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Resumen

Los mecanismos por los cuales los pacientes con infección crónica desarrollan la Enfermedad de Chagas no son completamente
conocidos. Se ha planteado la posibilidad de una patogenia autoinmune, aunque existen dudas acerca de que el mecanismo autorreactivo
sea el único responsable de las lesiones cardíacas. Para otros, la persistencia del parásito generaría una reactividad inflamatoria crónica,
y ésta induciría una respuesta inmune cuyo blanco sería el propio tejido del huésped. Estudiamos la importancia de la persistencia del
parásito como factor determinante en generar miocardiopatía. Se infectaron 139 ratones albinos suizos con 50 tripomastigotes/ratón de
T. cruzi cepa Tulahuen a los que se les realizó electrocardiogramas (ECG), parasitemia, sobrevida, histopatología, inmunofluorescencia y
PCR a los 90, 180, 270 y 360 días post infección (dpi). Los datos fueron analizados de acuerdo a la naturaleza de la variable en estudio
(ANAVA, datos categóricos y test de comparaciones múltiples). Se consideró un nivel de significación de p < 0.05. La máxima
parasitemia se observó a los 21 dpi y se negativizó a los 42dpi. Las alteraciones ECG en ratones infectados fueron: a los 90dpi 50% y
360dpi 67% y en ratones sin infectar sólo 9,68%. Infiltrados inflamatorios se observaron a lo largo de toda la infección, con un mayor
porcentaje en aquellos ratones con alteraciones electrocardiográficas; se verificó la presencia de parásitos en músculo esquelético y
cardíaco hasta los 360 dpi mediante la técnica de inmunofluorescencia y PCR. La mayor mortalidad se produjo a los 21dpi y un
porcentaje de sobrevida del 10% al final de la infección. Estos resultados muestran la presencia de parásitos en tejidos cardíaco y
esquelético durante toda la infección y que en la fase crónica indeterminada (ratones sin alteraciones ECG) ya podemos encontrar
infiltrados inflamatorios en miocardio.

