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Desde las primeras descripciones 
la enfermedad de Chagas fue 
considerada responsable de 
alteraciones a nivel del sistema 
nervioso periférico (SNP). Ha 
habido descripciones clínicas y 
experimentales que han señalado 
ese daño en el curso de esta 
enfermedad (1,2,3,4,5). 

El relato que sigue expondrá los 
resultados obtenidos por nosotros 
en el hombre. Cuando resulte 
oportuno, se darán datos 
experimentales que avalen lo 
encontrado en el humano. El 
material reunido permite aceptar 
que una proporción de pacientes, 
en el período crónico de la 
enfermedad, desarrolla lesiones 
en algún segmento de su SNP, a 
nivel o por debajo de la neurona 
motora del asta anterior de la 
médula y/o de aquella otra 
ubicada en el ganglio de la raíz 
posterior. Aunque más débiles y 
escasas, existen observaciones 
que sugieren la alteración del SNP 
en la etapa aguda de la infección. 

En 1975 Sica y Sanz, en un estudio 
preliminar limitado a 30 pacientes 
en el estadio crónico de la 
infección y libres de todo 
padecimiento neurológico, 
buscaron, electromiográfica- 
mente, la presencia de 
denervación. Para ello 
seleccionaron sujetos que 
tuviesen al menos dos reacciones 
positivas de
 tres 
( i n m u n o f l u o r e s c e n c i a ,  
hemoaglutinación y fijación del 
complemento) y cuyo examen 
neurológico fuese normal. 
Encontraron que el 66% de ellos 
tenía evidencias de denervación 
seguida por reinervación en uno 
o más músculos (resultados no 
publicados). 

Este hallazgo inicial justificó un 
estudio electromiográfico más 
extendido en el que participaron 
80 personas con Enfermedad de 
Chagas en estadio crónico. Se 
halló que el 79% de los integrantes 
del grupo tenían manifestaciones 
de denervación antisua, más 

frecuentes en miembros inferiores 
(6,7,8). En este trabajo se observó 
que entre el 17.5% y el 54.3% de 
los potenciales de unidad motora 
remanentes eran de aspecto 
polifásico y tenían amplitud 
elevada, hecho que sugería que 
uno de los sitios posibles de lesión 
fuese la neurona motora del asta 
anterior de médula. 

Se cuantificó, entonces, el número 
y tamaño de las unidades motoras 
funcionantes en los músculos de 
las eminencias tenar e hipotenar, 
soleo y extensor corto de los 
dedos, empleando técnicas 
electrofisiológicas (9,10,11). En 
total fueron investigados 187 
pacientes. Los resultados 
obtenidos fueron comparados con 
263 controles sanos, sin 
positividad para las reacciones de 
Chagas (8,12,13). Se vio que la 
pérdida de unidades motoras 
comprometía al 51% de los 
enfermos al explorar los músculos 
de tenar, al 36% al hacerlo con el 
soleo, al 20% con el extensor 
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corto y al 18% con los músculos 
de hipotenar. Al mismo tiempo, 
De Faria y cols. (14) trabajando 
de manera independiente en 
Brasil, habían llegado a resultados 
similares. 

En aquellos pacientes que tenían 
disminución del número de 
unidades motoras funcionantes y, 
por lo tanto, denervación parcial 
de alguno(s) de sus músculos, el 
tamaño de las unidades motoras 
remanentes estaba aumentado en 
relación a los controles (8); ese 
aumento se relacionaba 
negativamente con la pérdida de 
unidades en el músculo 
comprometido (r: -0.86 para tenar, 
-0.84 para el soleo, -0.92 para el 
extensor corto y -0.97 para 
hipotenar. p <0.001 para todos) 
(8). Esto permitía inferir que la 
denervación muscular, producida 
en algún momento de la historia 
natural de la infección, había sido 
adecuadamente compensada por 
reinervación de las fibras 
musculares denervadas mediante 
colateralización axonal a partir de 
axones indemnes; siendo esto así, 
era de esperar que no hubiese 
atrofia muscular clínica, pero sí 
agrupamiento de fibras 
musculares en la imagen 
histológica. 

El hallazgo más habitual, en la 
histología del músculo, fue la 
existencia de agolpamientos de 
fibras musculares, tanto de tipo I 
como de tipo 11 (8, 15). Esto 
fortificó la convicción de la 
existencia de denervación en esta 
etapa de la infección humana. 

