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Resumen  

La miocardiopatía chagásica crónica es la manifestación clínica más expresiva de la 

Enfermedad de Chagas. Entre otros factores, la variabilidad genética del paciente podría 

contribuir al establecimiento de las diferentes formas clínicas, que pueden resultar desde 

una cardiopatía leve sin consecuencias, hasta la muerte súbita. La presencia de 

polimorfismos en los genes que codifican proteínas canales se han asociado con distintos 

disturbios en la conducción eléctrica cardíaca. El objetivo del presente trabajo fue 

establecer una posible asociación entre los polimorfismos A572D y H558R de genes que 

codifican proteínas canales de Na
+
 dependientes de voltaje, como el SCN5A (subunidad α 

de canal de sodio voltaje dependiente tipo V), con parámetros electrocardiográficos, 

estructurales y clínicos para establecer un perfil genético de riesgo en pacientes con 

Enfermedad de Chagas. 

 Para ello se estudiaron 189 pacientes pacientes que concurrieron al consultorio de Chagas 

ante la sospecha epidemiológica, de los cuales 129 (68,2%) presentaron serología positiva 

para Chagas y 60 (31,8%) serología negativa. El grupo de serología positiva tuvo una edad 

media de 62,6 ± 13,78, siendo del género femenino un 65% (n: 84) y del masculino un 35% 

(n: 45). En un 34,88 % se evidenció PCR positiva (en una única muestra sanguínea).  

La edad media del grupo con serología negativa fue de 57,53 ± 17,8, con un 66,6% de 

individuos del género femenino (n: 40) y un 33,4% del masculino (n: 20). No se evidenció 

diferencia significativa en cuanto a las edades de ambos grupos. 

Se evaluaron los parámetros clínicos (sintomatología cardiovascular y digestiva, tanto 

como los antecedentes personales patológicos y epidemiológicos), electrocardiográficos 

(trastornos del ritmo cardíaco, bloqueos, arritmias, etc.) y ecocardiográficos (dilatación de 

cavidades, hipertrofia, trastornos de la motilidad parietal, función sistólica y diastólica) en 

pacientes con serología positiva y negativa.  

Se realizó la identificación en 95 muestras (70 con serología positiva y 25 con serología 

negativa) de los polimorfismos A572D y H558R y la detección de ADN de T. cruzi 

circulante mediante reacción en cadena de la polimerasa y RFLP. Analizamos las 
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frecuencias alélicas y genotípicas comparando individuos seronegativos frente a 

seropositivos e individuos G1 (sin alteraciones) con los del G2 (alteraciones ECG y/o 

ecocardiográficas) mediante el análisis de la prueba de χ2 y la regresión logística para 

calcular los odds ratio (OR) y los intervalos de confianza del 95% (IC) para la relación 

entre los polimorfismos del gen SCN5A y la susceptibilidad a las características clínicas. 

Un valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo. El poder estadístico de 

nuestro estudio se calculó con la Calculadora de potencia genética para estudios de casos y 

controles en una etapa. 

Para el polimorfismo A572D en los pacientes seropositivos la frecuencia de los genotipos 

fue la siguiente: el 56,7% de los pacientes presentó el genotipo AA, el 35,8% el genotipo 

AD y el 7,5% DD. En los seronegativos el genotipo homocigota AA también fue el más 

frecuente (56,5%). En el genotipo más prevalente, las manifestaciones clínicas que se 

presentaron con mayor frecuencia fueron: las palpitaciones, la disnea, la disnea paroxística 

nocturna, el angor y el dolor precordial atípico. Dentro de las alteraciones en el 

electrocardiograma se encontraron: el bloqueo completo de rama derecha, el hemibloqueo 

anterior izquierdo, el bloqueo AV, la fibrosis, la dilatación de la aurícula izquierda, EV, 

ESV, QTc prolongado, trastornos en la repolarización ventricular y desviación del eje 

eléctrico. En el ecocardiograma se objetivó el remodelado concéntrico y la hipertrofia del 

ventrículo izquierdo, los trastornos de la motilidad parietal, el deterioro de la función 

sistólica del VI (FE deteriorada), la disfunción diastólica y las valvulopatías. No se puso en 

evidencia que la presencia del genotipo homocigota o heterocigota confería mayor riesgo al 

desarrollo de cardiopatía, tanto en serología positiva como negativa. 

Para el polimorfismo H558R, el 35,7% de los pacientes presentó el genotipo CC, el 48,5% 

TC y el 15,8% TT. El genotipo TC también se presentó con mayor frecuencia (48%) entre 

los pacientes seronegativos. En el grupo (TC) con serología positiva predominaron los 

síntomas y signos de insuficiencia cardíaca descompensada como: los rales crepitantes, la 

ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la ortopnea y el angor; en el electrocardiograma 

bloqueo de rama derecha e izquierda, HBAI y trastorno de repolarización, mientras que en 

el ecocardiograma dilatación de cavidades izquierda e hipertrofia. Los pacientes portadores 

del genotipo CC con serología negativa presentaron mayor número de alteraciones en el 
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Electrocardiograma y Ecocardiograma como: bloqueo AV, arritmias, ESV, QTc 

prolongado, HVI, dilatación de cavidades izquierdas con deterioro de la función sistólica y 

trastornos de la motilidad, sin encontrar diferencias significativas entre los grupos. En éste 

polimorfismo tampoco pudo demostrarse asociación del genotipo con el fenotipo clínico. El 

análisis de regresión logística mostró que el alelo C en los pacientes seropositivos se asoció 

significativamente con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de conducción 

intraventricular (OR: 0.37 IC95% 0.17 - 0.85 p: 0.0182) y trastorno de repolarización 

ventricular (OR: 0.39 IC95% 0.18 – 0.87 p: 0.02117), mientras que los los pacientes 

seronegativos evidenciaron disfunción diastólica (OR: 10 IC 95% 2 – 49.95 p: 0.0047).  

Evaluamos si la presencia de ADN de T. cruzi podría conferir más riesgo de mayor 

sintomatología y trastornos de conducción, como fuera demostrado en trabajos previos, ya 

que la persistencia del parásito ejerce un estímulo de inflamación crónica y contínua 

dañando de manera sistemática al miocardio. Los presentes resultados no demostraron 

mayores síntomas y/o signos en pacientes PCR positivos, hecho que si bien acuerda con lo 

planteado por el estudio multicéntrico BENEFIT que estableció que realizar el clearence de 

parásitos mediante tratamiento no mejoró la evolución de la miocardiopatía, puede ser 

atribuible al número de pacientes estudiados. 

La mitad de los pacientes con Enfermedad de Chagas exclusivamente, sin comorbilidades,  

presentó el genotipo heterocigoto para ambos polimorfismos. 

En el presente trabajo demostramos que pacientes con serología positiva para Enfermedad 

de Chagas y portadores del alelo C del polimorfismo H558R tienen  mayor susceptibilidad 

para los trastornos de conducción y repolarización del miocardio pudiendo ser utilizado el 

estudio de éste polimorfismo como posible marcador de aparición y progresión de las 

manifestaciones cardíacas de la Enfermedad de Chagas (30% de los pacientes infectados) y 

explicar por qué el resto permanece asintomático, permitiendo establecer un pronóstico y 

un tratamiento más adecuados para esta patología.  
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Summary 

Chronic chagasic cardiomyopathy is the most expressive clinical manifestation of Chagas 

disease. Among other factors, the genetic variability of the patient could contribute to the 

establishment of different clinical forms, which can result from mild heart disease without 

consequences, to sudden death. The presence of polymorphisms in the genes that encode 

protein channels have been associated with various disturbances in cardiac electrical 

conduction. The objective of the present work was to establish a possible association 

between the A572D and H558R polymorphisms of genes that encode voltage-dependent 

Na
+
  channel proteins, such as SCN5A (subunit α of sodium channel dependent voltage 

type V), with electrocardiographic, structural and clinic parameters, to establish a genetic 

risk profile in patients with Chagas disease. 

 For this, 189 patient patients who attended the Chagas office were studied, of which 129 

(68.2%) presented positive serology for Chagas and 60 (31.8%) negative serology. The 

positive serology group had a mean age of 62.6 ± 13.78, with 65% female (n: 84) and 35% 

male (n: 45). In 34.88% positive CRP was evidenced (in a single blood sample). 

The mean age of the group with negative serology was 57.53 ± 17.8, with 66.6% of 

individuals of the female gender (n: 40) and 33.4% of the male (n: 20). There was no 

significant difference in terms of the ages of both groups. 

Clinical (digestive and cardiovascular symptoms, as well as pathological and 

epidemiological personal history), electrocardiographic (heart rhythm disorders, blockages, 

arrhythmias, etc.) and echocardiographic parameters (cavity dilatation, hypertrophy, 

parietal motility disorders systolic and diastolic function), were evaluated in patients with 

positive and negative serology. 

The identification of the A572D and H558R polymorphisms and the detection of 

circulating T. cruzi DNA by polymerase chain reaction and RFLP was carried out in 95 

samples (70 with positive serology and 25 with negative serology). We analyze the allele 

and genotypic frequencies comparing seronegative individuals against seropositive and G1 

individuals (without alterations) with those of G2 (Electrocardiographic and / or 
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echocardiographic alterations) by analyzing the χ2 test and logistic regression to calculate 

the odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (CI) for the relationship between SCN5A 

gene polymorphisms and susceptibility to clinical characteristics. A value of p <0.05 was 

considered statistically significant. The statistical power of our study was calculated with 

the Genetic Power Calculator for case studies and controls in one stage. 

For the A572D polymorphism in seropositive patients the frequency of genotypes was as 

follows: 56.7% of the patients presented the AA genotype, 35.8% the AD genotype and 

7.5% DD. In the seronegative the homozygous genotype AA was also the most frequent 

(56.5%). In the most prevalent genotype, the most frequent clinical manifestations were: 

palpitations, dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, angor and atypical precordial pain. 

Among the abnormalities in the electrocardiogram were: complete right bundle branch 

block, left anterior hemiblock, AV block, fibrosis, left atrial dilation, EV, ESV, prolonged 

QTc, ventricular repolarization disorders and deviation of the electric axis. The 

echocardiogram showed concentric remodeling and left ventricular hypertrophy, parietal 

motility disorders, impaired systolic LV function (impaired EF), diastolic dysfunction and 

valvular heart disease. It was not shown that the presence of the homozygous or 

heterozygous genotype conferred greater risk to the development of heart disease, both in 

positive and negative serology. 

For the H558R polymorphism, 35.7% of the patients presented the CC genotype, 48.5% CT 

and 15.8% TT. The CT genotype also occurred more frequently (48%) among seronegative 

patients. In the group (CT) with positive serology, the symptoms and signs of 

decompensated heart failure predominated such as: crepitant rales, jugular engorgement, 

hepatomegaly, orthopnea and angor; in the right and left branch block electrocardiogram, 

HBAI and repolarization disorder, while in the echocardiogram, left cavity dilatation and 

hypertrophy. Patients carrying the CC genotype with negative serology had a greater 

number of alterations in the Electrocardiogram and Echocardiogram such as: AV block, 

arrhythmias, ESV, prolonged QTc, LVH, dilation of left cavities with impaired systolic 

function and motility disorders, without finding significant differences between the groups. 

In this polymorphism, no association between genotype and clinical phenotype could be 

demonstrated. Logistic regression analysis showed that the C allele in seropositive patients 
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was significantly associated with an increased risk of developing intraventricular 

conduction disorders (OR: 0.37 95% CI 0.17 - 0.85 p: 0.0182) and ventricular 

repolarization disorder (OR: 0.39 IC95 % 0.18 - 0.87 p: 0.02117), while seronegative 

patients showed diastolic dysfunction (OR: 10 95% CI 2 - 49.95 p: 0.0047). 

We evaluated whether the presence of T. cruzi DNA could confer more risk of greater 

symptomatology and conduction disorders, as was demonstrated in previous studies, since 

the persistence of the parasite exerts a chronic and continuous inflammation stimulus, 

systematically damaging the myocardium. The present results did not show greater 

symptoms and / or signs in positive Polymerase chain reaction patients, a fact that although 

it agrees with that proposed by the BENEFIT multicentre study that established that 

performing clearence of parasites by treatment did not improve the evolution of 

cardiomyopathy, it can be attributable to the number of patients studied. 

Half of the patients with Chagas disease exclusively, without comorbidities, presented the 

heterozygous genotype for both polymorphisms. 

In the present work we show that patients with positive serology for Chagas disease and 

presented the C allele of the H558R polymorphism have a greater susceptibility for 

conduction and myocardial repolarization disorders. The study of this polymorphism could 

be used as a possible marker of the appearance and progression of the cardiac 

manifestations of Chagas disease (30% of infected patients) and explain why the rest 

remain asymptomatic, allowing to stablish a more adequate prognosis and treatment for this 

pathology. 
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Introducción  
 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una antropozoonosis causada por 

el parásito Trypanosoma cruzi. Es una afección potencialmente mortal, con una elevada 

morbi-mortalidad (Milei y col.2009; Rassi y col 2000- 2010; Gonzalez 2011). 

Representa una importante una carga social y económica; se estiman unos 6 a 7 millones de 

personas infectadas, unos 64 millones de personas bajo riesgo de contraerla en 21 países 

endémicos y en una decena de países no endémicos del mundo desarrollado, debido a los 

movimientos migratorios, determinando una afectación de carácter global más allá de los 

límites geográficos naturales (WHO 2019). 

Se acepta en nuestro país una tasa del 7,2 – 7,5% de seroprevalencia para la población 

general, con alrededor de 2.300.000 infectados y porcentajes regionales variables 

(Mitelman 2016; OPS 2018). 

La cardiopatía chagásica es una miocardiopatía inflamatoria crónica que se desarrolla en 

aproximadamente un tercio de las personas infectadas (Bonney y col 2018) y es en nuestro 

medio la más frecuente y severa consecuencia clínica de la infección. Se encuentra asociada 

con arritmias malignas, trastornos de la conducción, insuficiencia cardíaca y embolia 

pulmonar con una mortalidad anual de aproximadamente el 4% entre los pacientes seguidos 

en forma ambulatoria (Rassi y col 2006; Rassi y col 2017). La muerte súbita y la progresión 

de la insuficiencia cardíaca representan los mecanismos de muerte principales en ésta 

afección (Vinicius Simões y col 2018). 

La génesis de la miocardiopatía chagásica crónica, es sin lugar a dudas multifactorial. Los 

variados mecanismos que conducen a la destrucción de los miocitos, la infiltración de 

células mononucleares, la fibrosis y el edema, han sido ampliamente estudiados durante 

más de 100 años (Bonney y col 2008) aunque la información de la afectación de la función 

cardiovascular en pacientes y modelos experimentales, así como porqué algunas madres 

chagásicas transmiten la enfermedad a sus hijos y otras no, es todavía limitada. 
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En la actualidad está cobrando relevancia el conocimiento de la composición genética del 

parásito infectante y del huésped como un factor de riesgo que puede agravar las 

manifestaciones clínicas. Se considera entonces a la enfermedad como el producto, de dos 

genomas coevolucionarios: el del parásito y el del huésped (Tarleton 2003; Ayo y col 2013; 

Cunha y col 2014). 

Resulta indispensable tener en cuenta que el T. cruzi comprende un conjunto de 

poblaciones de cepas que circulan entre vectores, hombres y reservorios domésticos y 

selváticos (Toledo y col. 2003; Guedes y col. 2004). 

Cada una de las cepas del T. cruzi consiste en una variedad de subpoblaciones, con 

características biológicas, bioquímicas, inmunológicas y genéticas diferentes (Brener1992; 

Gomes y col 1998). En este sentido, se ha descripto que el T. cruzi tiene una estructura 

clonal y las cepas infectivas son a menudo multiclonales, por lo que la variabilidad genética 

del parásito, debe estar relacionada con el tropismo del mismo a los diferentes órganos del 

huésped (Vago y col. 2000; Andrade y col 2002) y por lo tanto, con la forma clínica de la 

enfermedad. 

Algunas cepas prefieren parasitar células musculares (esqueléticas o cardíacas) por lo que 

se las considera miotrópicas; otras prefieren células mononucleares fagocíticas por lo que 

son consideradas reticulotrópicas; y un tercer grupo prefiere otros tipos de tejidos tales 

como nervioso, reproductor, etc (Andrade 1999). 

La presencia de antígenos o del T. cruzi en la fase crónica, tanto en ratones como en 

lesiones inflamatorias en humanos, demostró ser un elemento esencial y directo en la 

perpetuación de la inflamación miocárdica. Es decir, que la estimulación antigénica persiste 

en la fase crónica, aunque no sea detectado el parásito por microscopía (Andrade 1992;  

Jones y col 1993, Schijman y col 2004; Gonzalez 2011). Un informe reveló también, la 

relación entre una elevada parasitemia y la severidad de la afectación (Basquiera y col 

2003). 

Debido a la gran heterogeneidad en las manifestaciones clínicas, evolución y pronóstico, no 

solo deben tenerse en cuenta factores relacionados con el agente etiológico, sino también 
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con el huésped, el que puede tener condiciones subyacentes o predisponentes para 

desarrollar formas clínicas más graves.   

De Carvalho, AC y col (1994)  observaron que la infección por T.cruzi puede modificar la 

función de los canales iónicos del corazón, sugiriendo que esos cambios caracterizarían los 

disturbios en la conducción de la Enfermedad de Chagas. 

Los canales de sodio voltaje dependientes tienen un rol central en el inicio de la velocidad 

de conducción como en la repolarización del cardiomiocito. En recientes estudios, se 

encontraron asociaciones de variantes genéticas de proteínas participantes de la trasmisión 

del impulso eléctrico en el corazón con alteraciones eléctricas o arritmias e hipertrofia 

ventricular izquierda. Variantes genéticas que explican el cambio en el trazado del intervalo 

QT del ECG que pronostican muerte súbita y/o infarto de miocardio pueden brindar 

información pronostica adicional (Andrade 1992; Jones y col 1993, Schijman y col 2004; 

Gonzalez y col 2011). 

Dado el papel fundamental que desempeña canal de sodio voltaje dependiente, tipo V 

(SCN5A) en la electrofisiología cardiaca, el gen ha sido ampliamente examinado para las 

diferentes variantes génicas en un amplio rango de poblaciones y patologías. 

 Se ha determinado que, individuos sanos albergan variantes en el gen de subunidad alfa del 

canal de sodio voltaje dependiente, tipo V, (SCN5A) que fundamentan implicancias 

clínicas como arritmias múltiples, síndrome de Brugada, defectos de la conducción y 

muerte súbita (Olsen y col 2012). 

La comparación de la presencia de ciertos polimorfismos del gen de SCN5A con el trazado 

electrocardiográfico de pacientes chagásicos y no chagásicos, con y sin patología cardíaca,  

es un enfoque prometedor para investigar la aparición y la variedad de la sintomatología 

cardíaca característica del paciente chagásico. Esta información contribuiría a explicar la 

heterogeneidad sintomatológica, y detectar un perfil genético de riesgo que predeciría la 

evolución clínica del paciente chagásico a lo largo de su vida. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Carvalho%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7804521
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Origen de la Enfermedad de Chagas  

Se ha estimado que el T. cruzi emergió como especie hace 100 – 150 millones de años. 

Inicialmente eran parásitos monogenéticos de insectos no hematófagos. Cuando los 

insectos se hicieron hematófagos por su necesidad de hierro, los tripanosomas a su vez, 

sufrieron cambios morfológicos y funcionales que les permitieron circular en la sangre de 

los vertebrados, tales como una membrana ondulante y la presencia de flagelo (Coura 

2007). 

La enfermedad se inició entre animales silvestres. El compromiso humano surgió 

accidentalmente en relación a su presencia en zonas naturales de infección. El T. cruzi  

puede parasitar y completar su ciclo en diversas especies de reptiles, aves y mamíferos 

(Coura 2007). 

