
Med-ULA, Revista de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Vol 1 Nº 3. Mérida, Venezuela 
92

La Inervación parasimpática cardíaca
y su posible relación con el aneurisma apical ventricular izquierdo 

de los pacientes con Enfermedad de Chagas 

Diego F. Dávila S., José H. Donis, Argenis Torres M., María Navas, Gabriela Bellabarba, Carlos J. 
Vásquez, Orlando Figueroa, Alexis Navarro, Marcial Amaro, Merched Faoddul, 

Osman Rossell R., Carlos F. Gottberg, José C. González G. 

Centro Cardiovascular, Departamento de Biología, Departamento de Fisiopatología, Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. División de Endemias Rurales, Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social, Barinas, Venezuela. 

Resumen
El aneurisma apical ventricular izquierdo es considerado como una anormalidad particular 

        y "específica" de la enfermedad cardíaca chagásica. Esta alteración, segmentaria de la motilidad 
                       ventricular izquierda, está presente en pacientes chagásicos, con inervación parasimpática 

           cardíaca normal. Las anormalidades parasimpáticas cardíacas se detectan tardíamente, en las fases 
       arrítmicas y congestivas de la enfermedad cardíaca chagásica. La región apexiana, del ventrículo 

   izquierdo, está comunmenle afectada en enfermedades miocárdicas agudas, no chagásicas. En 
    consecuencia, el aneurisma apical ventricular izquierdo po(kía ser una secuela inespecífica, no 

                       necesariamente relacionada con anormalidades de la inervación parasimpática cardíaca. 

Abstract
Cardiac parasyimpathetic innervation 

and the apical left ventricular aneurysms of Chagas' heart disease.
Left ventricular apical aneurysms are present in chagasic patients who have normal cardiac parasympathetic 
innervation. Cardiac parasympathetic abnormalities are found, in later stages of the disease, when left ventricular 
dilatation is already present. The apical region of the left ventricle is commonly affected in non-chagasic cardiac 
diseases. Thus, thinning of the left ventricular apex with aneurysm formation may be a nonspecific myocardial sequelae, 
unrelated to abnormalities of cardiac parasympathetic innervation. 
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El aneurisma apical ventricular izquierdo 
es un hallazgo relativamente frecuente, en los 
pacientes con Enfermedad de Chagas. Esta 
alteración segmentaria de la motilidad ventri-
cular izquierda ha sido considerada como una 
anormalidad particular y específica de la en-
fermedad cardiaca chagásica (Oliveira et al., 
1981). El mecanismo responsable, de la for-
mación de estos aneurismas apexianos, es 
desconocido. Se ha postulado que la dener-
vación selectiva parasimpática cardiaca, pro-
vocada por el Trypanosoma cruzi durante la 
fase aguda de la enfermedad, sería el meca-
nismo responsable de la formación de estos 
aneurismas (Oliveira, 1985). 

De acuerdo con la teoría neurogénica 
sobre la enfermedad chagásica, el 
adelgazamiento del apex ventricular izquierdo 
y la progresiva dilatación de las cámaras 
cardiacas serían débidos a la ausencia de 
control parasimpático sobre el corazón 
(Koberle, 1959). Esta anormalidad, de los 
mecanismos de control autonómico cardiaco, 
permitiría un predominio del sistema 
simpático cardiaco. La exposición 
prolongada, del miocardio, a las 
catecolaminas daría lugar a la formación del 
aneurisma apical ventricular izquierdo 
(Koberle, 1974). 