Introducción
La enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por el T. cruzi, parásito protozoario que se localiza exclusivamente en el
continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, la Trypanosomiasis Americana o Enfermedad de Chagas continúa teniendo la mayor carga de morbimortalidad de
origen parasitario en el continente Americano, a pesar de importantes avances en el control de la transmisión vectorial y
transfusional del Trypanosoma cruzi (WHO, 2002). Se trata de una patología con un intrincado problema económico,
ecológico y político-social, que ha sido considerada como una enfermedad socioeconómica típica, inseparable de la pobreza y
el subdesarrollo, por la vinculación entre la proliferación de los insectos vectores y las viviendas precarias donde se pueden
alimentar y multiplicar (Catalá y col, 2004). La forma más frecuente de transmisión del parásito es por vía vectorial, siendo
el Triatoma infestans el principal vector en nuestro medio (Atias y Neghme, 1991). Esta enfermedad cursa con
manifestaciones clínicas variables: una etapa aguda, una crónica asintomática y otra crónica cardiaca o crónica digestiva
(Apt B.W. 2008). La enfermedad de Chagas aguda usualmente afecta a niños o adultos jóvenes en las áreas endémicas. En
esta etapa se produce una elevada proliferación intracelular del parásito (Andrade y col, 2000). Entre 10 y 30 años después
de la infección aguda, un porcentaje no mayor del 30 %, aunque variable según la zona geográfica, mostrará signos clínicos,
electrocardiográficos, ecocardiográficos y radiológicos de compromiso miocárdico y/o gastrointestinales (megaesófago o
megacolon) (Dias JCP 1995). Los mecanismos involucrados en la fisiopatogenia y en la de la progresión de la miocardiopatía
chagásica crónica son aún poco claros; las hipótesis que intentan dar una explicación son: la persistencia del parásito en el
corazón y otros órganos de los pacientes en cualquiera de las fases de la infección (Duthie y col, 2007) la respuesta
autoinmunitaria, es decir que anticuerpos anti T. cruzi serían los responsables del daño cardíaco (Leon y Engman, 2001;
Kierszenbaum, 2005), y cardiotoxicidad por catecolaminas (Dávila y col, 2002; Dávila y col, 2005). Es probable que una
conjunción de todas las hipótesis contribuyan a explicar la fisiopatogenia de esta miocardiopatía. La presencia del parásito
desencadenaría un proceso inflamatorio y autoinmunitario de daño, que culminaría con focos de fibrosis de acumulación
progresiva (Sosa RR.1997). Algunos investigadores sostienen, mediante técnicas más sensibles de detección del parásito,
que la presencia de éste en el tejido miocárdico sería la principal causa de la miocardiopatía chagásica, ya que se ha probado
su presencia por la técnica de PCR en la fase crónica in situ (Salomone O.A. 2000).
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue demostrar la persistencia de T. cruzi en todas las fases de la Enfermedad de Chagas
Experimental.
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Materiales y Métodos
- Animales: Se utilizaron 137 ratones Albinos suizos adultos peso promedio 30 ± 1g.
- Parásitos: Tripomastigotes de Trypanosoma cruzi de la cepa Tulahuen.
- Infección: la infección se realizó con 50 tripomastigotes / animal inoculados por vía intraperitoneal, obtenidos de la sangre
heparinizada de ratones infectados para mantener la cepa de parásitos. El estudio de la evolución de la enfermedad de
Chagas experimental se llevó a cabo a través de parasitemia, sobrevida, electrocardiografía, histopatología e
inmunofluorescencia a lo largo de toda la infección experimental (90, 180, 270 y 360 días post infección –dpi-).
- Parasitemia: Determinada en Cámara de Neubauer en muestras de sangre de la cola de los ratones cada 7 días.
- Sobrevida: Fue monitoreada diariamente.
- Electrocardiografía (ECG): Se realizó antes de la infección y a los 90, 180, 270 y 360 d.p.i, en electrocardiógrafo
CardioCom determinándose las derivaciones unipolares (aVF, aVR y aVL) y bipolares de los miembros (DI, DII y DIII), bajo
anestesia con ketamina (10 mg/Kg). Velocidad: 50 mm/s.
- Histopatología: Los corazones y el músculo esquelético fueron disecados. El órgano se fijo en buffer (pH 7.0) 10% de
formol y fue embebido en parafina. El tejido se rebano horizontalmente y las rodajas de 5 mm de espesor se tiñeron con la
técnica del hematoxylina-eosina y tinción de gomori. Se analizo un total de 50 rodajas de cada grupo. Se examinaron 30
áreas de cada rodaja con un objetvo de 40 X. Se cuantifico las áreas con infiltrados inflamatorios y fibrosis con el programa
AxioVision.
- Inmunofluorescencia: Para la visualización de los parásitos en los tejidos. Se utilizaron secciones de tejido de músculo
esquelético y cardíaco incubadas con el anticuerpo anti T. cruzi y luego con el anticuepo fluorescente y observadas en
microscopio de fluorescencia.
A los 90, 180, 270 y 360 d.p.i. luego de realizar electrocardiogramas a los ratones se los dividió en Ratones con alteraciones
y Sin alteraciones electrocardiográficas.

Resultados
Parasitemia: En la figura 1, se muestra la parasitemia de los ratones a lo largo de toda la infección. Se observa que la
parasitemia aumenta hasta llegar a un pico a los 21 d.p.i., y disminuye hasta negativizarse por este método a los 42 d.p.i.
Sobrevida: La mayor mortalidad se produjo a las 21 d.p.i. El porcentaje de sobrevida al final de la infección fue del 10%.

Figura 1. Evolución de la parasitemia de ratones infectados con T. cruzi, cepa tulahuen.

Electrocardiografía:Los estudios electrocardiográficos se llevaron a cabo a los 90, 180, 270 y 360 d. p. i. En ellos se analizó
la frecuencia cardíaca, la longitud de los segmentos PR (bloqueo aurículo-ventricular) y QRST (bloqueo ventricular), y el eje
eléctrico cardíaco. En la tabla 1, se muestran los resultados de los parámetros electrocardiográficos analizados donde
podemos observar que el grupo de ratones infectados presentaron un mayor porcentaje de alteraciones
electrocardiográficas.
Las alteraciones electrocardiográficas observadas fueron bloqueos intra-ventriculares, bloqueos auriculo-ventriculares y
otros tipos de arritmias.
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Tabla 1. Análisis electrocardiográfico de ratones sin infectar e infectados por T. cruzi,
cepa Tulahuen.

Histopatología: En la figura 2 se representan los resultados de histopatología en miocardio analizados en ratones con y sin
alteraciones electrocardiográficas donde se observó la presencia de infiltrados inflamatorios a lo largo de toda la infección.
Además se observó un mayor porcentaje de infiltrados inflamatorios en aquellos ratones con alteraciones
electrocardiográficas (figura 3a y 3b). En la figura 4 se representan los resultados de histopatología en músculo
esquelético analizados en ratones con y sin alteraciones electrocardiográficas. Se observó un alto porcentaje de infiltrados
inflamatorios a lo largo de toda la infección en ambos grupos de ratones, siendo mayor en el grupo que presentan
alteraciones electrocardiográficas (figura 5 a y b).
Inmunofluorescencia: Al analizar inmufluorescencia para visualizar los parásitos en miocardio y músculo esquelético, se
pudo observar la presencia de los mismos a lo largo de toda la infección en músculo esquelético y solo a los 90 d.p.i. en
miocardio (figura 6).