Se cuantificó, luego, el ruido 
sináptico en la unión 
neuromuscular del extensor corto 
de los dedos (16). Los resultados 
obtenidos en 8 pacientes, que 
exhibían denervación en ese 
músculo, fueron comparados con 
controles y con otros 5 enfermos, 

no chagásicos, denervados a causa 
de lesión probada del asta anterior 
de médula (8). Este procedimiento 
mide la frecuencia de los 
potenciales de placa registrados 
extracelularmente. La frecuencia 
de los potenciales recogidos en los 
pacientes chagásicos fue similar 
a la de aquellos que padecían 
compromiso de asta anterior de 
médula (8). 

Esta otra observación señalaba la 
existencia de inervación doble de 
la fibra muscular, hallazgo que 
hacía suponer que la fibra 
muscular denervada había 
recibido una colateral axónica 
desde un axón no comprometido 
pero que, posteriormente, 
readquiría su primera inervación, 
sugiriendo que su axón original se 
había repuesto y logrado, 
nuevamente, capacidad de 
inervación. Esto insinuaba la 
presencia de "motoneuronas 
enfermas" (17) con capacidad 
para volver a obtener sus 
propiedades, haciendo 
funcionalmente útil su conexión 
al músculo nuevamente, 
contribuyendo, entonces, a la 
producción del ruido de placa. 

Esto lleva a pensar que la 
alteración ocasionada por la 
enfermedad se produce en un 
momento determinado de la 
historia de la enfermedad y que 
no necesariamente lleva a la 
muerte neuronal en forma 
definitiva; es posible que una 
proporción de neuronas quede no 
funcionantes (en estado de 
enfermedad), con la capacidad de 
recuperarse en la medida en que 
las circunstancias se le tornen 
propicias, por ejemplo la 
limitación del tiempo de agresión 
de la enfermedad. 

Quedaba, aún, por conocer como 
era el comportamiento del nervio. 
En el nervio cubital, por ejemplo, 

se estudió la velocidad de 
conducción motora máxima, que 
involucra a los axones de mayor 
diámetro, tanto en sus segmentos 
distales como en los proximales; 
y la velocidad de conducción lenta 
en la que participan las fibras 
motoras de menor diámetro. Las 
técnicas empleadas fueron las 
convencionales (18,19,20). Del 
total de enfermos investigados el 
14.5% mostró reducción de sus 
valores de conducción máxima 
distal, el 29.3% de los de la 
conducción máxima proximal y el 
33.3% de aquellos que 
corresponden a la conducción de 
las fibras más lentas (21). 

El estado de las fibras sensitivas 
fue explorado en los nervios 
mediano y safeno externo. Se 
halló que 47.8% de los pacientes 
mostraba reducción de los valores 
de conducción en el segmento 
más distal del nervio, en tanto que 
sólo unos pocos lo hacían en los 
segmentos medio o proximal (22). 
Al medir la amplitud del potencial 
sensitivo se encontró que algo más 
de un tercio de los enfermos 
mostraba reducido su valor en 
cualquiera de los niveles 
estudiados a lo largo del nervio 
(22). Se exploró, también, el 
número de ondas que componen 
esa deflexión y que es la expresión 
de la actividad eléctrica de axones 
de diferente diámetro. En el 
nervio mediano, en sujetos 
normales, el número de estas 
ondas varió entre 5 y 8 con una 
media de 6.4 +1-2.1. En el caso de 
los pacientes, 13 de 23 explorados 
exhibieron menos de 5 ondas con 
una media de 3.38 +/-0.96 
(p:<0.001). Los resultados 
obtenidos en el safeno externo 
fueron similares a los del mediano 
(22). 

Estas observaciones permitieron 
incluir al tronco nervioso como 
uno de los sitios de lesión. Los 



datos electrofisiológicos eran 
suficientes como para suponer la 
existencia de dos tipos de 
alteración, por un lado la 
desmielinización del nervio, 
evidenciada por la disminución de 
los valores de conducción, y por 
el otro la pérdida axonal, puesta 
de manifiesto por la reducción de 
la amplitud del potencial de 
acción sensitivo y por la 
disminución del número de ondas 
que lo integraban. 