Otro elemento fundamental en la evolución de la enfermedad, es la colonización de los 

insectos vectores en regiones peridomiciliarias debido al desmonte y el desplazamiento de 

los animales silvestres que les servían de alimento.  Evolucionando y adaptándose a ésta 

nueva situación los vectores comenzaron a alimentarse de la sangre humana y de los 

animales domésticos, involucrando a la especie humana en la cadena epidemiológica.  

Agente etiológico  

El agente etiológico de esta enfermedad es el Trypanosoma cruzi, protozoo flagelado 

perteneciente a la familia Trypanosomatidae. Los protozoos pertenecientes a ésta familia 

difieren de muchas otras células eucariotas por contener estructuras citoplasmáticas y 

organelas especiales. Una característica en común es la presencia del mitocondrión y el 

glicosoma además del mencionado kinetoplasto. Dentro del género Trypanosoma 

encontramos especies representativas de importancia médica como son T. cruzi y T. brucei.  

El T. cruzi está muy adaptado a la forma de vida parasitaria, por lo que es capaz de 

colonizar casi todos los tejidos de los cientos de especies de mamíferos que pueden ser sus 

hospedadores (Figura1). 
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Figura 1.Tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de 

Chagas, en células del sistema inmunológico humano (macrófagos). 

http://labram.sites.unifesp.br/2-labram/198-home-page  

 

Variabilidad genética del Trypanosoma cruzi y su relación con la patogenia 

La especie T cruzi es muy diversa genéticamente; se compone de subpoblaciones que 

exhiben un alto grado de polimorfismo cuando son analizadas por diferentes métodos 

bioquímicos y moleculares (Buscaglia y Di Noia, 2003; Macedo et al, 2004), presentando 

distintas características biológicas, inmunológicas, bioquímicas y distinto comportamiento 

frente a la acción de fármacos (Brener y col 1992; Williams-Blangero y col 2011). 

Estas subpoblaciones están compuestas por cepas que circulan en los ciclos doméstico y 

selvático de la enfermedad, que incluyen al hombre, insectos vectores y reservorios.  

(Zingales y col  2009; Guhl y Ramírez 2011, Gonzalez 2011; Zingales y col  2012). 
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En el año 2009 se acordó un consenso entre expertos para  clasificar  las cepas de T. cruzi 

en seis unidades discretas de tipificación, teniendo en cuenta los estudios filogenéticos más 

recientes (Zingales y col 2009; Cura y col 2012). 

Se reconocen seis genotipos principales o 'Unidades de escritura discretas´ (DTU), 

denominadas de  Tc I  a Tc VI (Zingales y col 2009; Guhl y Ramírez 2011; Gonzalez 2011; 

Zingales y col  2012; Ihle-Soto 2019). 

La heterogeneidad genética se ha relacionado con la distribución geográfica, patogenia, 

características clínicas y respuesta al tratamiento (Pérez- Molina y Molina 2018).  

La UDT más frecuente es la Tc I, con amplia distribución en el continente americano (norte 

de Sudamérica, América Central y México, también hallado en muestras de pacientes 

cardiópatas de Argentina; constituye el genotipo principal en los ciclos silvestres de 

transmisión.  

Tc II, Tc V y Tc VI se asocian al ciclo domestico de transmisión (Lages-Silva y col 2006). 

Tc II predomina en la región Este y central de Brasil, y se encuentra implicado en casos de 

mega síndromes digestivos y cardiopatía. Tc V es la causa principal de enfermedad de 

Chagas en la zona del Gran Chaco, que abarca regiones del norte de Argentina, Paraguay, 

Bolivia, Chile y sur de Brasil.  

Tc VI se encuentra asociado al ciclo doméstico y peridoméstico en el cono sur de América 

Latina (Cardinal y col 2008; Enriquez y col 2012). 

Tc III presenta una distribución a lo largo de América del Sur, desde el oeste de Venezuela 

hasta el Gran Chaco argentino. Se asocia a infección de distintos animales reservorios.  

Se ha demostrado que pueden presentarse múltiples variantes de la misma DTU, como 

también pueden transmitirse simultáneamente poblaciones multiclonales (Macedo y col 

2001; Yeo y col 2007). 
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Ciclo de vida del Trypanosoma cruzi 

Cuando un triatomíneo se alimenta de la sangre de un mamífero infectado, ingiere 

tripomastigotes, que se dirigen al intestino anterior del insecto y comienzan a diferenciarse, 

pasando por estadio de amastigotes, esferomastigotes y finalmente en tripomastigotes, con 

alargamiento del cuerpo celular y desarrollo de flagelo; el parásito sufre entonces una  

metaciclogénesis, diferenciándose en tripomastigotes metacíclicos, ubicándose en el 

intestino posterior  y representando la forma infecciosa para los mamíferos. 

En el mismo momento que el triatomínio se alimenta, defeca, ingresando los 

tripomastigotes por la herida de la piel o por mucosas y alcanzan el torrente sanguíneo del 

huésped. Allí son fagocitados por los macrófagos y llevados al hígado, bazo, ganglios 

linfáticos y músculos esquelético y cardíaco, donde se forman pseudoquistes de 

amastigotes. Se inician numerosos ciclos de división hasta que se diferencian en 

tripomastigotes y se rompen los pseudoquistes, para infectar nuevas células (Tyler y 

Engman 2001; Coura 2007; González 2011).Ver  Figura 2.         

                   

Figura 2. Ciclo del Trypanosoma cruzi. 
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Formas de Transmisión 

La transmisión de la enfermedad de Chagas puede realizarse a través de la vía vectorial, 

transfusional, transplacentaria o congénita, por transplante de órganos de donantes 

infectados, accidentes de laboratorio y la vía oral. Actualmente la transmisión vectorial y 

Transfusional están en descenso debido a los programas de erradicación de vectores y los 

controles serológicos en los bancos de sangre (OPS 2018). 

La transmisión congénita es considerada en la actualidad la de mayor importancia 

epidemiológica (OMS 2016; OMS 2018) y  responsable en gran parte de la aparición de la 

enfermedad en regiones no endémicas y su globalización (Schmunis 2007;Kemmerling y 

col 2010). 

Se estima que la transmisión congénita ocurre entre el 4 y 7% y los principales 

determinantes son: la parasitemia materna, la respuesta inmune celular y el tipo de unidad 

discreta del parásito (UDT); en Brasil el Tc II comparado con Tc V se asocia a menor 

transmisión (Perez –Molina y Molina 2018). 

La vía oral se establece por la ingesta de bebidas y/ o alimentos contaminados con 

excremento o T. cruzi infectados. Es una forma grave y aguda, que cursa con una invasión 

multitisular, debido probablemente a la inoculación de una elevada carga parasitaria y 

facilidad de penetración a través de la mucosa gastrointestinal, que es altamente permeable 

al parásito (Shikanai-Yasuda y col 2012). 

Actualmente cobra importancia epidemiológica, siendo la forma más frecuente de 

transmisión en la región de la amazonia brasileña y se asocia con mayor prevalencia y 

severidad del compromiso miocárdico (Ianniy Mady 2005; Barbosa-Ferreyra y col 2010; 

Rodrigues  y col 2016). 

La vía vectorial se establece  por insectos de más de 144 especies distribuidos en toda 

América Latina. En nuestro medio, el Triatoma infestans es la especie más importante, 

siendo altamente antropofílico con las tasas más altas de infección (Silveira 2011; Ferreira 

Bellini y col 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kemmerling%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21249302
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Se produce la transmisión por el contacto con las heces de insectos infectados, sobre la 

herida cutánea o en contacto con las mucosas, luego que se alimenta de la sangre humana 

(hematófagos). Tienen hábito domiciliario, principalmente en grietas y huecos de casas mal 

construidas en regiones rurales  y peridomiciliario, entrando en actividad durante el período 

nocturno (OMS 2015). 

La vía de ingreso del parásito tiene implicancias clínicas y pronósticas. Por ejemplo el 

período de incubación por vía oral es de 3 a 22 días, por vía vectorial 4 a 15 días, 

Transfusional 8 a 120 días y a través de transplante de 23 a 240 días (Wendel 2010; 

Alarcón y col 2016). 

El estado clínico de los pacientes, el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento y la vía de 

transmisión son importantes en los índices de mortalidad, siendo estimada entre el 8 y 35% 

para la vía oral en superioridad a la vía vectorial, considerada menor al 5% (Wendel 2010; 

Assi y col 2010; Shikanai-Yasuda y col 2012). 

 

Aspectos clínicos de la Enfermedad de Chagas  

La enfermedad de Chagas comprende una etapa aguda, la cual puede ser asintomática o 

sintomática y una etapa crónica, con o sin patología demostrada, de acuerdo a la 

clasificación del consenso del Comité Científico de Enfermedad de Chagas de la 

Federación Argentina de Cardiología y del Consejo de Miocardiopatías y Enfermedad de 

Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología (Mordini 2010). 

Se ha puesto en evidencia que el curso clínico depende de diversos factores como por 

ejemplo: el grupo genético y la cepa del T. cruzi y las DTU, la magnitud del inóculo, la vía 

de transmisión, si es una infección nueva o reinfección, el estado inmunológico y 

nutricional del huésped, etc. (Andrade y col 2000; Coura 2007; Reis Machado y col 2014). 
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Etapa aguda  

La forma aguda se presenta de manera asintomática u oligosintomática con mayor 

frecuencia, y durante los primeros años de vida generalmente (Perez Molina y Molina 

2018). 

Los síntomas descriptos incluyen fiebre, diaforesis, mialgias, linfadenopatía, 

hepatoesplenomegalia, náuseas, vómitos, diarrea y anorexia (Tanovitz 1992; Madoery  

1993). 

El chagoma de inoculación más conocido y frecuente es el denominado “complejo o 

síndrome oftalmoganglionar” (Romaña-Mazza) que comprende los siguientes elementos 

patológicos: edema unilateral, bipalpebral, eritema, adenopatía preauricular satélite (por 

linfadenitis aguda o crónica), adenopatía grande o ganglio satélite (ganglio prefecto de 

Mazza), conjuntivitis, dacrioadenitis (inflamacíon de la glándula lagrimal), dacriosistitis 

(colección lagrimal serosa), edema en hemicara y exoftalmo por inflamación del tejido 

retroorbitario ( Romaña 1963).  

Otras lesiones cutáneas son el lipochagoma geniano y los Chagomas hematógenos o 

metastásicos que se presentan clínicamente como placas erisipelatoides o furunculoides, 

acompañados de adenopatías regionales. 

En la fase aguda, el daño orgánico está asociado con la infección y la multiplicación 

parasitaria en los diferentes tejidos, como el miocardio, sistema nervioso, tracto digestivo, 

sistema linforreticular y se correlaciona con elevada parasitemia (Simões y col 2017). 

Ésta fase dura entre 4 y 8 semanas con buen pronóstico generalmente, solo en el 5% de los 

casos se manifiestan formas graves que incluyen miocarditis aguda, derrame pericárdico y 

meningoencefalitis (riesgo de mortalidad 0.2 - 0.5%). La parasitemia desciende 

sustancialmente desde los 90 días en adelante  para ingresar a la fase crónica (Perez- 

Molina y Molina 2018). 

Las manifestaciones de la miocarditis no difieren de otras etiologías presentando disnea, 

astenia y otros síntomas de insuficiencia cardíaca. 
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 El ECG puede mostrar taquicardia sinusal, latidos ectópicos ventriculares, complejos QRS 

de bajo voltaje, bloqueo de rama, trastorno difuso de la repolarización ventricular, bloqueo 

aurículo ventricular de  primer grado o más avanzado. 

Los hallazgos asociados a un peor pronóstico en ésta etapa son el bloqueo de rama derecha, 

la fibrilación auricular y las arritmias ventriculares.  

La radiografía de tórax pone en evidencia aumento de la relación cardiotorácica cuando se 

asocia a cardiomegalia y/o derrame pericárdico. 

El ecocardiograma muestra con frecuencia derrame pericárdico, cambios segmentarios en 

la movilidad parietal e  insuficiencia de las  válvulas mitral y tricúspide y, en menor medida 

dilatación de cavidades y disminución de la función sistólica global. Las alteraciones suelen 

resolverse durante el primer año de seguimiento habitualmente (Dias y col 1956; Coura y 

col 2013). 

El diagnóstico se realiza por la detección de los parásitos circulantes en sangre o fluidos o 

de su material genético (PCR), a través de diferentes métodos como el xenodiagnóstico, 

biopsia de vísceras afectadas o lesiones cutáneas, con la presencia de tripomastigotes y/o 

nidos de amastigotes. 

 

Etapa crónica 

Aproximadamente el 70% de los pacientes luego de la etapa aguda permanecen 

asintomáticos, mientras que entre el 20 y 40% de los infectados luego de 10 a 30 años 

desarrollan enfermedad cardíaca, digestiva (megacolon, megaesófago, en menos del 10%) o 

mixta (Simões y col 2017;OPS 2017). 

Sin patología demostrada 

Se define por el  diagnóstico serológico de infección crónica por T. cruzi en ausencia de  

síntomas y signos de enfermedad, con estudios normales de ECG, RX de tórax e imágenes 

digestivas. 

Se considera que los pacientes en ésta condición,  estarían en un verdadero estado de 

equilibrio entre el parásito y su sistema inmunológico (Coura  2007). Sin embargo, con 
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exámenes complementarios adicionales como la Ecocardiografía (disfunción diastólica), la 

angiocardiografía nuclear, el estudio hemodinámico y la evaluación autonómica, se pueden 

detectar precozmente alteraciones, aunque sin evidencia de mayor morbi mortalidad (Rassi 

y col  2000-2010; Gonzalez 2011, Gimenez y col 2016, Mordini 2018). 

Con patología demostrada 

Forma cardíaca 

Se define a la miocardiopatía chagásica, como la enfermedad de Chagas con compromiso 

cardíaco, requiriendo la presencia de al menos una anormalidad típica en el ECG de los 

pacientes con serología positiva. 

 

La Miocardiopatía chagásica dilatada, hace referencia al patrón hemodinámico, que se 

caracteriza por el deterioro de la función sistólica global o segmentaria y la presencia de 

dilatación del ventrículo izquierdo, de manera independiente a los hallazgos 

electrocardiográficos (Nunes y col 2013; Sabino y col 2013; Macado de Asis y col 2013). 

Se estima que entre el 2 y 5% de los pacientes desarrollará nuevos trastornos 

electrocardiográficos y evidencia de cardiopatía por año. 

La infección persistente, en equilibrio con la respuesta del sistema inmunológico del 

huésped, serían esenciales para el establecimiento y la progresión de la miocardiopatía 

(Machado y col 2012; Dutra y col 2014).  

La cardiopatía chagásica se presenta como una miocarditis difusa, fibrosa, progresiva y 

crónica, que deteriora no sólo el miocardio, sino también al sistema especializado en la 

conducción eléctrica aurículo ventricular, el sistema nervioso autónomo y a la 

microcirculación (Andrade 1985; Milei y col  1991; Marin-Neto y col 2007), siendo éstos  

responsables  del agrandamiento de cavidades, insuficiencia cardíaca, arritmias, fenómenos 

tromboembólicos y hasta la muerte (Braga y col 2016). 

Las manifestaciones clínicas se describen en síndromes que a menudo coexisten: 

Síndrome de insuficiencia cardíaca: cuando hay disfunción ventricular, se manifiesta 

precozmente con disnea de esfuerzo y fatiga. Conforme va progresando pueden aparecer 
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edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis, hasta presentar anasarca o caquexia 

cardíaca, similar a otras etilogías. Se ha descripto un deterioro más marcado y precoz del 

fallo ventricular derecho, como una disfunción biventricular concomitante de manera más 

frecuente en pacientes infectados por T. cruzi (Terhoch y col 2018). 

Fenómenos tromboembólicos: son manifestaciones frecuentes, tanto en la circulación 

sistémica como en la pulmonar. Debidas a la presencia de trombos murales en las cámaras 

cardíacas o en las venas periféricas. Son causa importante de accidente cerebrovascular 

embólico, a menudo, la primer manifestación. Los factores asociados a mayor riesgo son: la 

dilatación de cavidades, la presencia de aneurisma apical, la insuficiencia cardíaca y la 

fibrilación auricular (Cardoso y col 2014). 

Manifestaciones arrítmicas: la cardiopatía chagásica es esencialmente una cardiopatía 

arritmogénica, con particularidades fisiopatológicas sobre otras etiologías. Se han descripto 

todo tipo de arritmias auriculares y ventriculares, incluyendo el bloqueo AV intermitente o 

completo. Pueden cursar en forma asintomática o presentar palpitaciones, síntomas de bajo 

gasto cardíaco debido al síndrome de Stokes-Adams, presíncope, lipotimia o síncope.  

Estos episodios pueden corresponder a taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, con 

o sin inestabilidad hemodinámica o a bradiarritmias por bloqueo aurículo ventricular (Rassi 

y col 1995). 

La presencia y la densidad arrítmica, se correlaciona en muchos casos, con el deterioro de 

la función ventricular, pero puede ocurrir con la función preservada, constituyendo la forma 

arritmogénica aislada de la enfermedad, característica que la distingue de la enfermedad 

arterial coronaria y otras etiologías. 

La presencia de fibrosis (especialmente en la región posterolateral del VI), la formación de 

circuitos y macrorentradas son esenciales en el mecanismo de la arritmia ventricular severa. 

Además de la fibrosis demostrada por RMN, otro mecanismo fisiopatológico que 

potencialmente desencadena arritmia ventricular severa y la muerte súbita es la denervación 

simpática extensa (Torreão y col 2015). 
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La muerte súbita: se estima que constituye la principal causa de mortalidad (55 al 65% de 

las muertes).(Rassi y col 2001). 

Puede ser desencadenada por taquicardia o fibrilación ventricular (probablemente en 80-

90% de los casos), y con menos frecuencia, por asistolia o bloqueo AV completo (Mendoza 

y col 1986). 

Manifestaciones anginales: la precordialgia atípica es frecuente y hay evidencias que sería 

consecuencia de los trastornos microcirculatorios desarrollados durante la enfermedad.  

(Marin Neto y col 2007- 2014; Radico y col 2014). 

Forma digestiva  

Es menos frecuente que el compromiso cardíaco (10- 21%) y ocurre principalmente en los 

países del cono sur, tales como Brasil, por lo que se postula que es debido a la distribución 

geográfica de los diferentes genotipos del T. cruzi (Miles y col 2003; Messenger y col 

2015). 

 El mecanismo de afectación de las vísceras digestivas, es la reducción del número de 

neuronas de los plexos mioentéricos del esófago y colon, que conduce a trastornos en la 

motilidad y dilatación de los mismos (Lopes y Chapadeiro 1997; Prata 2001; Dias y 

Macedo 2005). 

El compromiso esofágico puede ser asintomático, evidenciarse por acalasia o megaesófago 

severo. Las manifestaciones clínicas incluyen: disfagia, odinofagia, reflujo esofágico, 

pérdida de peso, aspiración y tos (Atias 1994; Brücher y col 2001). 

El megacolon se presenta con constipación crónica y puede complicarse con fecaloma, 

vólvulo e isquemia intestinal. Suelen encontrarse comprometidos el recto y el colon 

sigmoides, no así las regiones proximales (de Oliveira y col 1998; Prata 2001;  Madsuda y 

col 2009). 

El pronóstico en general es favorable, excepto por la aparición de complicaciones. La 

afectación cardíaca y digestiva simultánea se presenta entre un 5 y 20% de los casos 

(Madsuda y col 2009). 
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Fisiopatogenia de la miocardiopatía chagásica crónica   

Una vez que los tripomastigotes han alcanzado el torrente sanguíneo, son fagocitados por 

los macrófagos y leucocitos diferenciándose en amastigotes, para luego de varias divisiones 

pasar nuevamente a la circulación e invadir a las células diana, mecanismo que requiere la 

presencia de moléculas de superficie que incluyen las glicoproteínas gp82, gp30 y gp35 que 

inducen la movilización de calcio de reservorios intracelulares, a través de diferentes vías 

de señalización, (Yoshida 2006; Yoshida 2008) produciendo modificaciones del 

citoesqueleto y su endocitosis (Andrews 2002; Mattos y col 2019), reclutamiento y fusión 

de lisosomas (Jaiswal y col  2002) con la membrana plasmática en el sitio de invasión 

parasitaria. La Gp82 está ligada a la fosfolipasa C (PLC) y al inositol 1,4,5 trifosfato (IP3), 

mientras que la Gp 35/50 se relaciona con el incremento del AMP cíclico intracelular.   