La presencia de una verdadera denervación 
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parasimpática cardiaca, en los enfermos 
chagásicos, es un problema todavía no 
resuelto. Investigadores brasileños consideran 
que las anormalidades parasimpáticas 
cardiacas son la causa de la enfermedad 
cardiaca chagásica (Oliveira et al., 1988). Sin 
embargo, estudios clínicos realizados en 
pacientes chagásicos venezolanos, sugieren 
que el aneurisma apical ventricular; y un 
cierto grado de dilatación ventricular 
izquierda están presentes, antes de que se 
detecten las anormalidades parasimpáticas 
cardiacas (Dávila et aL, 1988; Fuenmayor et 
al., 1988). Estas anormalidades, del control 
parasimpático cardiaco, aparecen cuando el 
daño miocárdico es más difuso y la dilatación 
ventricular es moderada o severa. En otras 
palabras, los aneurismas apicales 
ventriculares izquierdos están presentes, en 
pacientes chagásicos venezolanos, que tienen 
su inervación parasimpática cardiaca normal 
(Dávila et al., 1991; Dávila et al., 1992). 

 Se ha postulado reiteradamente que las cepas 
de Trypanosoma cruzi, distribuidas en el 
Continente Americano son diferentes en 
cuanto a sus características neurotropas 
(Pereira et al., 1988). Para algunos 
investigadores brasileños, las cepas de la 
región central del Brasil serían "más 
neurotropas", que las cepas de otros lugares 
del continente (Oliveira et al., 1988). Sin 
embargo, pacientes chagásicos argentinos y 
brasileños que se encuentran en la fase 
indeterminada de la enfermedad, no tienen 
alteraciones parasimpáticas cardiacas 
(Decourt et al., 1981; Junqueira et al., 1985; 
Sobral Sousa et al., 1988; Caeiro et al., 1980; 
Guzetti et al., 1990). Estas alteraciones para-
simpáticas se detectan, más tarde, en las fases 
arrítmicas y congestivas de la enfermedad 
(Amorim et al., 1982; Marin-Neto et al., 
1986; Amorim et al., 1970; Junqueira et al., 
1990).

 La fase indeterminada de la Enfermedad de 
Chagas, es aquella en la que los pacientes 
chagásicos son todavía asintomáticos y los 
exámenes rutinarios examen clínico, elec-
trocardiograma y radiografía de tórax- son 

normales (Prata et al., 1984). En esta fase, el 
paciente chagásico parecería tener "solamen-
te" evidencia serológica de la Enfermedad de 
Chagas. Sin embargo, numerosos estudios han 
demostrado que estos pacientes chagásicos 
tienen aneurismas apicales ventriculares 
izquierdos y un cierto grado de dilatación 
ventricular izquierda (Marins et al., 1981; 
Carrasco et al., 1982; Pereira-Barreto et al., 
1990). En consecuencia, silos pacientes cha-
gásicos venezolanos, argentinos y brasileños, 
con inervación parasimpática cardiaca nor-
mal, tienen aneurisma apical ventricular iz-
quierdo; es poco probable que la causa del 
aneurisma sea una denervación parasimpática 
cardiaca. ¿Cuál es entonces el mecanismo 
responsable de la formación de los aneurismas 
apicales ventriculares de los pacientes chagá-
sicos?. 

 Los aneurismas ventriculares izquierdos 
están, particularmente, localizados en el apex 
ventricular izquierdo. Ciertos aspectos, ana-
tómicos y fisiológicos del apex ventricular, 
podrían ayudar a entender cómo se forman 
estos aneurismas. En primer lugar, el apex 
ventricular izquierdo es el segmento más 
delgado del corazón adulto. Estudios 
anatomopatológicos han demostrado que el 
grosor del apex es menor de 2 mm en la 
mayoría de las personas; y aún puede ser 
hasta menor de 1 mm, en el 67 % de los 
adultos normales (Bradfield et al., 1977). 

 Por otra parte, el apex ventricular izquierdo 
está expuesto, durante la contracción cardiaca, 
a mayores fuerzas mecánicas que los demás 
segmentos miocárdicos (Hammermeister et 
al., 1986). En otras palabras, este segmento 
miocárdico, por ser más delgado y soportar 
mayor stress mecánico es, quizás, el segmento 
miocárdico más vulnerable a ciertos agentes 
patógenos (Hammermeister et al., 1984). 