El estudio histológico del nervio 
safeno externo mostró pérdida de 
fibras mielínicas, existencia de 
cubiertas mielínicas delgadas en 
relación con el diámetro axonal y 
presencia de grupos de axones de 
bajo diámetro. Las últimas dos 
observaciones corresponden a 
remielinización y regeneración 
axonal. En las fibras aisladas pudo 
hallarse retracción de la mielina, 
desmielinización segmentaria y 
paranodal y acortamiento de la 
distancia entre nodos (22). Nunca 
fueron vistos cambios inflama-
torios ni nidos de parásitos. 

El cuadro histológico dio 
evidencias de cambios dinámicos 
que aparentemente suceden en el 
nervio, ya que junto a la pérdida 
de algunos axones existe el intento 
de regeneración de otros que 
incluye su ulterior remieli-
nización. 

Se exploró, luego, la transmisión 
entre el nervio y el músculo. Para 
ello fueron estudiados 58 
pacientes, sin neuropatía, en los 
que se procedió al estímulo 
repetitivo a intensidad 
supramáxima del nervio cubital 
registrando la respuesta motora en 
músculos de la eminecia 
hipotenar. Se encontró que el 
48.3% de ellos mostraba algún 
tipo de alteración de la 
transmisión, traducido por una 
disminución o incremento de la 

amplitud de la respuesta más allá 
de los límites controles o 
combinando ambas conductas 
(23). Esta observación señaló la 
alteración en la transmisión 
neuromuscular, pero no permitió 
individualizar el sitio del 
compromiso. 

Junto con González Cappa y su 
grupo se desarrolló un modelo 
experimental de la infección en el 
ratón. Inicialmente los animales 
fueron infectados con distintas 
cepas de parásitos buscando, por 
un lado, la susceptibilidad del 
huésped y, por otro, el mayor 
tropismo por el sistema nevioso 
periférico del agente infectante. El 
primer modelo se obtuvo 
infectando ratones Rockland con 
tripomastigotes provenientes de la 
cepa CA-I. En esos experimentos 
fueron combinadas técnicas de 
detección electrofisiológicas con 
otras histológicas del músculo y 
del nervio. 

Los estudios fueron hechos a los 
4, 6, 9 y 12 meses post-infeccion 
(pi). A los 4 meses pi se hallo 
reducción del trazado interfe-
rencial del electromiograma en 
aproximadamente la mitad de los 
ratones infectados junto a 
aumento de la duración y 
amplitud media de los potenciales 
de unidades motoras remanentes. 
A los 6 meses fueron vistos 
potenciales de fibrilación en el 
50% de los animales tratados, 
reducción de la capacidad de 
reclutamiento voluntario de 
unidad motora en también el 50% 
y normalización de los valores 
medios de amplitud y duración del 
potencial de unidad motora. A los 
9 meses pi se mantenía la 
presencia de actividad 
espontánea, ahora en una 
proporción menor de ratones 
infectados, y la reducción del 
trazado de interferencia del 
electromiograma, con simultánea 

disminución de la duración y 
amplitud medias del potencial de 
unidad motora. 

Por fin, a los 12 meses pi, la 
actividad espontánea podía aún 
verse en algunos animales, en 
tanto que el trazado de 
interferencia electromiográfico 
estaba reducido en la mayor parte 
de ellos junto a aumento de la 
amplitud y duración medias de los 
potenciales de las unidades 
motoras remanentes (24). El 
examen histológico del músculo 
y el nervio mostró miositis con 
compromiso perivascular, en 
forma de arteritis, especialmente 
a los 4 y 12 meses pi. Se vieron, 
además, fibras musculares 
atroncas y otras hipertróficas en 
todos los cortes y unos pocos 
nidos de amastigotes. En el nervio 
ciático se encontraron infiltrados 
inflamatorios, incluyendo 
imágenes de arteritis, fibras 
desmielinizadas y degeneración 
axonal en todos los ratones 
infectados. La pérdida de fibras 
mielínicas fue notoriamente 
mayor a los 12 meses/?; (24). 

Estos hallazgos sugerían que los 
ratones infectados desarrollaban 
una denervación muscular 
bifásica con un período temprano 
que aparecía en algún momento 
antes de los 4 meses pi, seguido 
por reinervación y una segunda 
onda denervatoria acaecida 
alrededor del 6o. mes pi y 
continuada por una reinervacion 
lenta y tardía. Ello ocurría en el 
marco de una miositis, cuya 
existencia había sido ya descrita 
por otros autores (25). 