Otro factor que contribuye a la infectividad es la proteína cruzipain, secretada por T. cruzi 

que actúa sobre el cininógeno, produciendo bradicinina, lo que contribuye al incremento del 

calcio intracelular (Yoshida y Cortez 2008). 

Se han propuesto numerosas hipótesis sobre el origen de las lesiones patológicas de la 

enfermedad, aunque sigue constituyendo todo un desafío para los investigadores (Levin 

1996; Kiersenbaum 1998; Gonzalez 2011). 

Durante la fase aguda, el daño tisular tiene relación directa con la presencia del parásito y la 

respuesta inmunológica, tanto celular como humoral para controlar la infección, que 

incluye la activación de la respuesta inmune innata (macrófagos y células natural killer), 

con la expresión de IL 12 y otras moléculas co estimuladoras que activan células T 

productoras de interferón  gama y la producción de anticuerpos específicos (Teixeira y col 

2002; Bonney y Engman 2015; Rassi y col 2017)
 
. 

Se objetiva necrosis de miocitos, con la presencia de amastigotes, edema intersticial, 

inflitrado mononuclear y polimorfonuclear y dilatación vascular. Debido al compromiso del 

endocardio se pueden poner en evidencia trombos murales.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonney%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25857229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engman%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25857229
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La patogenia de la miocardiopatía chagásica crónica no se entiende completamente, a pesar 

de más de un siglo de investigación, el desafío más interesante yace en la compleja 

interacción entre el parásito y el huésped (de Oliveira 2018). 

Se han propuesto dos mecanismos primarios en la génesis de las alteraciones cardíacas, que 

incluyen: la respuesta inmune desencadenada por los parásitos y fenómenos de 

autorreactividad y dos mecanismos secundarios: alteraciones neurogénicas y trastornos 

microvasculares coronarios (Rassi y col 2010; Marin Neto 2010). 

 

Daño miocárdico relacionado directamente con la presencia del parásito y la 

respuesta inmune inducida por el mismo 

 

La miocardiopatía chagásica se caracteriza por una inflamación crónica en respuesta a la 

presencia continua del T cruzi en los tejidos (Huguchi y col 1993; Belloti 1996; Añes y col 

1999; Tarleton 2001).  

Durante la fase crónica, existe un bajo grado de parasitismo en las fibras miocárdicas y una 

falta de correlación entre los focos inflamatorios y los nidos de amastigotes, por lo que 

previamente se cuestionaba su participación en la patogenia (Köberle, 1968; Kalil y Cunha-

Neto 1996). 

Posteriormente con técnicas  más sensibles (inmunohistoquímica, PCR e hibridación in 

situ), se pudo determinar la presencia de antígenos o material genético del parásito en sitios 

de inflamación, cobrando relevancia la persistencia en lesiones tisulares. (Ben Younes-

Chennoufi y col 1988; Franco 1990; Higuchi y col 1993; Jones y col 1993; Bellotti y col 

1996; Añez y col 1999). 

Ha sido demostrado que la miocarditis chagásica,  presenta las características observadas en 

las reacciones de hipersensibilidad retardada, con infiltrados principalmente de células 

mononucleares. (Andrade 1983; Higuchi y col.1993). 

Estos hallazgos, junto a la presencia de inmunoglobulinas y proteínas del complemento en 

las lesiones cardíacas, demuestran la participación de la respuesta inmunológica en la 

patogénesis (Cunha- Neto y col 2006). 
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Durante la infección con T. cruzi pueden darse caminos divergentes según resulte de la 

compleja interacción entre el parásito y los componentes de la respuesta inmune. Entre 

estos últimos, las citoquinas inflamatorias juegan un rol fundamental. Así, citoquinas tipo 1 

(IFNg) y las pro-inflamatorias (TNF a, IL-1b, IL-6, IL-12) son claves en la inducción de los 

mecanismos microbicidas pero, producidas en exceso o sostenidamente, pueden contribuir 

al daño tisular (Rev Savino y col 2007; Pellegrini y col 2011; Pissetti y col 2011; Aoki y 

col 2012). 

 Se ha demostrado que el  INF- alfa y la quimioquinina  CCL2, inducen la secreción de 

factor natriurético atrial y se asocia con hipertrofia (Cunha-Neto y col 2005), mientras que 

la  IL-18 y CCR7, causaron hipertrofia de cardiomiocitos y fibrosis.  

Autorreactividad  o mimetismo molecular? 

La autoinmunidad  como mecanismo de daño tisular sigue siendo debatido (Girones y col 

2005, Bonney y Engman 2008). 

Mientras que algunos autores sostienen que la similitud entre T cruzi y epítopos del 

huésped desencadena la autoinmunidad, otros refieren que es una consecuencia de la 

destrucción celular y exposición de epítopos intracelulares al sistema inmunológico 

desencadenando la activación de linfocitos y la producción de auto- anticuerpos (Girones y 

col 2005). 

Estudios en modelos experimentales y en pacientes infectados con T. cruzi han demostrado 

la presencia de auto-anticuerpos específicos para varios autoantígenos cardíacos, nerviosos 

y de otros tejidos del huésped, entre los que se pueden nombrar: neuronas, proteínas 

estructurales como la miosina, desmina y actina cardíacas; músculo cardíaco, liso y 

esquelético, receptores colinérgicos muscarínicos y receptores adrenérgicos (Cunha-Neto y 

col  2004; Lo Presti y col 2009). 

Ha sido documentada la relación positiva que existe entre los anticuerpos anti – 

muscarínicos (Goin y col 1994), la disautonimía y  la disfunción del nódulo sinusal, 

(Altschuller y col 2007),  aunque sin correspondencia con el deterioro de la función 

miocárdica (Altschuller y 2007; Talvani y col 2006). 
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Se observó que los anticuerpos activaban a los receptores, aumentando el GMPc y 

disminuyendo el AMPc (Goin y col 1997), también acumulando inositoltrifosfato y 

estimulando la óxido nítrico sintetasa, generando un efecto inotrópico negativo(Sterin-

Borda y col 1997). 

La presencia de anticuerpos contra los receptores adrenérgicos B1 también fué estudiada.  

Se puso en evidencia  que generaba el aumento del AMPc, con la liberación de PGE 2 y 

TXB 2, activación de PKA y finalmente el aumento del calcio intracelular, que provoca a 

su vez,  la inhibición de la Na
+
 / K

+
- ATPasa  y conduce al agotamiento intracelular de K

+
 

con la consecuente alteración en la contractilidad y en la generación y conducción de los 

impulsos eléctricos. (Borda y Sterin Borda 1996). 

Alteraciones neurogénicas  

Lo característico es la despoblación neuronal parasimpática, tanto en modelos animales 

como en humanos (Amorim y col 1982; Macahado y col 1998). 

Según la hipótesis  neurogénica (Köberle, 1959), el daño precoz e irreversible del  sistema 

parasimpático durante la fase aguda, causa una cardiomiopatía catecolaminérgica, pero la 

evidencia es contradictoria. 

Algunos autores en base a la información obtenida, sostienen que la disfunción autonómica, 

representa un mecanismo de compensación al deterioro y la dilatación del ventrículo 

izquierdo (Davila y col 1991; Davila Spinetti  y col 1999). 

Estos hallazgos llevaron a una nueva “Teoría neurogénica”, que considera la disfunción 

autonómica como secundaria a la dilatación  ventricular y las  alteraciones hemodinámicas, 

pero una vez instaladas, actúan de forma sinérgica con el parasitismo y la inflamación para 

causar más daño al miocardio (Davila y col 2004). 

Daño microvascular 

Muchos factores han sido propuestos en la génesis de estas lesiones. Se demostró que T. 

cruzi produce una neuraminidasa que elimina el ácido siálico de la superficie de las células 
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endoteliales, determinando la unión de la trombina y la agregación plaquetaria (Libby y col 

1986). 

El T. cruzi también produce tromboxano A2 (TXA2) (Ashton y col 2007), generando 

agregación plaquetaria y el espasmo vascular. 

El parasitismo de las células endoteliales por T. cruzi ha demostrado aumentar la expresión 

de las moléculas de adhesión (Huang y col 1999), y la secreción de citocinas 

proinflamatorias (Tanowitz y col 1992)  e iNOS (Huang y col 1999). 

La inflamación también produce disfunción de las células endoteliales. Los macrófagos 

secretan TXA 2 y el factor activador de plaquetas (PAF) actúa sobre el endotelio y causa 

vasoconstricción (Rossi y Carobrez 1985).  

Una teoría combinada que podría explicar el mecanismo patogénico  

Sin dudas, en la miocarditis chagásica crónica, ninguna teoría individualmente explica 

completamente la génesis. 

Con la perpetuación de la inflamación, la necrosis y la fibrosis cicatricial, se dañan todos 

los componentes del músculo cardíaco, el sistema de conducción, el sistema nervioso 

autónomo y la microvasculatura, dañando la función contráctil y generando inestabilidad 

eléctrica.  

Suceptibilidad  

Se ha demostrado que la susceptibilidad del huésped, probablemente reflejada por 

variaciones en la respuesta inmunológica, también contribuye al desarrollo de la 

miocardiopatía chagásica crónica (CCC) (Cunha-Neto y  Chevillard 2014).  

Polimorfismos en IL-1 (interleucina-1), CCR5 (C-C receptor de quimiocinas tipo 5), MCP-

1 (quimioatrayente de monocitos) proteína-1), TNF-α (factor de necrosis tumoral), e IL-10 

(interleucina-10) se han asociado con cardiopatía chagásica. 

Polimorfismos genéticos externos de la respuesta inmune, incluyendo galectina-3, COX- 
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2 (ciclooxigenasa-2), actina y péptido intestinal vasoactivo, también han mostrado 

asociaciones diferenciales con presentación clínica y severidad en la enfermedad de 

Chagas. 

Sin embargo, los resultados de las investigaciones genéticas siguen sin ser concluyentes y 

el campo está abierto a una mayor investigación  (Frade  y col 2013). 

Se ha demostrado que las variantes genéticas de las proteínas que constituyen canales 

iónicos que pueden determinar cambios en la actividad eléctrica de células excitables y 

conferir suceptibilidad para diferentes arritmias (Shah y col 2011; Olsen  y col 2012). 

Estructura del canal de Sodio voltaje dependiente 

Los canales de Na
+
 voltaje-dependientes están constituidos por una subunidad alfa (Nav1.5, 

260 kDa) codificada por el gen SCN5A y una o más subunidades β (Navβ1.-4; 33-36 kDa) 

codificadas por los genes SCN1B-SCN4B (Morgan y col 2000; Goldin y col 2002).  

 

  La subunidad α  

Es un complejo de heteromultimérico proteico integral que consta de cuatro dominios 

heterólogos (D1-D4), cada uno de los cuales contiene seis segmentos α-hélice 

transmembrana denominados S1-S6, de 19 a 27 aminoácidos respectivamente (Demarco y 

Clancy 2016). Figura 3. 

Los extremos C- y N-terminal y los lazos de unión de los dominios entre sí son 

intracitoplasmáticos. Los segmentos S5-S6 y el lazo P de cada dominio forman el poro del 

canal que penetra en el interior de la membrana y contiene el filtro de selectividad del 

mismo (Yamagishi y col 2001; Yu y Catterall 2003; George 2005, Demarco y Clancy 

2016).  

https://www.itaca.edu.es/canales-sodio.htm#alfa
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Figura 3. Subunidad α con que consta de cuatro dominios homólogos (D1-D4), cada uno de 

los cuales contiene seis segmentos α-hélice transmembrana (S1-S6, de 19 a 27 

aminoácidos). (Nicholson 2007). 

La mayor parte de los residuos que forman los segmentos S5 y S6 son hidrófobos, mientras 

que en los S1-S3 hay pocos residuos cargados (20 cargas negativas). Sin embargo, en el 

segmento S4 uno de cada tres residuos está cargado (arginina o lisina: 4 en DI S4, 5 en DII 

S4 y DIII S4 y 8 en el DIV S4). Por tanto, el segmento S4, que funciona como sensor de 

voltaje (Stühmer y col 1989; Yu y Catterall 2003; George 2005). 

Durante la despolarización alrededor de 12 de las 22 cargas que forman parte del sensor de 

voltaje, se desplazan siguiendo un movimiento en espiral a través del campo eléctrico 

transmembrana, iniciando así un cambio conformacional que facilita la apertura del canal 

de Na
+
 (Stuhmer y col 1989; Capes y col 2013).  

Como consecuencia, tres cargas positivas del segmento S4 del dominio DIV, que 

previamente estaban embebidas en la membrana, quedan expuestas en la superficie externa 

y otras dos cargas quedan expuestas en la superficie interna (Yang y Horn, 1995; Catterall 

2012).  

La Subunidad α contiene también el receptor también para los anestésicos locales, 

antiarrítmicos y anticonvulsivos, formado por residuos localizados en el S6 de los dominios 

DI, DII y DIV (Phuong y col 2019). 

https://www.itaca.edu.es/canales-sodio.htm#alfa
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Estudios de mutagénesis dirigida y la utilización de diversos fármacos y toxinas han 

revelado que en los lazos P del canal de Na
+
 existen cuatro residuos cargados (asparragina 

en DI, glutámico en DII, lisina en DIII y alanina en DIV), el denominado "locus DEKA", 

que forma un anillo que, junto con otro anillo externo (formado por dos residuos glutámico, 

una metionina y una asparragina), conforman una estructura que determina la conductancia 

y la selectividad iónica (Noda y col 1989; Terlau y col 1991). 

Subunidades β  

Las subunidades β regulan la cinética de apertura-cierre del canal, la expresión de la 

subunidad α en la superficie de la membrana celular, su unión con otras moléculas de la 

matriz extracelular y del citoesqueleto.  

Estas subunidades presentan un único dominio transmembrana, con un extremo N-terminal 

extracelular y un extremo C-terminal intracitoplasmático (Brackenbury e Isom, 2011). El 

extremo extracelular presenta una secuencia homóloga a la superfamilia de las 

inmunoglobulinas (IgG), lo que sugiere que las subunidades β podrían actuar como 

moléculas de adhesión celular, que regularían la adhesión de los canales al sarcolema y 

facilitarían la interacción de los canales de Na
+
 con gran una variedad de moléculas de 

señalización (Makita y col 1996; Isom 2001; Brackenbury e Isom, 2011). De hecho, las 

subunidades β interactúan con varias proteínas de la matriz extracelular, el citoesqueleto 

(anquirinas), transmembrana (cadherinas, conexinas) o implicadas en el tráfico intracelular 

desde el retículo endoplásmico al sarcolema (p.ej. la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa), o 

enzimas (Ca
2+

/calmodulina proteína cinasa II o CaMKII). La subunidad ß1 altera la cinética 

y la densidad de los canales de Na
+
 mediante la interacción del dominio C-terminal, quizás 

a través de la anquirina-B y/o las interacciones con otros componentes del citoesqueleto 

como la actina (Makielski y col 1996; Balser y  col 2001). 

 Estados conformacionales del canal de sodio 

Durante el potencial de acción (PA) cardiaco, los canales de Na
+
 adoptan tres estados 

conformacionales: uno conductor (abierto-O) y dos no conductores (cerrado-C, inactivo-I) 

(Caterall, 2000; Balser, 2001). La transición entre éstos estados es un proceso voltaje y 
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tiempo dependiente que se conoce como gating. 

Durante la diástole el canal se encuentra en un estado de C no-conductor y la probabilidad 

de que se abra es extremadamente baja. La despolarización de la membrana provoca un 

rápido aumento de la permeabilidad al Na
+
 debido a la apertura (activación) de los canales 

desde el estado C (C - O), permitiendo la entrada de Na
+
 durante 1-2 ms, lo que genera la 

corriente rápida de entrada de Na
+
 (INa). A continuación, el canal se inactiva y cesa la 

entrada de Na
+
 (O - I). El estado inactivo (O - I, R - I) predomina a niveles despolarizados 

del potencial de membrana (tejidos isquémicos, hiperpotasemia). La inactivación se inicia 

simultáneamente con la activación, pero debido a que el proceso de inactivación es más 

lento los canales permanecen abiertos de forma transitoria y generan la INa durante la fase 0 

del potencial de acción. Los canales que se encuentran en estado inactivo no se pueden 

volver a abrir hasta que se mueven desde el estado I al estado C; a este proceso se le 

denomina reactivación del canal, y es un proceso necesario para que el canal pueda volver a 

abrirse. En condiciones fisiológicas, esta transición tiene lugar durante los primeros 50-100 

ms de la diástole por lo que, considerando que en ritmo sinusal el intervalo diastólico es 

entre 500-700 ms, cuando llega el siguiente latido la mayoría de los canales estarán en el 

estado C y, por tanto, disponibles para volver a abrirse. El proceso de reactivación se inicia 

cuando el potencial de membrana alcanza potenciales más negativos que -60 mV y dura 

varios milisegundos tras la repolarización de la membrana. En ocasiones, los canales de 

Na
+
 pueden transitar directamente desde el estado abierto al estado cerrado; a este proceso 

se le denomina deactivación del canal (Demarco y Clancy 2016).  

La inactivación de la I Na cardíaca sigue un proceso biexponencial, por lo que hablamos de 

una "inactivación rápida" y otra "lenta". Armstrong y Bezanilla (1977) propusieron el 

modelo de "bola y cadena" para explicar el proceso de inactivación rápida. Durante la 

despolarización, la compuerta de activación del canal se abre y la bola inicia un 

movimiento que permite su unión con la boca citoplasmática del canal a la que ocluye, 

impidiendo la entrada de Na
+
, por lo que el canal pasa al estado I. Se acepta que la 

"secuencia IFM" (isoleucina-fenilalanina-metionina) localizada en el lazo de unión entre 

los dominios DIII y DIV actúa como una partícula de inactivación que interactúa con 

diversos aminoácidos localizados en la porción intra citoplasmática del segmento S6 o en el 
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lazo S4-S5 del DIV; de esta forma ocluye y bloquea la porción intra citoplasmática del poro 

del canal, lo que resulta en la rápida inactivación del canal tras su apertura (Armstrong 

1981; Stühmer  y col 1989; Vassilev y col 1989; Patton y col 1992; West y col 1992; 

McPhee y col 1995- 1998; Rohl y col 1999; Catterall 2003; Ulbricht  2005). De hecho, 

mutaciones en el residuo fenilalanina1489 previene la inactivación (Kellenberger y col 

1996), mientras que la inactivación se restaura con péptidos que contienen esta secuencia 

(Eaholtz y col 1994).   

Igualmente, mutaciones en la propia compuerta de inactivación, en las regiones que sirven 

de receptor para dicha compuerta y en el segmento S4 IV que acopla la activación a la 

inactivación facilitan la reapertura del canal y producen un aumento de la amplitud de la 

INaL. 

 

El extremo C-terminal de la canal, que estabiliza la inactivación y reduce su probabilidad 

de reapertura, también participa en el proceso de inactivación del canal Nav1.5 (Cormier y 

col 2002; Motoike y col 2004).  

La inactivación lenta es un proceso que se prolonga durante varios cientos de ms, por lo 

que los canales que la presentan permiten la entrada de Na
+
 durante las fases 1 y 2 del 

potencial de acción y podrían participar, en cierto grado, en la regulación de la duración del 

potencial de acción (DPA) auricular y ventricular (Carmeliet 1987; Balser 2001; Ulbricht 

2005). En condiciones normales, casi 99% de los canales de Na
+
 que se han activado 

durante la fase 0 se encuentran en estado inactivo y un 1% de los canales de Na
+
 persisten 

abiertos durante la fase de meseta del potencial de acción  ya que presentan un proceso de 

inactivación lenta (Vilin y Ruben 2001). Pero aunque la magnitud de la corriente lenta de 

entrada (INaL) generada por estos canales que se inactivan lentamente es muy pequeña, la 

cantidad de Na
+
 que transportan puede ser casi equivalente a la de la corriente pico (INa) ya 

que la entrada persiste durante varios cientos de milisegundos (Berecki y col 2010;  Savio-

Galimberti y col 2012). 