Figura 2. Porcentaje de infiltrados inflamatorios en Miocardio de ratones con
alteraciones (¢) y sin alteraciones (¢) electrocardiográficas, infectados con T.
cruzi.
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Figura 3. a) Miocardio de ratón infectado con T. cruzi a los 180 d. p. i. con alteraciones
en el ECG (40X).
b) Miocardio de ratón infectado con T. cruzi a los 180 d. p. i. sin alteraciones en el ECG
(40X).

Figura 4. Porcentaje de infiltrados inflamatorios en Músculo Esquelético de
ratones con alteraciones (¢) y sin alteraciones (¢) electrocardiográficas, infectados
con T. cruzi.

Figura 5. a) Músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi a los 90 d. p. i. con
alteraciones en el ECG (20X),
b) Músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi a los 90 d. p. i. sin alteraciones en
el ECG (20X)
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Figura 6. a) Inmunofluorescencia anti T. cruzi en músculo cardíaco de ratones infectados
a los 90 d. p. i
b) Inmunofluorescencia anti T. cruzi en músculo esquelético de ratones infectados a los
90 d. p. i.,
c) Inmunofluorescencia anti T. cruzi en músculo esquelético de ratones infectados a los
270 d.p.i

Discusión
La Enfermedad de Chagas, cuyo agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, constituye una importante causa de falla
cardíaca. Cerca del 30% de los individuos infectados desarrollan cardiopatía chagásica crónica, la forma más severa de la
enfermedad (Prata A. 2000). La patogenia de la progresión de la ECH es aún desconocida (Lages-Silva E. y col 2001), para
algunos investigadores la falta de correlación entre la visualización microscópica del parásito y los intensos infiltrados de
células mononucleares inflamatorias ricas en células T en tejidos afectados durante la fase crónica de la enfermedad de
Chagas, ha llevado a la formulación de la hipótesis autoinmune (Golgher D, Gazzinelli RT. 2004). Sin embargo la
persistencia del parásito en el ser humano evidenciado por la reactivación de la parasitemia en pacientes inmunosuprimidos
(Riarte A y col. 1999), la asociación de las lesiones cardíacas con antígenos parasitarios (DOVilla-Gomez y col. 1998) y la
regresión de las lesiones cardíacas en la infección experimental murina sugieren que el parásito parece jugar un rol
fundamental (Andrade SG y col 1991). El rol patogénico directo del parásito ha generado fuerte apoyo luego de la aplicación
de nuevas técnicas inmunohistoquímicas y moleculares, las que han evidenciado una estrecha correlación entre la presencia
del parásito y las lesiones tisulares (Lages-Silva E y col 2001)(Jones MJ y col 2002). En el presente trabajo se encontraron
parásitos a lo largo de los 360 días post infección (d.p.i.) en músculo esquelético y en corazón a los 90 d.p.i coincidiendo, en
este caso con los mayores porcentajes de alteraciones histopatológicas. Estos hallazgos coinciden con otros investigadores
donde observan nidos de amastigotes de T. cruzi en el corazón y músculo esquelético (Moreno, Elio A y col 2006). Hay
mayor porcentaje de infiltrados inflamatorios en músculo esquelético que en miocardio. Estos datos coinciden con los
encontrados en humanos, donde esta enfermedad produce alteraciones en los músculos esqueléticos periféricos, lo cual
puede contribuir a la incapacidad funcional que presentan muchos de los enfermos chagásicos. Es posible que al estar
alterada la microcirculación, el riego y la oxigenación de las fibras musculares estén disminuidos, originando cambios
metabólicos anaeróbicos y comprometiendo la función muscular (Montes de Oca, María y col 2007). Observamos además en
todos los ratones, con alteraciones electrocardiográficas o sin ellas, cambios histopatológicos, pero siendo la presencia de
infiltrados y fibrosis menor en los ratones con electrocardiogramas normales.
Conclusiones
Por lo tanto podemos concluir que el T. cruzi se encontraría presente a los largo de toda la Enfermedad de Chagas, alojado
en músculo cardíaco y esquelético y que podrían estar relacionados con los daños histopatológicos observados y que estos
producirían alteraciones electrocardiográficas.
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