 El adelgazamiento del apex ventricular iz-
quierdo, con la consiguiente formación de 
aneurismas ventriculares, es también un ha-
llazgo relativamente frecuente en las enfer-
medades cardiacas no chagásicas. Por 
ejemplo, en los pacientes con enfermedad 
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isquémica aguda, la zona infartada se "estira". 
Estos cambios agudos, de la arquitectura 
normal del ventrículo izquierdo, provocan 
importantes modificaciones de la estructura 
del apex ventricular izquierdo. En pocas 
horas, el número de células miocárdicas se 
reduce; la pared ventricular se adelgaza; y el 
resultado final es la formación de un 
aneurisma apical ventricular izquierdo 
(Weisman et al., 1987; Picard et al., 1990). 

 En otras enfermedades cardiacas agudas y 
crónicas, no isquémicas, también existen al-
teraciones de la estructura del apex ventricular 
izquierdo. En efecto, pacientes con miocar-
diopatía dilatada, no chagásica, tienen aneu-
rismas apicales ventriculares izquierdos 
(Wallis et al., 1984; Sunnerhagen et al., 
1990). Por otra parte, en pacientes que han 
sufrido accidentes cerebro-vasculares o 
miocarditis viral aguda, es posible encontrar 
aneurismas apicales ventriculares izquierdos. 
En estas dos, muy diferentes, situaciones 
clínicas agudas, el aneurisma apical también 
se forma en pocas horas (Pollick et al., 1988; 
Miklozek et al., 1988; Lowenthal et al., 1987; 
Chandraratna et al., 1983; Pasquins et al., 
1985).

 Estudios histopatológicos han demostrado la 
presencia de alteraciones microscópicas, que 
son comunes a estas afecciones miocárdicas 
agudas, no chagásicas (Factor et al., 1985). En 
estos estudios, se ha observado hipertrofia de 
las miocélulas     , necrosis miocitolítica y 
fibrosis focal. En vista de que estas 
alteraciones microscópicas aparecen en 
afecciones miocárdicas agudas, que tienen 
diferentes mecanismos patogenéticos, es muy 
posible que ellas sean respuestas inespecíficas 
del miocardio, a diferentes agentes patógenos. 

 La necrosis miocitolitica, la hipertrofia de las 
miocélulas y la fibrosis focal, son alteraciones 
histopatológicas que también ~ presentes en la 
fase aguda de la miocarditis chagásica clínica 
y experimental (Rossi et al., 1984; Factor et 
al., 1985; Rossi et al., 1986). 

Estas alteraciones histopatológicas son simi-

lares a las ya descritas, en las afecciones 
miocárdicas agudas, no chagásicas. En conse-
cuencia, si las afecciones miocárdicas agudas, 
no chagásicas, tienen un cuadro histopa-
tológico agudo similar al de la miocarditis 
aguda chagásica; y además, muestran la 
formación, en pocas horas, de aneurismas 
apicales ventriculares izquierdos; es 
pertinente preguntarse: 1) ¿Los aneurismas 
apicales ventriculares izquierdos, de los 
pacientes chagásicos, también se forman 
durante la fase aguda de la miocarditis 
chagásica? (Motta et al., 1990). 2) ¿Cuál es el 
papel de la inflamación miocárdica aguda y 
de las características anatómicas y fisiológicas 
del apex ventricular izquierdo, en la 
formación del aneurisma apical ventricular 
del paciente chagásico? (Morris et al., 1989; 
Tanowitz et al., 1989). 

 En resumen, el aneurisma apical ventricular 
izquierdo está presente en pacientes car-
diópatas chagásicos, con inervación parasim-
pática cardiaca normal. Las anormalidades 
parasimpáticas cardiacas se detectan tar-
díamente, en las fases arrítmicas y 
congestivas de la enfermedad cardiaca 
chagásica. La región apexiana, del ventrículo 
izquierdo, está comúnmente afectada en 
enfermedades miocárdicas agudas, no
chagásicas. En consecuencia, el aneurisma 
apical ventricular izquierdo podría ser una 
secuela inespecífica, no necesariamente 
relacionada con anormalidades de la 
inervación parasimpática cardiaca. 
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