 Los Trastornos  Relacionados con las mutaciones de SCN5A 

Éstos trastornos pueden deberse a una pérdida o ganancia en la función del canal iónico, 
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aunque la expresión y gravedad está estrechamente relacionada a la alteración de otros 

canales que participan del potencial de acción como el canal de Ca
+2

 y canales de K
+
 

(McNair 2004). 

Dentro de las patologías asociadas se mencionan: el síndrome de Brugada, el síndrome de 

QT largo, la Fibrilación auricular , el síndrome del seno enfermo, el defecto de conducción 

cardíaca progresiva, el síndrome de muerte súbita del lactante, la miocardiopatía dilatada  

(McNair  2004), y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho entre otras. 

En general se puede asumir que el polimorfismo es una variación nucleotídica que no 

ocasiona cambio aminoacídico tal que determine un cambio en la función de la proteína, 

pero adquiere relevancia, ya que existen numerosos polimorfismos genéticos que 

determinan un aumento de la probabilidad de padecer una enfermedad en una población 

concreta.  

El polimorfismo  puede determinar con mayor precisión la expresividad de la enfermedad y 

/ o severidad. Por ejemplo, H558R es el más  frecuentemente observado en la población 

general, (con una prevalencia de 9 a 36%), su distribución varía entre las diferentes 

poblaciones étnicas (Ackerman y col 2004). La coexistencia de este polimorfismo y 

mutaciones de SCN5A pueden  modificar  las manifestaciones clínicas (Makielski y col 

2003; Viswanathan y col 2004; Shinlapawittayatorn y col 2010). 

El polimorfismo histidina-558-a-arginina (H558R) resulta de la transición de timina (T) por 

citocina (C) (dbSNP: rs1805124) en el gen SCN5A (en el enlazador citoplasmático entre 

los dominios I-y II). 

Éste polimorfismo de un solo nucleótido ha sido identificado como un factor relevante en 

la expresión fenotípica coexistiendo con mutaciones arritmogénicas. En consecuencia, se 

cree que modula la expresión de genotipos arritmogénicos (Tan y col 2005; Campuzano y 

col 2009, Parisi y col 20013; Jiang y col 2014). 

La variante genética A572D representa una sustitución de citosina (C) por adenina (A) en 

la posición del nucleótido 1715 (1715 c>a), que alanina, por ácido aspártico, en la posición 

del aminoácido 572. A572 se localiza en el enlazador DI-DII entre dominios de Nav1.5.  
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Han sido demostrado que canales de sodio que exhiben R558 / D572 presentan una 

disfunción similar a LQTS tipo 3 que bajo otros factores exógenos aumentaría el riesgo de 

arritmias.  

Junbo y col (2018) estudiaron una mutación (A1180V) del SCN5A relacionada con la 

presencia de miocardiopatía dilatada precedida por bloqueo AV progresivo familiar de 

inicio en la adultez.  La miocardiopatía dilatada en un porcentaje importante, corresponde a 

trastornos genéticos, entre ellos mutaciones de las proteínas del citoesqueleto, elementos 

contráctiles, proteínas de transporte de Ca
+
 y en las subunidades del canal de Na

+
 

(Bienengraeber 2004; McNair 2004; Graham y Owens 2006; Olson 2006). 

Si bien éstos trastornos se relacionaron inicialmente con defectos eléctricos, datos recientes 

sugieren que  mutaciones en el canal de Na
+
 tienen implicancias en la patogenia de la 

miocardiopatía dilatada, especialmente aquellas que representan una pérdida de la función 

(Olson y col 2005; Schulze-Bahr 2007) lo que trae como consecuencia probable, 

alteraciones en la homeostasis del Na
+
 y Ca

+2
 celular, modificando el PH y generando 

compromiso del mecanismo de excitación- contracción  y producción de energía (Frustaci  

y col 2005). 

Se describen entonces trastornos en los genes que codifican las proteínas constituyentes del 

canal de sodio voltaje dependiente, tienen implicancias clínicas como la presencia de 

alteraciones eléctricas y en el músculo cardíaco, como la miocardiopatía dilatada (Yagihara 

y col 2016), sin embargo, dos de los polimorfismos mas frecuentes como H558R y A572D 

estudiados para numerosas canalopatías no han sido evaluados como factores de 

susceptibilidad para el desarrollo y progresión de la miocardiopatía chagásica. 

 

 

 

 

Objetivos 



33 
 

 

 

 Establecer una posible relación entre la presencia del T. cruzi y la sintomatología 

clínica del paciente chagásico.  

 

 

 Identificar una posible asociación entre presencia de polimorfismos de genes que 

codifican proteínas canales de Na
+
 dependientes de voltaje, como el SCN5A 

(subunidad α de canal de sodio voltaje dependiente tipo V), con parámetros 

electrocardiográficos, estructurales y clínicos, a fin de detectar marcadores 

genéticos que contribuyan a detectar en forma temprana alteraciones cardiológicas, 

como determinar la susceptibilidad al desarrollo de la cardiopatía. 
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Materiales y Métodos 
 

Pacientes 

Se incluyeron en el presente estudio 189 pacientes que concurrieron al Consultorio de 

Cardiología de la Clínica Sucre y del Hospital Nacional de Clínicas y que firmaron 

consentimiento informado. El Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas - 

Universidad Nacional de Córdoba aprobó los procedimientos llevados a cabo para el 

presente trabajo (CIEIS HNC 118/2012 y 2/16/2017), que se ajustaron a los estándares 

éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. 

Criterios de inclusión:  

Individuos de ambos géneros, que realizaron consulta cardiológica con serología positiva y 

negativa para la enfermedad de Chagas, con o sin sintomatología cardiovascular, con o sin 

cardiopatía. 

Criterios de exclusión:  

Individuos menores de edad, embarazadas y tratamiento antiparasitario previo. 

A cada paciente, se le realizó un examen físico general, con valoración principal de la 

semiología cardíaca. Se indagó sobre los antecedentes familiares, cardiovasculares, 

epidemiología de la enfermedad de Chagas, sintomatología cardiovascular, tratamientos 

medicamentosos.  

Todos los pacientes  además fueron evaluados con técnicas no invasivas que se describen a 

continuación:   

Electrocardiograma 

Se llevó a cabo mediante un electrocardiógrafo Fukuda C110, realizándose las doce 

derivaciones en reposo. Los parámetros se midieron manualmente y representaron  el 

promedio de al menos 3 latidos cardíacos sucesivos.  
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Se analizaron los siguientes elementos: ritmo y frecuencia cardíaca, tamaño, forma y 

duración de la onda P, del intervalo QT, del intervalo PR, del QRS, segmento ST, onda T. 

También se cuantificaron los trastornos conducción identificando el bloqueo completo o 

incompleto de rama derecha (BCRD, BIRD), hemi bloqueo anterior izquierdo (HBAI), 

bloqueo completo de rama izquierda (BCRI), bloqueo aurículo-ventricular de diferentes 

grados, también frecuencia y tipo de arritmias ventriculares, supraventriculares y trastornos 

de repolarización ventricular. 

La correción del intervalo QT se realizó según la  fórmula de Bazzet. 

Empleando la fórmula de Bazzet los valores obtenidos fueron los siguientes: 

QTc normal = 400 – 440  ms (en adultos). 

QTc Límite: Varones QTc entre 430-450 ms. 

                      Mujeres QTc entre 451-460 ms. 

QTc Elevado: Varones  QTc > 450 ms. 

                        Mujeres QTc> 470 ms. 

 

Ecocardiograma 

Los ecocardiogramas fueron realizados con un ecógrafo General Electric (Vivid 7) 

utilizando las ventanas estándar paraesternal, apical, subcostal y supraesternal, con el 

individuo en decúbito lateral izquierdo.  

Se midieron manualmente las cavidades en modo bidimensional y modo M. Fueron 

evaluadas tanto la función sistólica como la diastólica con diversas técnicas como doppler 

color y doppler tisular. La motilidad de la pared fue descripta y se calculó la fracción de 

eyección por el Método de Simpson. 

Se consignaron las medidas del área de la aurícula izquierda en cuatro y en dos cámaras, así 

como su longitud en ambas vistas. El cálculo del volumen auricular se efectuó de acuerdo 

con la fórmula: 8/3 π [(A1)(A2)/(L)], donde A1 es el área en 4 cámaras, A2 el área en 2 
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cámaras y L la longitud de magnitud más pequeña entre ambas vistas. Se obtuvieron la 

altura y el peso de cada paciente y se calculó la superficie corporal con el propósito de 

indexar los valores calculados en relación con la SC. En las siguientes Figuras se muestran 

el cálculo del volumen de la aurícula en dos y cuatro cámaras.   

 

Figura 1. Cálculo del volumen de la aurícula en dos y cuatro cámaras 

 

A todos los pacientes se les tomó una muestra de sangre con la que se realizaron los 

siguientes análisis:  

1) Serología para Chagas 

Inmunoensayo Enzimático (ELISA). 

Hemaglutinación Indirecta (HAI). 

Esta es la  dupla serológica utilizada para diagnóstico serológico de Enfermedad de Chagas  

que establecen las Normas Nacionales. En caso que alguna de éstas resultara negativa se 

realizó una tercera reacción de inmunofluorescencia. 

2) Presencia de T. cruzi en sangre periférica por medio de la Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) con una sola toma de sangre. 

A 95 pacientes además se les realizó con esa misma muestra de sangre: 

3) Determinación del polimorfismo A572D (rs36210423) del gen SCN5A 

4) Determinación del polimorfismo H558R (rs1805124) del gen SCN5A 

Todos los pacientes, teniendo en cuenta las pruebas serológicas para Enfermedad de 

Chagas, fueron clasificados de la siguiente manera: 
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a) Pacientes con serología positiva menores de 60 años 

b) Pacientes con serología positiva mayores de 60 años 

c) Pacientes con serología negativa menores de 60 años 

d) Pacientes con serología negativa mayores de 60 años 

 

La detección  de T. cruzi en sangre periférica por medio de la Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) se realizó de la siguiente manera: 

Extracción del ADN del T. cruzi: 

La extracción de ADN de las muestras de sangre periférica de cada paciente se se realizó de 

acuerdo a lo descripto por Ávila y colaboradores (1991). Cada muestra de sangre se mezcló 

con igual volumen de guanidina 6M/EDTA 0,5M. El ADN se extrajo por técnicas 

convencionales con fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (Lachaud y col, 2001) y luego se 

precipitó con etanol. Finalmente, la solución se resuspendió en agua estéril libre de 

nucleasas. Se conservó a -20º C hasta su uso (Wincker y col., 1994) para la amplificación 

del contenido de ADN del parásito por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 

PCR para la determinación de T. cruzi en sangre periférica:  

La detección de T. cruzi en cada muestra de sangre se determinó mediante la amplificación 

por PCR convencional de un fragmento nuclear de 188 pares de bases del ADN del parásito 

utilizando dos oligonucleótidos específicos para dicha región: TCZ-1 (5’CGA GCT CTT 

GCC CAC ACG GGT GCT 3’) y TCZ-2 (5’CCT CCA AGC AGC GGA TAG TTC AGG 

3’)  (Virreira y col, 2003).  

La presencia de inhibidores en las muestras de ADN se descartó mediante la amplificación 

de un gen constitutivo del hospedador (β-actina) de 289 pb, utilizando los oligonucleótidos 

correspondientes: β-act-fwd (5’-CGGAACCGCTCATTGCC-3’) y β-act-rev (5’-AAC 

CAC ACTGTGCCCATCTA-3’). Los componentes de cada una de las reacciones y las 

condiciones de amplificación para cada PCR se describen en las tablas 1 y 2 

respectivamente. En todos los casos, los productos de PCR se separaron por electroforesis 

en gel de agarosa al 2,5% teñido con bromuro de etidio y se observaron bajo luz UV. 
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Tabla 1. Componentes de cada reacción para la amplificación de los diferentes marcadores 

moleculares. 

Marcador 

molecular 

Tris-

Cl 

(pH 

8,4) 

KCl Cl2Mg dNTPs Taq Oligonucl. 

ADN 

(muestra) 

Volumen 

final 

TCZ 

β-actina 

10 

mM 

10 

mM 

50 

nM 

50 

nM 

1,5 

mM 

1,5 

mM 

200 

M 

200 

M 

0,5 

U 

0,5 

U 

25 pmols 

10 pmols 

~ 2,5 ng 

~ 2,5 ng 

25 l 

25 l 

 

Tabla 2. Condiciones de reacción para la amplificación de cada marcador molecular. 

Marcad

or 

molecul

ar 

Desnaturaliza

ción inicial 

Númer

o de 

ciclos 

Cada ciclo consistió de: 

Extensión 

final Desnaturaliza

ción  

Hibridaci

ón  

Extensi

ón  

TCZ 

β-actina 

4 min; 95ºC 

4 min; 95ºC 

40 

30 

30 s; 95ºC 

30 s; 95ºC 

30 s; 60ºC 

 

30 s; 60ºC 

30 s 

72ºC 

 

30 s; 

72ºC 

5 min; 

72ºC 

5 min; 

72ºC 

 

Las amplificaciones se llevaron a cabo en un Termociclador para ADN (Ivema T-18). 

Las reacciones se realizaron por triplicado y se incluyó un control negativo en cada 

amplificación (ADN obtenido de pacientes con serología negativa para Chagas), un blanco 

de reacción y un control positivo (ADN de epimastigotes de cultivo de la cepa DM 28C de 

T. cruzi). 
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Electroforesis 

En todos los casos 5 μl de producto de amplificación junto con 2 μl de buffer de siembra 

(0,25% de azul de bromofenol y 30% de glicerol en Tris 10 mM pH 8) se sembraron en un 

gel de agarosa en TAE 1X con bromuro de etidio (concentración final en el gel: 0,5 μg de 

EtBr/ml), y se corrió a 90 mV durante 1 hora. Como marcador de tamaño molecular se 

utilizó ADN ladder 100 pares de bases (Productos Biológicos -Universidad de Quilmes). 

Los geles se visualizaron en un transiluminador bajo luz UV. 

 

Determinación del polimorfismo A572D (rs36210423) y del polimorfismo H558R 

(rs1805124) del gen SCN5A. 

Estas determinaciones se llevaron a cabo en 95 pacientes con el objetivo de correlacionar la 

evaluación clínico-cardiológica, la serología positiva o negativa para Enfermedad de 

Chagas y los polimorfismos como factores predictores de perfil de riesgo. Los grupos de 

pacientes se dividieron de la siguiente manera:  

G1: n = 24 (9 seronegativos y 15 seropositivos) pacientes sin alteraciones de 

Electrocardiograma ECG  y / o Ecocardiograma (Eco). 

G2: n = 71 (16 seronegativos y 55 seropositivos) con alteraciones de ECG y/o 

Ecocardiográficas.  

G2 pertenecía a las clases funcionales II, III y IV de la New York Heart Association, 

respectivamente.  
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La determinación del polimorfismo A572D (rs36210423) y del polimorfismo H558R 

(rs1805124) del gen SCN5A se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Extracción del ADN de las muestras de sangre 

Las muestras de sangre periférica de cada paciente se mezclaron con igual volumen de 

guanidina 6M/EDTA 0,5M (Ávila y col. 1991). El ADN se extrajo por técnicas 

convencionales con fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (Lachaud y col. 2001) y luego se 

precipitó con etanol. Finalmente la solución  se resuspendió en agua estéril libre de 

nucleasas. Se conservó a -4º C hasta su uso (Wincher y col. 1994) para la amplificación del 

contenido de ADN por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Se transportaron en condiciones de bioseguridad al Laboratorio de la Cátedra de 

Bioquímica y Biología Molecular. La pureza del ADN y la concentración se determinó por 

electroforesis en gel de agarosa al 0,8% con bromuro de etidio, seguido por la visualización 

en la luz ultravioleta, y midiendo la absorbancia a 260/280 nm (fluorímetroQubit™Fisher 

Scientific). Con esa muestra se  analizaron los polimorfismos de SCN5A. Las reacciones de 

identificación de polimorfismos de genes se realizaron en un termociclador (modelo 9700; 

AppliedBiosystems, Foster City, CA).  

Identificación de la variación A572D del gen SCN5A 

Se amplificó el exón 12 con el primer forward (GCCAGTGGCACAAAAGACAGGCT) y 

el revés (GGAACTGCTGATCAGTTTGGGAGA). Los productos de PCR se enfrentaron a 

la enzima de restricción Tsp45I (New EnglandBioLabs, Ipswich, MA, EE.UU.), que 

escinde sólo el alelo D572. El heterocigoto para A572D produjo bandas de 518 pb 

(fragmento sin sitio de corte de restricción, alelo A572), y de 275 pb (con sitio de corte y 

representa el extremo 5 'del alelo D572, que contiene el nucleótido del codón 558), y 243 

pb (que representa el extremo 3 'del alelo D572). 

Los productos digeridos se visualizaron, luego de la electroforesis, por tinción con bromuro 

de etidio en un gel 2%. 
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Identificación de polimorfismos H558R del gen de SCN5A  

100 ng de ADN genómico se utilizó para detectar el polimorfismo H558R en el gen de 

SCN5A mediante una reacción de amplificación con los siguientes cebadores: 5'-

GGCCTCAGCAGGACTTCTAT-3 'y 5'-TGTCTGGCGGGTGCTCTA-3' El ciclo térmico 

contuvo una desnaturalización preliminar a 98 °C durante 5 min, seguido por 30 ciclos de 

desnaturalización a 98 °C durante 10 s, anneling a 55 °C durante 15 s, y elongación a 72 °C 

durante 30 s, seguido por elongación final a 72 °C por 7 min. Los productos de reacción de 

PCR se analizaron para sus variaciones genéticas mediante el estudio de la conformación 

de una sola hebra (SSCP).Los productos PCR se diluirán 1: 3 con buffer (95% de 

formamida, 0,05% azul de bromofenol y 0,05% xilencianol), produciendo una 

desnaturalizado a 99 °C durante 15 min, y se enfriaron inmediatamente en hielo durante 5 

min. La electroforesis de los productos de PCR desnaturalizados se llevará a cabo en 

durante 15h a 4°C a 2 W, utilizando geles de poliacrilamida al 10%. El gel se tiñó con plata 

utilizando 0,1% de nitrato de plata durante 30 min, se lavó con agua doble destilada, se 

trató con NaOH, Na2CO3formaldehído hasta que el ADN monocatenario apareció. Las 

muestras se clasificaron en grupos basados en la apariencia de las bandas en ensayo de 

SSCP. Un tercio de las muestras fueron seleccionadas al azar para someterse a análisis de 

secuenciación. Los resultados de la secuenciación de las muestras seleccionadas al azar de 

cada grupo se consideraron como representativa para todas las muestras en el grupo. 

 

Análisis Estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete de software estadístico Plink V1.07 

(http://zzz.bwh.harvard.edu/plink/) e InfoStat 2018 (Purcell y col  2007). La desviación del 

equilibrio de Hardy-Weinberg se determinó al 1% nivel de significancia en todos los 

grupos de individuos. 

Para probar posibles asociaciones alélicas y genotípicas, analizamos las frecuencias alélicas 

y genotípicas comparando individuos seronegativos frente a seropositivos y también 

teniendo en cuenta la clasificación por serología entre individuos del G1 frente a G2  

mediante el análisis de la prueba de χ2 y la regresión logística para calcular los odds ratio 
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(OR) y los intervalos de confianza del 95% (IC) para la relación entre los polimorfismos 

del gen SCN5A y la susceptibilidad a las características clínicas. Un valor de p <0,05 se 

consideró estadísticamente significativo. El poder estadístico de nuestro estudio se calculó 

con la calculadora de potencia genética para estudios de casos y controles en una etapa 

(http://zzz.bwh.harvard.edu/gpc/) (Purcell y col 2003). 
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Resultados: 

 

Se estudiaron a 189 pacientes que concurrieron al consultorio de Chagas ante la sospecha 

epidemiológica, de los cuales 129 (68,2%) presentaron serología positiva para Chagas y 60 

(31,8%) serología negativa. 

