡n the evalualion of patienls with Chagas disease may
benelit th6 identilicat¡on of early myocardial damage. Echocardiography w¡ll also improve
our knowledge ol the natural history of Chagas d¡sease.

Echocardiographie mode u M o de la maladie de Chagas.

Résumé - Voici les résullats d'altéralions trouvées sur l'électrocardiogramme de 98
patients chez qui I'on a diagnosliqué la maladie de Chagas.

Dans la présente étude, le groupe de malades a élé divisé en 3 sous-groupes selon les
critéres de class¡l¡cation clinique, électrocard¡ographique et rad¡olog¡que.
Groupe l. - Témoins : 20 suiets normaux.
Groupe ll. - 24 palients atteints de la maladie de Chagas, ne présentant pas de symptómes,

avec éleclrocardiogramme et radiograph¡e du lhorax normaux.
Groupe lll. - 64 patients présentant une symplomalologie modérée, avec lroubles á l'électro-

card¡ogramme mais sans bloque AV complel, radiographie du thorax normale ou lé9é16
cardiomégalie.

Groupe lV. - 10 pal¡ents présentant une symptomatologie sévére avec de graves altérations
á l'électrocardiogramme et sur la radiographie du thorax = une card¡omégalie importante.
Analyse quantitative :

Groupe ll. - Diminution de l'épaisséur de la paroi postérieure du ventricule gauche et du
mouvement systolique du septum interventricula¡re (P < 0.05).

Groupe lll. - Augmentation de dimensions ventriculaire gauche; diminution de l'épaisseur
de la paroi postérieure du ventricule gauche; diminution du mouvemonl systolique du
septum intervenlr¡cula¡re et de la paroi postérieure du venlr¡cule gaucho (P < 0.05),

Groupe lV. - Augmentat¡on des dimens¡ons des ventricules droit et gauche, amincissemenl
de la paroi postér¡eure du ventricule gauche, diminution du mouvement systolique du
septum et de la paroi postérieure du ventr¡cule gauche. Diminut¡on de la lraction d'é¡€c-
toin et de la fraction de raccourcissement (P < 0.051.

Analyse qualitative :

Groupe ll. - Hypokinésie du septum interventriculaire: 3 patients (12 p. cenl).
Groupe lll. - Hypokinésie du septum intervenlr¡culaire et/ou de la paroi postéri€ure du

venlricule gauche: 12 pal¡ents (19 p. cent) et 2 pat¡ents (3 p. cenl) avec un mouvemenl
anormal du septum interventr¡cula¡re.

Groupo lV. - 10 patients tous présenlant une hypokinés¡e du septum ¡nterv€ntr¡cula¡re et/ou
de la paroi postérieure du ventricule gauche.

L'ulilisation routiniére de l'échocard¡ographie pour l'étude de patients alte¡nts de malad¡e
de Chagas, permet de mettre en évidence des s¡gnes de lésion myocardique de faqon pré-
coce, ce qui fait penser qu'elle servira á une meilleure compréhension de l'évolut¡on de
cette malad¡e.
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