 

El grupo de serología positiva tuvo una edad media de 62,6 ± 13,78, siendo del género 

femenino un 65% (n: 84) y del masculino un 35% (n: 45). En un 34,88 % se evidenció PCR 

positiva (en una única muestra sanguínea).  

 

La edad media del grupo con serología negativa fue de 57,53 ± 17,8, con un 66,6% de 

individuos del género femenino (n: 40) y un 33,4% del masculino (n: 20). No se evidenció 

diferencia significativa en cuanto a las edades de ambos grupos. 

 

Se evaluaron los parámetros clínicos (sintomatología cardiovascular y digestiva, tanto 

como los antecedentes personales patológicos y epidemiológicos), electrocardiográficos 

(trastornos del ritmo cardíaco, bloqueos, arritmias, etc.) y ecocardiográficos (dilatación de 

cavidades, hipertrofia, trastornos de la motilidad parietal, función sistólica y diastólica) 

entre pacientes con serología positiva y negativa subdividiéndolos según las edades 

(menores y mayores de 60 años)  obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Pacientes menores de 60 años (n: 65) 

 

 Los antecedentes personales patológicos de estos pacientes se muestran en la Figura 1, y se 

clasificaron en pacientes control (serología negativa) y pacientes con serología positiva 

para Chagas. Entre los pacientes seronegativos fue más frecuente la presencia de diabetes, 

hipertensión arterial  y dislipemia, mientras que en los seropositivos las arritmias y el 

tabaquismo.  
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Figura 1: Antecedentes personales patológicos en pacientes menores de 60 años de acuerdo 

a la serología. HTA: Hipertensión arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.  DBT:   Diabetes  MCP: Marcapasos.  DLP: Dislipemia. ACV: Accidente cerebro 

vascular. 
 

La Figura 2 muestra los síntomas y signos de los pacientes menores de 60 años. Se puede 

observar que los pacientes chagásicos presentaban más frecuentemente disnea y 

palpitaciones (p<0.05).  

 

 

Figura 2: Síntomas y signos cardiovasculares y digestivos en pacientes menores de 60 años 

de acuerdo a la serología. DPN: Disnea paroxística nocturna. IY: Ingurgitación yugular. 

Reflujo HY: Reflujo hepatoyugular.  
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Los parámetros electrocardiográficos en ambos grupos se muestran en la Figura 3 donde se 

destaca que el grupo con serología positiva presentó con una frecuencia significativamente 

mayor trastornos de la repolarización (p<0.001) mientras que, llamativamente, un número 

significativamente superior de pacientes con serología negativa mostraron trastornos de 

conducción intraventricular, bloqueo completo de rama derecha, bloqueo de rama 

izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo aurículo ventricular.  

 

 

Figura 3: Parámetros electrocardiográficos en pacientes menores de 60 años de acuerdo a la 

serología. CAI: Crecimiento de aurícula izquierda. HVI: Hipertrofia de ventrículo 

izquierdo. Trast cond: Trastorno de conducción intraventricular. BCRD: Bloqueo completo 

de rama derecha. BRI: Bloqueo de rama izquierda. HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo. 

ESV: extrasístole supraventricular. BLOQUEO AV: Bloqueo auriculo ventricular. 

 

 

La figura 4 muestra las características ecocardiográficas encontradas en ambos grupos de 

pacientes en donde la disfunción diastólica, el remodelado concéntrico del ventrículo 

izquierdo y la dilatación de la aurícula izquierda fueron las anomalías más frecuentes en los 

pacientes chagásicos. 
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Figura 4: Parámetros ecocardiográficos en pacientes menores de 60 años de acuerdo a la 

serología. DILATACIÓN AI: dilatación de aurícula izquierda. Dilatación del VI: dilatación 

del ventrículo izquierdo.  FE DETERIORADA: fracción de eyección deteriorada. HCVI: 

hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. HEVI: hipertrofia excéntrica del ventrículo 

izquierdo. Remodelado c: remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo.  

 

 

Pacientes mayores de 60 años (n: 124) 

 

Las características clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas que presentaron los 

pacientes mayores de 60 años se detallan a continuación. 

 

La figura 5 muestra los antecedentes personales patológicos donde puede observarse que 

las arritmias y la insuficiencia cardíaca fueron más frecuentes en el grupo con serología 

positiva (p<0.05), como era esperable, y la diabetes y la dislipemia en el grupo control 

(p<0.05). 

 

Por otro lado la hipertensión, la cardiopatía isquémica y los trastornos de conducción, como 

antecedentes relevantes, estuvieron presentes con frecuencias similares tanto en los 

pacientes con serología positiva como negativa. 
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Figura 5: Antecedentes personales patológicos en pacientes mayores  de 60 años de acuerdo 

a la serología. HTA: hipertensión arterial. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. DBT: diabetes. MCP: marcapasos. DLP: dislipemia. ACV: accidente cerebro 

vascular.  

 

La Figura 6 muestra los síntomas y signos de los pacientes mayores a 60 años, 

evidenciándose que la disnea, las palpitaciones y los edemas fueron los parámetros a 

destacar en los pacientes chagásicos al compararlos con el grupo control (p<0.05). 

 

 

Figura 6: Síntomas y signos en pacientes mayores de 60 años de acuerdo a la serología. 

DPN: disnea paroxística nocturna. IY: ingurgitación yugular. Reflujo HY: reflujo hepato 

yugular. 
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Los parámetros electrocardiográficos en ambos grupos de pacientes y mayores de 60 años 

se muestran en la Figura 7. 

Se destaca que el grupo con serología positiva presentó con una frecuencia 

significativamente mayor trastornos de la repolarización ventricular, bloqueo completo de 

rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, extrasístoles ventriculares (p<0.05), 

demostrando que el paso del tiempo agrava la cardiopatía de manera significativa (ver 

Figura 3 para comparar las edades y la evolución de los parámetros analizados). 

 

 

 

Figura 7: Parámetros electrocardiográficos en pacientes mayores  de 60 años de acuerdo a 

la serología. CAI: Crecimiento de aurícula izquierda. HVI: Hipertrofia de ventrículo 

izquierdo. Trast cond: Trastorno de conducción intraventricular. BCRD: Bloqueo completo 

de rama derecha. BRI: Bloqueo de rama izquierda. HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo. 

EV: extrasístole ventricular.  ESV: extrasístole supraventricular. BLOQUEO AV: Bloqueo 

auriculo ventricular. TRAST: trastorno de repolarización ventricular.  

 

La figura 8 muestra las características ecocardiográficas encontradas, en donde no se 

detectó predominio de anomalías en los pacientes chagásicos al compararlos con el grupo 

control.  

Un porcentaje importante de ambos grupos presentó dilatación de aurícula izquierda, 

valvulopatías y disfunción diastólica con una fracción de eyección deteriorada del 10% en 

los pacientes control y del 15% en los chagásicos. 
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Figura 8: Parámetros ecocardiográficos en pacientes mayores de 60 años de acuerdo a la 

serología. DILATACIÓN AI: dilatación de aurícula izquierda. Dilatación del VI: dilatación 

del ventrículo izquierdo.  FE DETERIORADA: fracción de eyección deteriorada. HCVI: 

hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. HEVI: hipertrofia excéntrica del ventrículo 

izquierdo. Remodelado c: remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo.  
 

 

 

Determinación de los polimorfismos A572D (rs36210423) y  H558R (rs1805124) del 

gen SCN5A 

 

Con el objetivo de correlacionar la evaluación clínico-cardiológica, la serología positiva o 

negativa para Enfermedad de Chagas y los polimorfismos A572D (rs36210423) y  H558R 

(rs1805124) del gen SCN5A como factores predictores de susceptibilidad para desarrollar  

cardiopatía chagásica o para el agravamiento de la misma, se estudiaron un total de 95 

pacientes, 70 seropositivos para antígenos de T. cruzi y 25 seronegativos, con una edad 

media de 62,4 ± 11,7 años.  
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La Tabla 1 resume las características clínicas de los  pacientes de acuerdo a la siguiente 

clasificación:  

 

 G1(n = 24 (9 seronegativos y 15 seropositivos) sin alteraciones de ECG y / o 

Ecocardiograma. 

G2 (n = 71 (16 seronegativos y 55 seropositivos) con alteraciones de ECG y o 

ecocardiográficas)  

  

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes sin alteraciones electrocardiográficas ni 

ecococardiográficas (G1) y (G2) con alteraciones electrocardiogáficas y/o 

ecocardiográficas   

 

Parámetro/ 

Característica 

Serología positiva (n=70) Serología negativa (n=25) 

G1 (n=15) G2 (n=55) P G1 (n=9) G2 (n=16) P 

Edad 

(años±ES  ) 
57.73 ± 3.12 64.76 ± 1.32 0.0397 48.89 ± 5.22 66.44 ± 2.47 0.0107 

       

Femenino 73 71 
>0.9999 

78 69 
0.6820

 

Masculino 27 29 22 31 

 FEVI (%) 68.60 ± 1.64 59.15 ± 1.83 0.0058 63.94 ± 1.81 61.11 ± 3.85 

 

0.8780 

 

 Hipertensión 47 67 0.1432

 33 81 0.0308 

       

 

 Diabetes 

 

0 

 

4 

 

>0.9999 

 

0 

 

13 

 

0.5200 

                     

 DAI             0 76 <0.0001 0 75 0.0007 
 

 DVI 

 

0 

 

31 
 

0.0321 

 

0 

 

19 

 

0.2800 

 

 QTc (ms) 

 

413.29 ± 9.5 

 

447.69 ± 7.75 
 

0.0499 

 

400.67 ± 10.25 

 

424.06 ± 14.19 

 

0.2022 

       

 

 Cardiopatía 

 Isquémica 

 

0 

 

7 

 

0.5708 

 

0 

 

0 

 

1.0000 

 

Insuf cardíaca 

 

0 

 

35 
 

0.0071 

 

0 

 

13 

 

0.5200 

 

FEVI: Fracción de eyección de ventrículo izquierdo.DAI: dilatación de aurícula izquierda. 

DVI: Dilatación de ventrículo izquierdo.QTc prolongado Insuf. Cardíaca: Insuficiencia 

cardíaca. 
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Los pacientes que presentaron serología negativa y positiva y una edad estadísticamente 

menor en G1 que los pacientes G2.  En todos los grupos, la media de edad fue superior a 48 

años.  

Las alteraciones cardíacas más frecuentes en el grupo G2 con serología positiva fueron 

fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuída p<0.0058; Dilatación del 

ventrículo izquierdo p<0.032; QTc prolongado p<0.049 e insuficiencia cardíaca p<0.0071. 

El agrandamiento de la aurícula izquierda (DAI) detectada a través de ecocardiografía fue 

el hallazgo más frecuente en los pacientes del G2, independiente de la serología, sin 

diferencia del antecedente de hipertensión arterial entre los grupos (ver Figuras 1 y 5). 

 

 

Estudio del polimorfismo H558R de la subunidad alfa del canal de sodio voltaje dependiente 

(SCN5A) 

 

De los 189 pacientes analizados a 95 se les estudió el polimorfismo H558R de la subunidad 

alfa del canal de sodio voltaje dependiente (SCN5A). Para evaluar la asociación entre la 

variante del gen SCN5A y el fenotipo de los pacientes infectados por el T. cruzi, se 

compararon las frecuencias alélicas y genotípicas de los individuos seronegativos y 

seropositivos mediante la prueba de la χ2 y el análisis de regresión logística. 

La distribución genotípica se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Distribución de la frecuencia genotípica del polimorfismo H558R de la subunidad 

alfa del canal de sodio voltaje dependiente (SCN5A) de acuerdo a la serología. 

 

Polimorfismo H558R Serología positiva  n:70 Serología negativa n:25 

Homocigota CC (n%) 25 (35,7%) 10 (40%) 

Heterocigota TC (n%) 34 (48,5%) 12 (48%) 

Homocigota TT (n%) 11 (15,8%) 3 (12%) 
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Al analizar los parámetros clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos teniendo en 

cuenta los genotipos del polimorfismo H558R, tanto en pacientes con serología positiva 

como en el grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Pacientes con serología positiva 

 

El genotipo heterocigota TC manifestó con mayor frecuencia asociación a síntomas y 

signos de insuficiencia cardíaca descompensada como puede observarse en la Figura 9, 

aunque no se pudo demostrar diferencias significativas cuando se lo comparó con los 

genotipos homocigotas (CC y TT) debido probablemente al n de los grupos.               

 

              

Figura  9: Síntomas y signos en pacientes con serología positiva de acuerdo al genotipo del 

polimorfismo H558R.  IY: ingurgitación yugular. DPN: disnea paroxística nocturna. 

 

En la figura 10 se representan los parámetros electrocardiográficos de acuerdo al genotipo, 

en donde se destaca la presencia de bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, 

hemibloqueo anterior izquierdo y el trastorno de repolarización ventricular en los pacientes 

heterocigotas TC, sin encontrar diferencia significativa con los otros genotipos debido a la 

n de los grupos. 
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Figura  10: Trastornos electrocardiográficos en pacientes con serología positiva de acuerdo 

al genotipo del polimorfismo H558R. CAI: Crecimiento de aurícula izquierda. HVI: 

Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Trast cond: Trastorno de conducción intraventricular. 

BCRD: Bloqueo completo de rama derecha. BRI: Bloqueo de rama izquierda. HBAI: 

hemibloqueo anterior izquierdo. EV: extrasístole ventricular. ESV: extrasístole 

supraventricular. BLOQUEO AV: Bloqueo auriculo ventricular. TRAST: trastorno de 

repolarización ventricular.   

 

 

En la figura 11 se representan las alteraciones ecocardiográficas de acuerdo a los genotipos 

del polimorfismo H558R en pacientes con serología positiva. Se evidencia que el genotipo 

heterocigota presenta mayor frecuencia de dilatación de cavidades izquierdas e hipertrofia 

ventricular, sin diferencia significativa con los genotipos homocigotas. 
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Figura 11: Trastornos ecocardiográficos en pacientes con serología positiva de acuerdo al 

genotipo del polimorfismo H558R. DILATACIÓN AI: dilatación de aurícula izquierda. 

Dilatación del VI: dilatación del ventrículo izquierdo. FE DETERIORADA: fracción de 

eyección deteriorada. HCVI: hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. HEVI: 

hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Remodelado concéntrico VI: remodelado 

concéntrico del ventrículo izquierdo. 

 

 

Pacientes con serología negativa 

 

Los pacientes con serología negativa y genotipo homocigota CC presentaron mayor 

sintomatología digestiva, mientras que los heterocigotos angor y dolor precordial atípico 

(Figura 12). 

El genotipo homocigota CC se asoció a bloqueo aurículo ventricular, QT prolongado, 

extrasístoles supraventriculares y taquicardia sinusal, mientras que el genotipo TC a 

extrasístoles ventriculares y bloqueo de rama derecha (figura 13), sin diferencia 

significativa entre los grupos.  
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Figura 12: Síntomas y signos en pacientes con serología negativa de acuerdo al genotipo 

del polimorfismo H558R.   

 

 

 

Figura 13: Alteraciones electrocardiográficas en los pacientes con serología negativa de 

acuerdo al genotipo. BCRD: bloqueo completo de rama derecha. Bloqueo AV: bloqueo 

aurículo ventricular. ESV: extrasístoles supraventriculares. EV: extrasístoles ventriculares. 

HVI: hipertrofia del ventrículo izquierdo. CAI: crecimiento de la aurícula izquierda. 
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Entre los trastornos ecocardiográficos se destacan la dilatación del ventrículo izquierdo, el 

deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, HEVI y el trastorno de la 

motilidad parietal entre los pacientes con el genotipo homocigota CC (figura 14). 

 

 

     

Figura 14: Parámetros ecocardiográficos en los pacientes con serología negativa de acuerdo 

al genotipo. HEVI: hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. HCVI: hipertrofia 

concéntrica del ventrículo izquierdo. FE DETERIORADA: fracción de eyección 

deteriorada. Dilatación del VI: dilatación del ventrículo izquierdo. DILATACIÓN AI: 

dilatación de aurícula izquierda.   

 

 

Analizamos entonces la presencia del alelo C (CC) versus el T (TC + TT) del polimorfismo 

H558r se asociaba a trastornos electrocardiográficos y ecocardiográfico en pacientes con 

serología positiva y negativa; los resultados se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Análisis de los alelos del polimorfismo H558r en relación a parámetros eléctricos 

y ecocardiográficos. 

H558R vs 
Serología Positiva Serología Negativa 

OR IC 95 % P OR IC 95 % P 
Parámetros 

electrocardiográficos 
     

 
Bradicardia 

      

           CC vs CT + TT 0.62 0.23 – 1.64 0.3424 1.25 0.26 – 5.99 0.7896 
 
Dilatación de la 
aurícula izquierda  

     
 

          CC vs CT + TT  0.89 0.4 – 2 0.7783 4.0 1.01 – 15.85 0.051 
 
Hipertrofia del 
ventrículo izquierdo  

      

           CC vs CT + TT 0.8 0.22 – 2.97 0.7504 0.88 0.2 – 3.86 0.8668 
 
Ritmo no sinusal 

      

           CC vs CT + TT 1.75 0.55 - 5.54 0.3525 -  –  0.057 
 
Eje eléctrico desviado 

      

          CC vs CT + TT  0.47 0.21 – 1.07 0.0746 0.67 0.18 – 2.48 0.5641 
 
QTc  prolongado 

      

           CC vs CT + TT 1.13 0.49 – 2.6 0.778 -  –  0.0449 
 
PQ corto 

      

           CC vs CT + TT -  –  0.3197 - –  0.7456 
 
Extrasístole ventricular 

      

           CC vs CT + TT 0.56 0.24 – 1.26 0.1641 - –  0.1256 
 
Extrasístole 
supraventricular 

      

           CC vs CT + TT 0.63 0.27- 1.49  0.2999 7.29 1.08 – 49.05 0.0523 
 
Arritmia 

      

           CC vs CT + TT 0.71 0.31 – 1.64   0.4308 1.5 0.37 – 6.11 0.5867 
 
Bloqueo aurículo 
ventricular 

      

           CC vs CT + TT 0.38      0.08 -  1.8 0.2509 - –  0.1681 
 
Bloqueo de Rama 
derecha 

      

           CC vs CT + TT 0.6 0.26 – 1.37  0.233 0.65 0.15 – 2.74 0.5734 
 
Bloqueo de Rama 
izquierda 

      

           CC vs CT + TT -  -  0.1573 - –  0.0449 
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Hemibloqueo anterior 
izquierdo 
           CC vs CT + TT 0.92 0.38 – 2.25  0.8623 2.0 0.37 – 10.84 0.4531 
 
Trastorno de 
repolarización 
ventricular 

      

           CC vs CT + TT 0.39 0.18 – 0.87  0.0217 2.33 0.59 – 9.19 0.2391 
 
Trastorno de 
conducción 
intraventricular 
 

      

 CC vs CT + TT 0.37 0.17 – 0.85         0.0182 1.5 0.37 – 6.11  0.5867 
 
Fibrosis 

      

           CC vs CT + TT - –    0.0029 - – 0.1681 
 
Parámetros 
ecocardiográficos 
 
Dilatación de aurícula 
izquierda 

      

 

           CC vs CT + TT 1.22 0.53 – 2.8    0.6448 1.0 0.28 – 3.59 0.999  
 
Dilatación del ventrículo 
izquierdo  

      
 

           CC vs CT + TT 1.08 0.41 – 2.81    0.878 -  –  0.0073  
 
Fracción de eyección 
del ventrículo 
izquierdo  deteriorada 

      

 

             CC vs CT + TT 0.85 0.28 – 2.6    0.7879 -  –  0.0339  
 
Hipertrofia 
concéntrica  del 
ventrículo izquierdo   

      

             CC vs CT + TT 1.41 0.48 – 4.16    0.5416 0.44 0.08 – 2.39  0.3711  
 
Hipertrofia excéntrica  
del ventrículo 
izquierdo   

      

             CC vs CT + TT 0.81 0.3 – 2.21    0.6907 4.0 0.78 – 20.48  0.1088  
 
Disfunción diastólica 

      

           CC vs CT + TT 2.17 0.76 – 6.14    0.1519 10.0 2.0 – 49.95 0.0047  
 
Trastorno de la motilidad 
parietal 

      
 

           CC vs CT + TT 0.81 0.3 – 2.21  0.6907 - –  0.0073  
       
       

 

Cabe destacar que luego de haber de haber analizado estadísticamente si el alelo C o T para 

éste polimorfismo confería mayor riesgo para desarrollar cardiopatía chagásica, pudimos 
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demostrar que los portadores del alelo C con serología positiva presentaron 

significativamente más trastornos de conducción intraventricular (OR: 0.37 IC95% 0.17 - 

0.85 p:0.0182) y trastorno de repolarización ventricular (OR:0.39 IC95% 0.18 – 0.87 p: 

0.0217) , mientras que los los pacientes seronegativos evidenciaron disfunción diastólica 

(OR:10 IC 95% 2 – 49.95 p: 0.0047).  

 

Estudio del polimorfismo A572D de la subunidad alfa del canal de sodio voltaje 

dependiente (SCN5A) 

 

De los 189 pacientes analizados a 90 se les estudió el polimorfismo A572D de la subunidad 

alfa del canal de sodio voltaje dependiente (SCN5A), cuya distribución se muestran en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Distribución de la frecuencia genotípica del polimorfismo A572D de la subunidad 

alfa del canal de sodio voltaje dependiente (SCN5A) de acuerdo a la serología. 

 

 

Polimorfismo A572D Serología positiva n:67 Serología negativa n:23 

Homocigota AA (n%) 38 (56,7%) 13 (56,5%) 

Heterocigota AD (n%) 24 (35,8%) 7 (30,4%) 

Homocigota DD (n%) 5 (7,5%) 3 (13,1%) 

 

El genotipo más frecuente del polimorfismo A572D  fue el homocigota AA.  

El análisis de los parámetros clínicos, eléctricos y ecocardiográficos teniendo en cuenta el 

genotipo del polimorfismo A572D evidenció los siguientes resultados: 

 

Pacientes con serología positiva 

 

En los pacientes con serología positiva el genotipo AA no presentó diferencia significativa 

en cuanto a los síntomas y signos clínicos con respecto a los genotipos AD y DD (Figura 

15). 
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Figura 15: Síntomas y signos en pacientes con serología positiva de acuerdo al genotipo del 

polimorfismo A572D. REFLUJO HY: reflujo hepato yugular. IY: ingurgitación yugular. 

DPN: disnea paroxística nocturna.   
 

 

Las alteraciones electrocardiográficas en pacientes con serología positiva se representan en 

la figura 16. El genotipo homocigota AA presenta mayor frecuencia de alteraciones 

eléctricas comparado con los otros genotipos, con la excepción de los trastornos de 

conducción intraventricular que fueron más frecuentes en los heterocigotos. 

 

Los hallazgos ecocardiográficos se exponen en la figura 17 en donde se evidencia que no 

existe diferencia significativa entre los genotipos. 
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Figura16: Alteraciones electrocardiográficas en los pacientes con serología positiva de 

acuerdo al genotipo. HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo. BCRD: bloqueo completo de 

rama derecha. EV: extrasístoles ventriculares. CAI: crecimiento de aurícula izquierda. 

 

 

Figura 17: Parámetros ecocardiográficos en los pacientes con serología positiva de acuerdo 

al genotipo. HEVI: hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. HCVI: hipertrofia 

concéntrica del ventrículo izquierdo. FE DETERIORADA: fracción de eyección 

deteriorada. Dilatación del VI: dilatación del ventrículo izquierdo. DILATACIÓN AI: 

dilatación de aurícula izquierda. Homocigotas AA en verde, DD en azul y AD en rojo. 
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Evaluación de los pacientes con serología negativa de acuerdo a los genotipos del 

polimorfismo A572D. 

 

 

Figura 18: Síntomas y signos en pacientes con serología negativa de acuerdo al genotipo 

del polimorfismo A572D.  
 

Los pacientes con serología negativa y genotipo homocigota AA presentaron con mayor 

frecuencia que los demás genotipos síncope, disnea y angor. 

 

Las alteraciones electrocardiográficas se representan en la figura 19, en donde se destacan 

los trastornos de conducción tales como el bloqueo aurículo ventricular, el bloqueo de rama 

izquierda, bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo anterior izquierdo, el intervalo QT 

prolongado e hipertrofia ventricular entre los portadores del genotipo homocigota AA. 

 

En relación a los parámetros ecocadiográficos, los portadores del genotipo AA 

evidenciaron mayores trastornos estructurales del miocardio como la dilatación de 

cavidades izquierdas, hipertrofia ventricular, deterioro de la función sistólica y diastólica 

(figura 20). 
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Figura 19: Alteraciones electrocardiográficas en los pacientes con serología negativa de acuerdo al 

genotipo. HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo. BCRD: bloqueo completo de rama derecha. EV: 

extrasístoles ventriculares. CAI: crecimiento de aurícula izquierda. 

 

 

Figura 20: Parámetros ecocardiográficos en los pacientes con serología negativa de acuerdo al 

genotipo. HEVI: hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. HCVI: hipertrofia concéntrica del 

ventrículo izquierdo. FE DETERIORADA: fracción de eyección deteriorada. Dilatación del VI: 

dilatación del ventrículo izquierdo. DILATACIÓN AI: dilatación de aurícula izquierda.  
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En conclusión, las frecuencias alélicas y genotípicas para SCN5A A572D no fueron 

estadísticamente diferentes cuando se compararon los pacientes seropositivos G1 frente a 

G2 y no se encontró asociación entre este SNP y las características clínicas. 

 

Analizamos entonces el alelo A versus D del polimorfismo A572D de acuerdo a parámetros 

eléctricos y ecocardiográficos cuyos resultados se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Análisis del alelo A versus el D del polimorfismo A572D de acuerdo a parámetros 

eléctricos y ecocardiográficos 

 

A572D 
Serología Positiva Serología Negativa 

OR IC 95 % P OR IC 95 % P 
Parámetros 

electrocardiográficos 
     

 
Bradicardia 

      

           AA vs AD + DD 0.87 0.34 – 2.23 0.7713 0.35 0.09 – 1.38 0.141 
 
Dilatación de la 
aurícula izquierda  

     
 

          AA vs AD + DD 1.52 0.68 – 3.42 0.3121 1.0 0.27 – 3.75 0.999 
 
Hipertrofia del 
ventrículo izquierdo  

      

           AA vs AD + DD 0.5 0.15 – 1.67 0.2712 1.65 0.32 – 8.4 0.5749 
 
Ritmo no sinusal 

      

           AA vs AD + DD 0.55 0.18 – 1.67 0.3004 1.0 0.12 – 8.46 0.999 
 
Eje eléctrico desviado 

      

         AA vs AD + DD  0.99 0.4 – 2.44 0.9864 4.71 0.99 – 22.5 0.059 
 
QTc  prolongado 

      

           AA vs AD + DD 1.02 0.42 – 2.44 0.9732 -  –  0.1355 
 
PQ corto 

      

           AA vs AD + DD -  –  0.3332 - –  0.04 
 
Extrasístole ventricular 

      

           AA vs AD + DD 0.66 0.28 – 1.52 0.3338 1.0 0.12 – 8.46  0.999 
 
Extrasístole 
supraventricular 

      

           AA vs AD + DD 1.32 0.53 - 3.31 0.5554 0.46 0.07 – 3.03 0.4554 
 
Arritmia 

      

           AA vs AD + DD 0.85 0.36 – 2.01   0.7187 0.61 0.13 – 2.93 0.5551 
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Bloqueo aurículo 
ventricular 
           AA vs AD + DD 1.37      0.3 -  6.25 0.7072 - –  0.3046 
 
Bloqueo de Rama 
derecha 

      

           AA vs AD + DD 0.75 0.32 – 1.71  0.4947 1.65 0.32 – 8.4 0.5749 
 
Bloqueo de Rama 
izquierda 

      

           AA vs AD + DD 0.89 0.11 – 7.03  0.9266 - –  0.1355 
 
Hemibloqueo anterior 
izquierdo 

      

           AA vs AD + DD 1.07 0.42 – 2.71  0.8867 2.18 0.3 – 15.69 0.4982 
 
Trastorno de 
repolarización 
ventricular 

      

           AA vs AD + DD 1.01 0.45 – 2.25  0.976 1.0 0.22 – 4.47 0.999 
 
Trastorno de 
conducción 
intraventricular 

      

           AA vs AD + DD 0.43 0.07 – 2.62         0.4 - –  0.0374 
 
Fibrosis 

      

           AA vs AD + DD - –    0.092 - – 0.1519 
 
Parámetros 
ecocardiográficos 
 
Dilatación de aurícula 
izquierda 

      

 

           AA vs AD + DD 1.86 0.8 – 4.32    0.1501 1.03 0.26 – 4.03 0.9689  
 
Dilatación del ventrículo 
izquierdo  

      
 

           AA vs AD + DD - –    0.0037 -  –  0.0817  
 
Fracción de eyección 
del ventrículo 
izquierdo  deteriorada 

      

 

             AA vs AD + DD - –     0.0141 -  –  0.1684  
 
Hipertrofia 
concéntrica  del 
ventrículo izquierdo   

      

             AA vs AD + DD 2.33 0.67 – 8.13    0.2 -  –   0.0817  
 
Hipertrofia excéntrica  
del ventrículo 
izquierdo   

      

             AA vs AD + DD 1.93 0.55 – 6.85    0.3286 - –   0.0817  
 
Disfunción diastólica 

      

          AA vs AD + DD 1.19 0.51 – 2.77    0.6894 2.7 0.67 – 10.91 0.1729  
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Trastorno de la motilidad 
parietal 
           AA vs AD + DD -  –   0.0925 - –  0.0817  
       
       

 

Cabe destacar que luego de haber de haber analizado estadísticamente si la presencia del 

alelo A o D para este polimorfismo confería mayor riesgo para desarrollar cardiopatía 

chagásica, no pudimos demostrar esta asociación con ninguno de los múltiples parámetros 

analizados. 

Cuando investigamos si existía relación entre los genotipos de ambos polimorfismos, 

pudimos objetivar una asociación entre el genotipo TC (H558R) y AA (A572D) para la 

mayoría de los parámetros estudiados. 

Al estudiar pacientes con Enfermedad de Chagas exclusivamente, sin comorbilidades 

obtuvimos un grupo de 12 pacientes, de los cuales la mitad eran  heterocigotas para ambos 

polimorfismos. 

 

Determinación de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en una sola toma de 

sangre en los pacientes a los cuales se les determinó los polimorfismos (n: 50) 

 

Los resultados de la determinación de la presencia de ADN de T. cruzi  en sangre de los 

pacientes en una sola toma se muestran en la Tabla 6 habiéndose correlacionado con las 

diferentes manifestaciones que ellos presentaban. 
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Tabla 6. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) determinada en pacientes con 

serología positiva y su correlación con trastornos eléctricos y alteraciones ecocadiográficas 

(daño estructural). Expresados en valor absoluto (n) y el porcentaje del número total (%). 

 

 

PCR 

POSITIVA 

PCR 

NEGATIVA 

 

 

SI n(%) 44  SI n (%): 32 P 

BRADICARDIA 14(31,8%) 27(84,3%) 0.0001 

EV 10(22,7%) 9(28,1%) 0.5916 

ESV 6(13,6%) 7(21,8%) 0.3463 

BRD 6(13,6%) 12(37,5%) 0.015 

HBAI 5(11,3%) 8(25%) 0.1037 

FIBROSIS 2(4,5%) 2(6,25%) 0.7175 

ARRITMIA 9(20,4%) 17(53,1%) 0.03 

FE DETERIORADA 4(9,09%) 6(18,7%) 0.3927 

DILATACIÓN DEL  VI 4(9,09%) 7(21,8%) 0.2417 

DISFUNCIÓN DIASTÓLICA  18(40,9%) 21(65,6%) 0.3139 

DILATACIÓN AURICULAR IZQ 

POR ECOCARDIOGRAMA 14(31,8%) 16(50%) 0.3866 

 

DPN: disnea paroxística nocturna. IY: ingurgitación yugular. EV: extrasístoles 

ventriculares.ESV: extrasístoles  supra ventriculares. BRD: bloqueo rama derecha. HBAI: 

hemibloqueo anterio izquierdo. FE DETERIORADA: fracción de eyección deteriorada.AI: 

aurícula izquierda. 

 
 

 

Es de destacar que se obtuvieron diferencias significativas en parámetros como bradicardia, 

bloqueo de rama derecha y arritmia, pero sorprendentemente fueron más frecuentes en los 

pacientes con PCR negativa. 
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Discusión 

 

La enfermedad de Chagas continúa siendo endémica en América Latina. La Argentina 

comparte una de las zonas de mayor prevalencia de infectados conjuntamente con la región 

que involucra Bolivia, Paraguay y el Gran Chaco (Mitelman y col 2011; Samuel y col 

2013; OMS 2015). 

La principal afección es la miocardiopatía chagásica, que se desarrolla en el 20 al 30% de 

los individuos infectados, manifestándose con una amplia variabilidad clínica: bloqueos de 

rama y aurículo-ventriculares, taquiarritmias, bradiarritmias, insuficiencia cardíaca, 

accidente cerebrovascular isquémico embólico, etc (Kierszenbaum 2007; Rassi y col 2009 

Rassi y col 2012). Se estima que la enfermedad provocaría entre 45.000 y 50.000 muertes 

anuales, de las cuales el 60% ocurre en forma súbita (Beloscar y col 2013), seguida de 

insuficiencia cardíaca refractaria y fenómenos tromboembólicos (Rassi y col 2001, OMS 

2019). 

Existe una amplia gama de manifestaciones y variabilidad en relación a la evolución y 

pronóstico. Desde formas asintomáticas, trastornos electrocardiográficos leves, hasta el 

síndrome de insuficiencia cardíaca, arritmias severas y muerte súbita.  

Su etiología es sin lugar a dudas multifactorial interviniendo factores del agente etiológico, 

del huésped y del medio ambiente. 

Resulta importante investigar los elementos asociados al desarrollo de la cardiopatía, para 

poder detectarla precozmente, incluso previo a la aparición de  sintomatología. Se cuenta 

con un tiempo largo, de entre 10 a 30 años, desde la infección hasta la aparición de los 

primeros síntomas (etapa crónica sin patología) por ello con la finalidad de implementar y 

evaluar estrategias preventivas, de realizar un tratamiento, seguimiento oportuno y 

establecer un perfil de riesgo resulta indispensable encontrar factores que puedan colaborar 

en este sentido. 

Las mujeres de edad fértil, constituyen un grupo especial a tener en cuenta ya que el 

Chagas congénito es la forma de mayor prevalencia en la zona, debido a la posibilidad de 
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transmitir la infección por vía transplacentaria, y también para evitar la progresión de las 

lesiones cardíacas en esas madres, lo cual generaría un impacto positivo en la sobrevida, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes y la realidad socioeconómica de nuestro país 

ya que esta patología afecta principalmente personas jóvenes en edad productiva. 

La insuficiencia cardíaca congestiva, que se presenta en estadios avanzados de la 

enfermedad y que representa una causa importante de internaciones y complicaciones, 

constituye una creciente preocupación en América Latina. Su principal etiología es la 

arteriopatía coronaria; el incremento de la edad de la población, la creciente prevalencia de 

factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el 

tabaquismo, el estrés, resultan preocupantes, sumado al subdiagnóstico de miocarditis 

infecciosas como la enfermedad de Chagas, ya que se ha evidenciado que ésta etiología 

presenta un pronóstico desfavorable con respecto a otras causas (Cubillos-Garzón y col 

2004, Consenso Enf. De Chagas 2011). 

El estudio de polimorfismos y mutaciones de genes que codifican proteínas que constituyen 

canales iónicos en células excitables como las cardíacas, aportó una herramienta 

fundamental en el diagnóstico y estratificación del riesgo para aquellas enfermedades que 

hasta el momento se consideraban idiopáticas, pero que representan una elevada causa de 

muerte súbita en personas aparentemente sanas en edad productiva. Dado el rol esencial de 

estos canales en la electrofisiología cardíaca, los mismos han sido estudiados en diversas 

patologías (Shah y col 2011). 

Hay suficiente evidencia que éstas alteraciones en los genes, tienen traducción en 

modificaciones electrocardiográficas específicas, las cuales constituyen una herramienta 

para el diagnóstico. Dado que en la enfermedad de Chagas se presentan trastornos 

electrocardiográficos de manera más frecuente que en otras etiologías, éstas podrían tener 

origen en alteraciones de los canales, especialmente en la subunidad alfa del canal de sodio 

(SCN5A), ya que se ha demostrado que la función de los canales se ve precozmente 

deteriorada en la enfermedad, como también podría tener origen en una predisposición 

individual que explique por qué el 30% de los infectados desarrolla cardiopatía y el 70% 

permanece asintomático (Olesen y col 2012, OMS 2019). 
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Variantes genéticas de proteínas participantes de la trasmisión del impulso eléctrico en el 

corazón se asocian con alteraciones eléctricas específicas, arritmias e hipertrofia ventricular 

izquierda (Conte y col 2019; Yang y col 2019). 

También en modelos experimentales se ha puesto de manifiesto que la infección puede 

modificar la función del canal iónico, con acortamiento en el potencial de acción, elevación 

de la concentración de Ca
++

 en reposo y la alteración en la respuesta a los agonistas alfa 

adrenérgicos, que se manifiesta por trastornos de la conducción característicos de la 

enfermedad (de Carvalho y col 1994; Dong y col 2019). 

Las alteraciones genéticas en el gen SCN5A pueden afectar la estructura, la función y la 

expresión del canal de sodio Nav1.5 a través de diversos mecanismos. Se reconocen más de 

450 mutaciones en éste gen, vinculadas a canalopatías primarias del sodio (ClinVar). 

Se ha documentado por ejemplo, la presencia de una mutación aislada (sustitución de la 

cisteína 514 por glicina (G514C) en SCN5A en miembros de una familia, con una 

activación dependiente de voltaje alterada, que se manifiesta clínicamente con una 

desaceleración del ritmo cardíaco que parcialmente puede ser corregida con el uso de 

corticoides. A diferencia de otras mutaciones identificadas, en éste caso no se ve asociada a 

la aparición de arritmias y con el tratamiento puede mejorar sustancialmente (Bink-

Boelkens y col 2001; Veerman y col 2015; Tarradas y col 2017).  

Con el objetivo de identificar una posible asociación entre presencia de polimorfismos de 

genes que codifican proteínas canales de Na
+
 dependientes de voltaje, como el SCN5A 

(subunidad α de canal de sodio voltaje dependiente tipo V), con parámetros 

electrocardiográficos, estructurales  y clínicos para establecer un perfil genético de riesgo, 

en el presente trabajo se estudió una muestra de 189 pacientes, 129 (68,2%) con serología 

positiva para Chagas y 60 (31,8%) con serología negativa. La mayoría eran seropositivos 

debido a que eran derivados para su valoración ante la sospecha epidemiológica, 

proviniendo la mayor parte de zonas endémicas. 

La edad media del primer grupo fue de  62,6 ± 13,78, siendo del género femenino un 65%  

(n: 84) y del masculino un 35% (n: 45), de gran importancia en la valoración, ya que como 

se ha descripto, la cardiopatía chagásica fue más frecuente en mujeres de menor edad y 
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menos co- morbilidades con respecto a otras etiologías de miocardiopatías, por otro lado 

presentaban peor evolución y pronóstico (Lassen y col 2013).  

La edad media del grupo con serología negativa fue de 57,53 ± 17,8, con un 66,6% de 

individuos del género femenino (n: 40) y un 33,4% del masculino (n: 20). No se evidenció 

diferencia significativa en cuanto a las edades de ambos grupos. 

Dada la edad media de ambos grupos y la presencia de comorbilidades asociadas en la 

aparición y agravamiento de la cardiopatía, los individuos fueron subdivididos en menores 

y mayores de 60 años. 

Se evaluaron antecedentes personales patológicos, parámetros clínicos, 

electrocardiográficos y ecocardiográficos.  

Entre los pacientes menores de 60 años no se evidenció diferencia en cuanto a los 

antecedentes patológicos independiente a la serología. Mientras que la sintomatología 

predominó entre los individuos seropositivos como es de esperar y se destacó la presencia 

de disnea y palpitaciones. 

El electrocardiograma puso en evidencia que los trastornos de repolarización ventricular en 

los pacientes seropositivos fue significativamente superior que en el grupo control, dato que 

ha sido objetivado en diversos estudios, en donde se presentó con elevada frecuencia 

(Ribeiro y col 2014) y se estima que tiene una prevalencia entre el 0,2 % y el 40% (Barretto 

y col 1989). También se describe que estos trastornos tienden a ocurrir durante etapas 

tempranas de la enfermedad (Porto y col 1964), antes de la aparición de otras anomalías, 

aunque no se relacionan con un peor pronóstico (Porto y col 1964; Dias y col 1968). 

Prata y col (1993) han considerado que el trastorno de repolarización ventricular es una 

anomalía inespecífica, ya que podría ser una consecuencia de miocarditis difusa, disfunción 

autonómica, o incluso malnutrición.  

Algunos resultados del presente trabajo resultaron sorprendentes ya que no era lo esperado: 

los pacientes del grupo con serología negativa, menores de 60 años mostraron trastornos de 

conducción, bloqueo completo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo 



72 
 

anterior izquierdo y bloqueo aurículo ventricular de manera superior al grupo de 

seropositivos. 

La presencia de alteraciones aisladas del ECG, se encuentran tanto en pacientes como en 

personas sanas; se describen anormalías como: bradicardia sinusal, bloqueo 

auriculoventricular de primer grado, alteraciones de repolarización ventricular no específica 

(RV), desviación del eje del QRS de 0 grados a -30 grados, extrasístole supraventricular 

aislada y extrasístole ventricular prematura, bloqueo incompleto de la rama derecha y 

hemibloqueo anterior izquierdo.  

Es por ello que éstos resultados deben ser evaluados en el contexto de las patologías 

asociadas que tenían nuestros pacientes y que podrían superponerse a los hallazgos de la 

cardiopatía chagásica (Ribeiro y col 2012; Dias y col 2016). 

Es de destacar que un método diagnóstico accesible para su uso, aún en lugares rurales,  

como el ECG de 12 derivaciones desempeña un papel clave en la evaluación del paciente 

con Chagas, ya que permite realizar el diagnóstico de miocardiopatía chagásica, definida 

por la presencia de alteraciones características en pacientes con serología positiva, aún en 

ausencia de síntomas (Dias y  col 2015). 

Aunque éstas anomalías rara vez son específicas, particularmente entre los ancianos que  

pueden estar originadas por otras cardiomiopatías simultáneas como la hipertensiva y la 

cardiopatía isquémica (Ribeiro y  col 2014). 

Éste método ha demostrado ser efectivo en predecir la aparición de insuficiencia cardíaca, 

accidente cerebrovascular e incluso la muerte y mostrar la progresión de anomalías en el 

curso de la enfermedad, lo que se asocia a un empeoramiento del daño miocárdico 

(Maguirey col 1987; Ianni y col 2001, Adam y col 2018).  

Las anomalías del ECG fueron más prevalentes en los pacientes con Chagas que en los 

pacientes seronegativos, y aumentaron con la edad, esto ha sido constantemente 

demostrado en muchos estudios (Prata y col 1993; Williams-Blangero y col 2007; 

Marcolino y col 2015).  
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Maguire y col (1983), al examinar una población del área rural, identificaron que las  

anormalidades en el electrocardiograma eran más frecuentes en pacientes seropositivos para 

Enfermedad de Chagas, especialmente en el grupo etario entre 25 y 44 años.  

Los autores también mostraron que las anomalías en el ECG son más frecuente en hombres 

que en mujeres (26.1% vs 15.3%). Resultados similares se encontraron en nuestro grupo de 

trabajo (Ferrero y col 2019). 

Los antecedentes más frecuentes en ambos grupos fueron la HTA y la dislipemia, 

presentando en los seronegativos más diabetes y arritmia que en  los seropositivos. 

En cuanto a los parámetros ecocardiográficos, los pacientes con serología positiva 

mostraron una frecuencia superior de dilatación de la aurícula izquierda y de disfunción 

diastólica. 

La Ecocardiografía es una herramienta importante en el manejo de pacientes con 

enfermedad de Chagas, proporcionando información sobre la estructura y la función 

cardíaca, útil en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad complementaria a la 

información proporcionada por el electrocardiograma y de mayor sensibilidad en la 

detección de alteraciones iniciales de la cardiopatía. 

Carmo y col (2009) estudiaron el aumento del volumen de la aurícula izquierda LAV 

(normalizado para el área de la superficie corporal) como predictor de supervivencia en 

pacientes con Chagas. Dado a que se relaciona a una elevación sostenida de las presiones 

de llenado del ventrículo izquierdo en forma crónica, evaluaron parámetros de función 

diastólica, marcadores pronósticos adicionales a los criterios ecocardiográficos 

tradicionales. Pudieron demostrar que el agrandamiento del volumen auricular izquierdo es 

un factor pronóstico independiente de otros parámetros para predecir la supervivencia.  Un 

aumento del volumen de aurícula izquierda > 51 ml / m
2
 se asoció con un exceso 

significativo de mortalidad (p <.001). 

En nuestro trabajo el aumento de  volumen de la aurícula izquierda estuvo presente en un 

número importante de pacientes si bien en su mayoría eran incrementos leves. 
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El daño producido en la miocardiopatía chagásica crónica, puede deteriorar la relajación 

ventricular y el llenado diastólico (Andrade y col 1958; Laranja  y col 1964; Suarez y col 

1968; Oliveira y col 1981; Carrasco y col 1987; Rochitte y col 2005), con evidencia que 

antecede a la disfunción sistólica (Combellas y col 1985; Migliore y col 1990). 

Al igual que en nuestros resultados, la disfunción diastólica es una alteración frecuente, 

llegando a presentarse hasta en un 20% de los pacientes, con relación al incremento del 

volumen auricular izquierdo, por elevación de la presión de llenado ventricular izquierdo. 

Es un parámetro importante ya que su correlación con el agrandamiento de cavidades 

izquierdas y el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo es elevada.  

Los hallazgos ecocardiográficos y electrocardiográficos de la miocardiopatía chagásica son 

en general inespecíficos y pueden ser similares a los observados en otras cardiomiopatías 

(isquémicas y no isquémicas), por lo que resulta indispensable su correcta evaluación y 

mayor investigación para estimar la sensibilidad y especificidad de tales anomalías.  

En los pacientes mayores de 60 años, con serología positiva los antecedentes personales 

patológicos que se observaron con mayor frecuencia fueron las arritmias y la insuficiencia 

cardíaca (p<0.05), como era esperable, y la diabetes y la dislipemia en el grupo control 

(p<0.05). 

Dentro de las arritmias descriptas se encontraron: la fibrilación auricular y arritmias supra-

ventriculares; con menos frecuencia arritmias ventriculares complejas. 

La fibrilación auricular como lo demuestran numerosos trabajos, está asociada a diferentes 

cardiopatías, presentando una prevalencia mayor en ancianos, especialmente en hombres, 

similar a otras miocardiopatías. Es un indicador de peor pronóstico, por lo que resulta 

importante su identificación para estratificar el riesgo de los pacientes (Ribeiro y col 2013; 

Marcolino  y col 2015). 

En la miocardiopatía chagásica crónica, uno de los posibles síndromes clínicos con los que 

se manifiesta son los fenómenos tromboembólicos, entre ellos, el accidente 

cerebrovascular, cuyo riesgo de muerte parece ser mayor que en pacientes seronegativos 

(Lima- Costa y col 2010). 



75 
 

La presencia de arritmias como la fibrilación auricular, incrementa el riesgo de padecerlo, 

aunque en un trabajo se demostró que no se asociaba a la aparición de ACV, mientras que 

el aneurisma apical y la presencia de trombo en el ventrículo izquierdo estaban fuertemente 

relacionados (Lima- Costa y col 2010; Nunes y col 2015). 

La fibrilación auricular, si bien es prevalente en la edad avanzada con trastorno estructural 

como sustrato, también se ha asociado a trastornos en la función de la SCN5A como en las 

subunidades beta, en pacientes con corazón estructuralmente sano. Este hecho es de 

importancia, ya que la presencia de ésta arritmia constituye un factor independiente de mal 

pronóstico de la enfermedad de Chagas (Olesen y col 2011; Damarco y Clancy 2016). 

Por otro lado la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica y los trastornos de 

conducción intraventriculares, como antecedentes relevantes, estuvieron presentes con 

frecuencias similares tanto en los pacientes con serología positiva como negativa. 

Al igual que en el grupo de pacientes menores de 60 años, en los individuos mayores de esa 

edad se evidenció que dentro de las manifestaciones clínicas predominaban la disnea, las 

palpitaciones y el edema de miembros inferiores en el exámen físico. 

El grupo con serología positiva presentó con una frecuencia significativamente mayor en el 

trazado electrocardiográfico, trastornos inespecíficos aunque frecuentes de la enfermedad 

de Chagas tales como: los trastornos de la repolarización ventricular, bloqueo completo de 

rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, extrasístoles ventriculares (p<0.05), 

demostrando que el paso del tiempo agrava la cardiopatía de manera significativa. 

La elevada prevalencia de anomalías en el ECG en pacientes añosos con enfermedad de 

Chagas, se explica, no solo por la presencia de otras etiologías de cardiopatía 

concomitantes, sino también por el tiempo de evolución de la miocardiopatía chagásica 

(Ribeiro y col 2014). 

La cardiopatía chagásica puede manifestarse con cualquier alteración del ECG, pero los 

trastornos de conducción y las extrasístoles ventriculares (VES) son las más comunes. 

La frecuencia de las alteraciones ECG depende de la población estudiada. Ha sido 

demostrado en diferentes trabajos una notable prevalencia del bloqueo completo de rama 

derecha asociada a la enfermedad de Chagas (Rodriguez y col 2013; Marcolino y col 2015).    
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 También la presencia del bloqueo completo de rama derecha asociado al hemibloqueo 

anterior izquierdo, es un trastorno de conducción prevalente en la cardiopatía chagásica 

comparado con  otras etiologías de cardiomiopatías (Bestetti y col 1997; Rodriguez y col 

2013). 

 Las extrasístoles ventriculares son trastornos frecuentes en pacientes con Chagas y se 

asocian a un peor pronóstico, no obstante, son inespecíficas, y pueden estar presentes en el 

ECG de individuos sanos (Prata y col 1993; Barretto y col 1995). 

Cuando consideramos las alteraciones ecocardiográficas entre los pacientes mayores de 60 

años, no encontramos diferencias significativas; aunque esperábamos mayor daño 

estructural en los pacientes con Chagas por el tiempo de evolución de la enfermedad, lo 

cual puede deberse a la presencia de un gran número de comorbilidades entre los pacientes 

seronegativos. Los trastornos que se evidenciaron con mayor frecuencia fueron: el 

agrandamiento de la aurícula izquierda, la disfunción diastólica, la hipertrofia ventricular y 

las valvulopatías. 

De los pacientes antes descriptos, se analizaron 95 muestras sanguíneas (70 seropositivos y 

25 seronegativos), con el objetivo de correlacionar los polimorfismos H558R y A572D del 

gen SCN5A como factores predictores de susceptibilidad para desarrollar cardiopatía 

chagásica o para el agravamiento de la misma.  

El polimorfismo (alteración de un gen que ocurre en más del 1 % de la población) es una 

variación nucleotídica que puede determinar un cambio en la función de la proteína, de 

suma importancia, ya que existen polimorfismos genéticos que determinan mayor 

probabilidad de padecer una enfermedad en una población concreta como ya lo demostrara 

Brugada en 1998. 

La mutación del gen de la SCN5A puede producir miocardiopatía dilatada, típica de la 

Enfermedad de Chagas muy avanzada, aunque los mecanismos involucrados no están 

claros, y puede implicar una compleja interacción de la alteración de la corriente del canal 

de sodio, anomalías estructurales del miocardio y la presencia de arritmias de larga 

evolución, síntomas habituales de encontrar en el enfermo chagásico (Shen y col 2017). 
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Se presenta con gran variabilidad genética y se asocia a más de 40 genes que codifican 

proteínas de membrana y sarcoméricas (Hershberger y col 2013; Zhang y col 2018); 

aunque la frecuencia de los casos mediados por SCN5A en pacientes con cardiomiopatía 

dilatada  es solo alrededor del 2% (Olson y col 2005).  

La prevalencia de las miocardiopatías y los trastornos de los canales iónicos cardíacos en la 

población general es relativamente alta. La prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica 

representa 1:500, Miocardiopatía dilatada 1:2500 y miocardiopatía arritmogénica del 

ventrículo derecho y todas las canalopatías cardíacas son aproximadamente 1:2000 (Marcus 

y col 2010; Sanbe 2013; Abriel y col 2013). 

Gracias al desarrollo del campo genético y métodos no invasivos de imágenes, más 

patologías pueden ser diagnosticadas, para estratificar el riesgo e implementar medidas de 

prevención de la muerte súbita (Tamariz y col 2019). 

Una de las patologías capaces de provocar muerte súbita es el Síndrome de Brugada que es 

una canalopatía en personas con corazón estructuralmente normal, caracterizado por la 

presencia de bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST de las derivaciones 

precordiales derechas del electrocardiograma (Brugada y col 1992), síntomas muy 

frecuentes en los pacientes chagásicos jóvenes. 

Se hereda con patrón autosómico dominante y se estima que el 25% de los pacientes 

tendrían mutaciones en el gen SCN5A, que codifica la subunidad alfa del canal de sodio 

cardiaco. Se conocen  más de 100 mutaciones en éste gen que se traduce en la pérdida de la 

función del canal, y reducción de la velocidad de la rápida despolarización conduciendo al 

enlentecimiento de la conducción auricular y ventricular, la cual se ve traducida en la 

prolongación de los intervalos PR y QRS en el ECG (Tan y col 2003; Viswanathan y col 

2004; Zaklyazminskaya y col 2016). 

También se han descripto diferentes genes con mutaciones en el Síndrome de Brugada 

(García-Castroa y col 2010; Chen y col 2019). 

Otras patologías causadas por mutaciones en el gen de SCN5A son el defecto progresivo de 

la conducción cardíaca y el síndrome del seno enfermo, ambos representan una 

modificación genética con pérdida de la función del canal. Esta se manifiesta con trastornos 

en la conducción de ambas ramas y el sistema His - Purkinje, conduciendo a un bloqueo 

aurículo ventricular completo en el primer caso, y a la presencia de bradicardia, bloqueo 
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sinoauricular y parada auricular en el segundo caso (Wolf y col 2006; Lei y col 2008); 

Watanabe y col 2008). 

Variantes raras del gen SCN5A se asociaron a Displasia arritmogénica del ventrículo 

derecho y cardiomiopatía dilatada (Bezzina y col 2003; Pérez Riera y col 2005). 

Las alteraciones encontradas consisten tanto en pérdida como en ganancia de la función y 

parecen estar preferentemente localizadas en el sensor de voltaje del canal (Ge y col 2008;  

Nguyen y col 2008, McNair y col 2011). 

Por ejemplo, el poliformismo H558R es el más  frecuentemente observado en la población 

general y cuando coexiste con  mutaciones de SCN5A puede modificar  las manifestaciones 

clínicas de las cardiopatías (Viswanathany col 2003; Shinlapawittayatorn y col 2011; 

Wilders 2018). 

Iwasay col (2000) fueron los primeros en informar sobre el polimorfismo de un solo 

nucleótido ("SNP") en el gen SCN5A, responsable de la sustitución de histidina (H) por 

arginina (R) en la posición 558 de la proteína NaV1.5 (p.His558Arg o H558R), en relación 

con los LQTS familiares. Ackerman y col (2004) mostraron que el polimorfismo más 

común en la SCN5A es el H558R y que ésta variante está presente en los cuatro grupos 

étnicos, aunque con una prevalencia significativamente menor en los asiáticos.  

Hay evidencia suficiente que el  polimorfismo H558R puede mitigar o agravar los efectos 

de mutaciones específicas en SCN5A.  

Son ejemplos de esto, las mutaciones M1766L (Ye y col 2003) y P2006A 

(Shinlapawittayatorn y col  2011), en donde la coexistencia con el polimorfismo atenúa sus 

efectos. También se describen efectos agravantes sobre las mutaciones G400A (Huy col 

2007) y A572D (Tester y col 2010). 

La variante genética A572D representa una sustitución de citosina (C) por adenina (A) en la 

posición del nucleótido 1715 (1715 c>a), alanina, por ácido aspártico, en la posición del 

aminoácido 572. A572 se localiza en el enlazador DI-DII entre dominios de Nav1.5 

Se ha estudiado la variante A572D-SCN5A como causa de LQT3, o como un posible 

modificador funcional (Paulussen y  col 2003; Tester y col 2005). 
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Ésta rara variante se encuentra presente en 1:200 de una muestra de población caucásica 

mixta y hasta 1:17 personas finlandesas, y demostró no ser una mutación patógena 

independiente causante de LQT3.  

Pero en cambio, está invariablemente ligada al polimorfismo común H558R, donde puede 

conferir susceptibilidad pro arrítmica, especialmente bajo factores como el estrés, fármacos, 

etc. 

El polimorfismo A572D fue identificado en la evaluación de pacientes con torsades de 

pointes y muerte súbita (Tester y col 2005). 

Cada vez se aportan más pruebas epidemiológicas, moleculares y funcionales que afirman 

que A572D vinculada a H558R, es funcionalmente aberrante pero no patogénica. 

Funcionalmente, los canales de sodio que contienen R558 / D572 exhiben una disfunción 

moderada similar a la LQT3 que podría contribuir a un mayor riesgo de arritmias en 

algunos pacientes. 

Otros factores no genéticos, mencionados como determinantes  de la heterogeneidad son la 

edad, el género, la obesidad, la enfermedad coronaria, la diabetes, los fármacos, los tóxicos   

y especialmente la hipertensión arterial que induce remodelado miocárdico progresivo, 

hipertrofia y alteraciones eléctricas que pueden actuar de forma sinérgica con las 

alteraciones secundarias a la mutación y constituir un sustrato pro arrítmico (Coronel y col 

2005; Nadruz y col 2015). 

Además de la importancia que tienen el estudio de polimorfismos del canal de sodio 

SCN5A, otros factores también se encuentran involucrados en el desarrollo o no de la 

cardiopatía chagásica o de diferentes manifestaciones clínicas a saber:  

 Se ha sugerido que las poblaciones o cepas de parásitos infectantes genéticamente 

diferentes podrían estar involucrados en la forma clínica de la Enfermedad de Chagas 

(Montamat y col 1996;Zingales y col 2012), como también la exposición a reinfecciones 

(Bustamante y col 2007) tendría implicancias en la evolución. Otros factores mencionados 

son el estado general de salud de los infectados y los antecedentes genéticos de los mismos 

(Dutra y col 2009; Vasconcelos y col 2012). 

Además se ha demostrado que variaciones en la respuesta inmune del huésped, como 

polimorfismos en IL-1 (interleucina-1), CCR5 (C-C receptor de quimiocinas tipo 5), MCP-
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1 (quimioatrayente de monocitos) proteína-1), TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa), e 

IL-10 (interleucina-10) contribuyen al desarrollo de la miocardiopatía chagásica crónica 

(CCC) (Cunha-Neto  y col 2014). 

 Por todo ello en el presente trabajo, estudiamos a los polimorfismos H558R y A572D  del 

gen de la subunidad α del canal de sodio (SCN5A) dependiente de voltaje que se ubica en 

el cromosoma 3 y consta de 101617 bases y 28 exones que codifican para 2016 

aminoácidos de la proteína de membrana integral.  

Dada la evidencia disponible sobre el rol de esas variaciones en el funcionamiento del canal 

y de las manifestaciones clínicas, nos propusimos determinar si las mismas tenían 

influencia o repercusión en alteraciones electrocardiográficas de pacientes chagásicos y nos 

ayudaban a detectar un perfil genético de riesgo a desarrollar cardiopatía.  

Los síndromes cardíacos muestran características fenotípicas y biofísicas distintas. También 

se ha informado que mutaciones particulares en SCN5A puede conducir a una variedad de 

signos clínicos, o ningún síntoma, incluso dentro de una misma familia. Además, la 

gravedad de la enfermedad puede variar considerablemente entre pacientes portadores de la 

misma mutación. Las razones son desconocidas, pero la evidencia está aumentando sobre la 

influencia de varias condiciones cardíacas y no cardíacas, en la expresividad y severidad de 

las canalopatías SCN5A  heredadas.  

El polimorfismo de histidina-558 a arginina (H558R) (rs1805124, T> C, cadena directa) en 

el gen SCN5A es un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) ampliamente informado 

que se correlaciona con las propiedades electrofisiológicas moduladoras de las células 

miocárdicas (Tan y col 2005; Jiang y col 2014). 

El polimorfismo alanina-572 a asparte (A572D) (rs36210423) es otra variante en el gen 

SCN5A, el alelo principal (en la cadena directa) es G; los tres posibles alelos menores (T, 

A, C) aparentemente han sido reportados, de acuerdo con dbSNP, y de estos, T sería el más 

común en las poblaciones latinoamericanas (Autony col 2015). 
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Aunque se ha informado que los polimorfismos H558R y A572D están presentes en 

muchos trastornos cardíacos, ningún estudio ha evaluado su prevalencia en pacientes 

chagásicos. 

Se sospecha que los factores ambientales y las comorbilidades modifican la gravedad de la 

enfermedad y la expresividad, sin embargo, hasta ahora están en gran parte inexplorados 

como la heterogeneidad genética de los pacientes. 

De los 189 pacientes estudiados, se analizaron 95 muestras sanguíneas (70 seropositivos 

para antígenos de T. cruzi y 25 seronegativos), con el objetivo de correlacionar la 

evaluación clínico-cardiológica, la serología positiva o negativa y los polimorfismos 

H558R y A572D del gen SCN5A como factores predictores de susceptibilidad para 

desarrollar  cardiopatía. Para este análisis se clasificó a los pacientes en G1: sin alteraciones 

electrocardiográficas y G2: con  alteraciones eléctricas y/o ecocardiográficas. 

La edad media de los pacientes fue de 62,4 ± 11,7 años. Siendo significativamente menor 

en el G1 como es de esperar. 

La mayoría presentaron alteraciones eléctricas y ecocardiográficas (G2) n:71, lo cual tiene 

implicancia en la esperanza de vida, ya que se ha evidenciado que mientras la sobrevida en 

pacientes con ECG normales es compatible con su género y edad, la presencia de anomalías 

se asocia a un incremento en la mortalidad, aún sin síntomas de insuficiencia cardíaca; 

también autores han demostrado que la mortalidad se incrementa cuando las alteraciones 

electrocardiográficas se asocian y la presencia de tres o más de ellas indican un mal 

pronóstico (Porto 1968; Espinosa y col 1985;  Maguire y col 1987).  

Las alteraciones  clínicas, ecocardiográficas y electrocardiográficas fueron más frecuentes 

entre los pacientes seropositivos. Entre los trastornos encontrados se describen: la fracción 

de eyección de ventrículo izquierdo disminuída p<0.0058; la dilatación del ventrículo 

izquierdo p<0.032; QTc prolongado p<0.049 e insuficiencia cardíaca p<0.0071. 

Los parámetros antes descriptos, son frecuentes en etapas avanzadas de la enfermedad; en 

pacientes con ECG anormales, la función sistólica global tiene implicancias pronósticas. La 

tasa de supervivencia a los cinco años para los pacientes con fracción de eyección del 
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ventrículo izquierdo conservada fue del 98%, con deterioro leve 91%, con una reducción 

significativa en fallo cardíaco reversible del 45%, y del 13% con fallo irreversible (Xavier y 

col 2005).  

Un intervalo QT más amplio, como el mostrado por nuestro grupo de pacientes, se ha 

relacionado con la muerte y posiblemente sea un factor determinante de muerte súbita 

arrítmica (Salles y col 2003); además el síndrome de QT largo que se caracteriza por una 

grave alteración en la repolarización ventricular, predispone a arritmias ventriculares 

malignas  (torsade de pointes)  y muerte súbita por este mecanismo (Veerman y col 2015; 

Bouza e Isom 2018;Crinion y col 2019). Se ha determinado que éstas alteraciones se deben 

a mutaciones en el canal de sodio voltaje dependiente tipo V. Clínicamente tiene una 

presentación variable, desde asintomática hasta síncope y muerte súbita como primera 

manifestación. También expresa una heterogeneidad genética con el reconocimiento de más 

de 500 mutaciones en al menos 10 genes, entre los cuales se menciona el gen de  SCN5A.  

El estudio genético ha proporcionado la posibilidad del diagnóstico en estos casos 

individuales y en los miembros de la familia, con la posibilidad de instaurar un tratamiento 

adecuado, minimizando los riesgos de muerte (Ge y col 2019).  

 

El agrandamiento de la aurícula izquierda (DAI) detectada a través de ecocardiografía fue 

un signo frecuente, tanto en los pacientes con serología positiva como negativa ya que la 

hipertensión arterial estuvo presente en ambos grupos por igual. 

Para evaluar la asociación entre la variante  H558R del gen SCN5A y la susceptibilidad a la 

infección por T. cruzi, se compararon las frecuencias alélicas y genotípicas de los 

individuos seronegativos y seropositivos mediante la prueba de la χ2 y el análisis de 

regresión logística. 

Entre los pacientes con serología positiva el genotipo más frecuente fue el heterocigoto TC  

con un 48,5% seguido del homocigota CC con un 35,7% y del TT con un 15,8%. 

Los pacientes del grupo control también presentaron con mayor frecuencia el genotipo 

heterocigota TC con un 48%, seguido del homocigota CC con un 40% y del TT con un 

12%. Esta distribución en nuestro trabajo coincide con la distribución genotípica de la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouza%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28965169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isom%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28965169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crinion%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30879054
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población con ascendencia europea (Akerman y col 2004) en los cuales se describe el 

genotipo heterocigota como el más frecuente. 

El genotipo heterocigota TC presentó con mayor frecuencia signos y síntomas de 

insuficiencia cardíaca tales como: disnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, 

ingurgitación yugular, hepatomegalia, en pacientes seropositivos, pero sin lograr demostrar  

diferencias significativas con el grupo control. 

A diferencia de lo publicado por otros autores (Nikulina y col 2015) en donde el genotipo 

heterocigota constituye un factor genético predictor de trastornos de conducción 

aurículoventricular e intraventricular (bloqueo idiopático completo, bloqueo completo de 

rama derecha, bloqueo de rama izquierda y hemibloqueo anterior izquierdo) en nuestro 

grupo de pacientes no se pudo demostrar tales conclusiones, probablemente se lograría de 

contar con un número superior de pacientes. Coincidentemente, el genotipo heterocigota 

fue más frecuente en los pacientes con enfermedad de Chagas. 

Svetlana y col demostraron también que el genotipo heterocigota del polimorfismo H558R 

es un predictor genético de trastornos de conducción aurículo ventriculares e 

intraventriculares tales como: el bloqueo aurículo ventricular idiopático, bloqueo completo 

de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo completo de rama izquierda, 

mientras que el genotipo homocigota CC resulta un factor protector.  

Otros autores también han puesto en evidencia, que los portadores del genotipo 

heterocigoto del polimorfismo H558R del gen SCN5A presentaban con más frecuencia 

bloqueo primario de rama izquierda, mientras que los homocigotos presentaban una 

frecuencia menor de dicha alteración de la conducción, proponiendo a éste genotipo como 

un factor de susceptibilidad (Chenova y  col 2014).  

El genotipo CC en pacientes seronegativos evidenció con mayor frecuencia alteraciones 

como bradicardia y taquicardia sinusal, bloqueo aurículo-ventricular, extrasístoles 

supraventriculares y QT prolongado como hubiese sido esperable en los pacientes 

chagásicos. Sin embargo obtuvimos resultados opuestos a lo estimado hecho atribuible a 

gran cantidad de comorbilidades del grupo control. 
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También fue demostrado por diversos autores que el genotipo CC del polimorfismo H558R 

en el gen SCN5A se asoció a la muerte en el contexto de la cardiopatía isquémica crónica 

(Marcsa y col 2015). 

Los portadores del alelo C con serología positiva presentaron significativamente más 

trastornos de conducción intraventricular (OR: 0.37 IC95% 0.17 - 0.85 p: 0.0182) y 

trastorno de repolarización ventricular (OR: 0.39 IC95% 0.18 – 0.87 p: 0.02117), mientras 

que los los pacientes seronegativos evidenciaron disfunción diastólica (OR: 10 IC 95% 2 – 

49.95 p: 0.0047).  

Se han puesto en evidencia más de 700 localizaciónes de variantes en SCN5A asociadas a 

patologías cardíacas. La disfunción de la subunidad alfa del canal de sodio voltaje 

dependiente está regulada por más de veinte proteínas y puede no solo ser causa sino 

también una consecuencia de distintas alteraciones cardíacas. La expresión y función del 

SCN5A puede ser regulada por vías de señalización que se pueden activar transitoriamente 

ante diversas alteraciones de los cardiomiocitos. La variabilidad y la gravedad de los 

fenotipos clínicos puede tener diferencias individuales o familiares, incluso ser debida a la 

presencia de genes reguladores o factores ambientales como también el consumo de 

medicamentos pueden modificar la expresividad y también podría ser explicada con la 

asociación de otros polimorfismos en el mismo gen, e incluso en otros genes 

simultáneamente (Gouas y col 2015). 

El hecho de que los pacientes con serología positiva presenten trastornos de conducción y 

de repolarización de manera significativa con respecto al grupo control puede ser explicado 

en el contexto de la interacción del parásito con el huésped, factores genéticos, la respuesta 

inflamatoria crónica, los focos de fibrosis, ya que como fuera descripto previamente las 

alteraciones de los miocardiocitos por diversas etiologías pueden desencadenar una 

alteración en la expresión y función de los canales, constituyendo un sustrato para el 

desarrollo de trastornos eléctricos. Otro elemento de importancia en la evaluación de los 

pacientes es la presencia de co- morbilidades, que se evidenciaron de manera similar entre 

los grupos, otorgando a la infección por T cruzi un papel fundamental en la génesis de las 

alteraciones electrocardiográficas.  
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La gran variabilidad en los trastornos eléctricos que exhiben los pacientes con Chagas 

puede ser debida a la asociación simultánea de polimorfismos en el gen SCN5A,  incluso en 

otros genes como los reguladores del canal.  

Con respecto a al trastorno de repolarización ventricular asociado al alelo C, Boddum y col 

(2018) describieron una variante de SCN5A con un fenotipo que asociaba anormalidades 

eléctricas como trastorno de repolarización ventricular en cara anteroseptal, fibrilación 

auricular, bloqueo de rama izquierda intermitente con alteraciones estructurales, ampliando 

el espectro de fenotipos cardíacos asociados a ésta canalopatía y destacando las complejas 

manifestaciones de las variantes genéticas en éste gen, con particular importancia la 

asociación con otras alteraciones genéticas y su interacción con factores ambientales que 

pueden modificar la expresividad de dichos trastornos.  

Los portadores del alelo C, también han sido identificados como susceptibles de padecer  

fibrilación ventricular en el contexto del infarto de miocardio con elevación del segmento 

ST (Jabbari y col 2017). 

Trabajos de otros autores en donde se evaluó el polimorfismo H558R del gen SCN5A en la 

enfermedad de Keshan, que es una cardiopatía arritmogénica que se presenta en regiones 

pobres de selenio en China, caracterizada por trastornos eléctricos como el bloqueo de rama 

derecha, cambios ST y onda T, hemibloqueo anterior izquierdo y una variedad de arritmias, 

evidenciaron que el genotipo de mayor frecuencia entre los pacientes fue el homocigoto  

TT(80%), mientras que los portadores de los genotipos TC y CC (portadores c) presentaron 

significativamente una disminución del riesgo de desarrollar la enfermedad y  menor riesgo 

de la prolongacíon del QRS (Jiang y col 2012). 

En éste caso, ser  portador del alelo C parece constituir un factor protector, a diferencia de 

nuestro hallazgo.  

El QTc prolongado (que presentaron los pacientes homocigotas CC seronegativos) también 

ha sido sugerido por Gouas y col (2015) que determinantes genéticos localizados en genes 

como KCNQ1, KCNE1, KCNH2 y SCN5A influyen en la duración del intervalo QT de 

individuos sanos, y pueden predisponerlos a sufrir arritmias o muerte súbita en el contexto 

de otras patologías cardiovasculares o el consumo de diferentes drogas.  
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Matsumura y col (2017) evidenciaron que el polimorfismo H558R, cuando coexiste con 

una mutación puede modificar su penetrancia actuando como un modulador genético. En el 

síndrome de Brugada ha sido informado que la presencia del alelo C mejora las 

características clínicas y eléctricas entre los pacientes con mutaciones en SCN5A. Es 

posible que los cambios epigenéticos en genes críticos contribuyan al incremento de la 

morbilidad por enfermedades crónicas como la diabetes, el síndrome metabólico y 

enfermedad cardiovascular. 

Con respecto al polimorfismo A572D del gen SCN5A el genotipo de mayor frecuencia fue 

el homocigota AA tanto en pacientes con Chagas (56,7%) como en el grupo control 

(56,5%). 

Ambos grupos seropositivos y seronegativos homocigotas AA evidenciaron síntomas y 

signos de insuficiencia cardíaca descompensada con trastornos eléctricos y 

ecocardiográficos con mayor frecuencia, sin diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. 

Al comparar las frecuencias alélicas y genotípicas para SCN5A A572D de los pacientes 

seropositivos pertenecientes al grupo G1, es decir que no presentaban alteraciones 

electrocardiográficas y/o ecocardiográficas, con los pacientes del grupo G2 , es decir con 

alteraciones electrocardiográficas y/o ecocardiográficas, no pudimos demostrar diferencias 

significativas ó asociación entre este polimorfismo y las características clínicas. 

Resulta esencial interpretar los resultados de los fenotipos clínicos teniendo en cuenta la 

presencia de genotipos asociados. En nuestros pacientes el análisis de ambos 

polimorfismos, nos permitió objetivar una asociación entre el genotipo TC (H558R) y AA 

(A572D) para la mayoría de los parámetros estudiados.  

Por otro lado la amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) para la detección específica de Trypanosoma cruzi en muestras de sangre humana ha 

demostrado ser  útil en la determinación de parásitos en pacientes con enfermedad crónica, 

complementario al diagnóstico serológico así para el reconocimiento de la reactivación de 

la enfermedad. 
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Nos planteamos entonces si la presencia de ADN de T. cruzi podría  conferir más riesgo de 

mayor sintomatología y trastornos de conducción, como lo demostráramos en trabajos 

previos de nuestro laboratorio (Ferrero 2019), ya que la persistencia del parásito ejerce un 

estímulo de inflamación crónica y contínua dañando de manera sistemática al miocardio. 

Los presentes resultados no demostraron mayores síntomas y/o signos en pacientes PCR 

positivos, hecho que si bien acuerda con lo planteado por el estudio multicéntrico 

BENEFIT que estableció que realizar el clearence de parásitos mediante tratamiento no 

mejoró la evolución de la miocardiopatía (Morillo y col 2015), resulta discutible y en 

nuestro caso puede ser atribuible al número de pacientes estudiados. 

Cuando analizamos la correlación entre la persistencia de T. cruzi circulante y los genotipos 

de los dos polimorfismos analizados, se observó una mayor frecuencia de PCR positivas en 

pacientes con genotipo heterocigota del polimorfismo H558R. 

El estudio y la identificación de factores de riesgo genético, que constituyen un sustrato 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre ellas, la miocardiopatía 

chagásica, representa una herramienta invaluable en la evaluación y estratificación de los 

pacientes con el fin de ofrecer medidas de prevención y una terapia precisa, oportuna e 

individualizada. 
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Conclusiones 

 

 En los pacientes menores de 60 años con serología positiva se evidenció más clínica 

cardiovascular, trastornos de repolarización ventricular en el electrocardiograma y 

dilatación de la aurícula izquierda como disfunción diastólica en el ecocardiograma,  

mientras que en los pacientes seronegativos predominaron los trastornos de 

conducción severos (BRD, HBAI, BRI, bloqueo AV). 

 

 Los pacientes mayores de 60 años seropositivos presentaron con una frecuencia 

significativamente mayor antecedentes de arritmia (fibrilación auricular y 

taquicardia paroxística supraventricular) e insuficiencia cardíaca, mientras que los 

seronegativos diabetes y dislipemia. 

 

 Las alteraciones clínicas (como la disnea y las palpitaciones) y electrocardiográficas 

fueron más frecuentes entre los pacientes seropositivos. Se describieron: los 

trastornos de la repolarización ventricular, el bloqueo completo de rama derecha, el 

hemibloqueo anterior izquierdo y las extrasístoles ventriculares p<0.05. Las 

manifestaciones ecocardiográficas de mayor frecuencia son: la fracción de eyección 

de ventrículo izquierdo disminuída, la dilatación de la aurícula izquierda y las 

valvulopatías, sin diferencia significativa entre los grupos. 

 

 Los pacientes con Enfermedad de Chagas exclusivamente, sin comorbilidades 

obtuvimos un grupo de 12 integrantes, de los cuales la mitad eran  heterocigotas 

para ambos polimorfismos estudiados. 

 

 El genotipo heterocigota TC se presentó con mayor frecuencia en la totalidad de los 

pacientes estudiados para el genotipo H558R (rs1805124) del gen SCN5A. 

 

 Los portadores del genotipo heterocigota TC seropositivos presentaron mayor 

frecuencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca descompensada, mientras 



89 
 

que el genotipo homocigota CC en los seronegativos se asoció a trastornos 

eléctricos y ecocardiográficos aunque sin diferencias significativas entre los grupos. 

 

 El análisis de regresión logística mostró que el alelo C en seropositivos se asoció 

significativamente con un mayor riesgo de desarrollar trastorno de conducción 

ventricular y trastorno de repolarización ventricular y en seronegativos con 

disfunción diastólica. 

 

  Para el polimorfismo A572D (rs36210423) del gen SCN5A el genotipo de mayor 

frecuencia fue el homocigota AA tanto en pacientes con Chagas como en el grupo 

control, presentando trastornos eléctricos y ecocardiográficos sin diferencia 

significativa entre los grupos. 

 

 La persistencia de T. cruzi fue mas frecuente en pacientes con genotipo heterocigota 

del polimorfismo H558R aunque no se asoció a mayores trastornos del 

electrocardiograma y ecocardiograma. 

 

 En el presente trabajo demostramos que pacientes con serología positiva para 

Enfermedad de Chagas y portadores del alelo C del polimorfismo H558R tienen  

mayor susceptibilidad para los trastornos de conducción y repolarización del 

miocardio pudiendo ser utilizado el estudio de éste polimorfismo del gen SCN5A 

como posible marcador de aparición y progresión de las manifestaciones cardíacas 

de la Enfermedad de Chagas (30% de los pacientes infectados) y explicar por qué el 

resto permanece asintomático, permitiendo establecer un pronóstico y un 

tratamiento más adecuados para esta patología.  
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