Se hicieron, luego, nuevos 
experimentos con cortes en el 
tiempo más tempranos y 
frecuentes en el mismo modelo. 
Los estudios electrofisiológicos, 
que ahora incluían el registro de 
la transmisión neuromuscular 



mediante     el     empleo     de 
microelectrodos, y anatómicos 
fueron hechos a los 7, 15, 37, 60. 
90, 120, 180, 270 y 360 días pi 
(26). Los hallazgos electro-
miográficos fueron, con algunas 
variantes, similares a los del 
primer estudio, observándose que 
los cambios denervatorios 
aparecían entre los 15 y los 30 días 
pi (26). En el registro de la unión 
neuromuscular con microelec-
trodos se vio que la amplitud de 
los pequeños potenciales de placa 
era menor que la de los controles 
a partir del día 37 pi. Su frecuencia 
y contenido cuántico de 
acetilcolina no diferían de las de 
los ratones normales, hecho que 
señalaba la ausencia de alteración 
de la secresión del transmisor en 
esa sinapsis. 

Finalmente,   se   encontraron 
potenciales de placa dobles, en 
una proporción significativamente 
mayor que en los controles, a 
partir del día 90 pi (26). El examen 
histológico descubrió cambios 
inflamatorios tempranos en el 
músculo, presentes a partir del día 
7 pi. Las alteraciones atribuibles 
al compromiso de su inervación 
se hicieron evidentes a partir del 
día 90 pi y consistieron en 
agolpamiento de fibras de tipo 11 
y, luego del día 180, atrofia 
agrupada de fibras musculares 
(26). En el nervio ciático se 
detectaron infiltrados de células 
monucleadas a partir del día 15 pi. 
identificados como macrófagos la 
mayor parte de ellos. Junto a los 
infiltrados se observaron 
imágenes de desmielinización 
internodal y paranodal y pérdida 
de fibras mielínicas. En los cortes 
de médula se vieron densos 
infiltrados perivasculares com-
puestos por mononucleares que 
comprometían las raíces y los 
ganglios espinales (26). 

En síntesis, lo observado en el 
ratón fue la existencia de procesos 
de denervación y reinervación que 
se sucedían, a manera de ondas. 
Un dato más fue la participación 
del ganglio de la raíz posterior y 
de ambas raíces, ventral y dorsal, 
en el proceso patológico. En estos 
experimentos no fue encontrada 
lesión de la neurona motora del 
asta anterior de la médula. Sin 
embargo, Molina y cols. (27) 
hallaron pérdida del 21% de 
neuronas motoras medulares en 
ratones C3H/HeN infectados con 
tripomastigotes de la cepa 
Tulahuen. Posiblemente esta 
diferencia esté dada por el distinto 
tropismo de las diversas cepas 
para determinadas estructuras. 

Estos resultados explicaban 
algunos de los hechos vistos en los 
humanos. Así, la disminución de 
la amplitud del potencial sensitivo 
que fue vista a lo largo de todo el 
nervio mediano, podía ser 
atribuida a la lesión del ganglio de 
la raíz posterior, cuya 
consecuencia es la despoblación 
neuronal en él y la pérdida axonal 
que sigue a la muerte de esas 
neuronas. Otra aclaración provino 
del registro de placa y pudo ser 
referida a las alteraciones vistas 
en el hombre cuando se estimuló 
en forma repetitiva el nervio 
cubital; en los experimentos 
animales pudo demostrarse que el 
aspecto pre-sináptico de la unión 
neuromuscular se mantenía 
indemne, ya que su contenido 
cuántico no estaba alterado ni 
tampoco lo estaba la frecuencia de 
presentación de los pequeños 
potenciales de placa, en tanto que 
la porción post-sináptica era la 
comprometida, hecho puesto en 
evidencia por la disminución de 
la amplitud de los pequeños 
potenciales de placa, que habla de 
probable reducción del número de 
receptores a la acetilcolina a partir 
del día 37 pi. 

Estos últimos resultados parecen 
contradecir los hallazgos de 
Tanowitz y cois. (28) quienes 
encontraron aumento del número 
de receptores a la acetilcolina en 
el músculo de ratones infectados 
con Tripanosoma Cruzi 
empleando técnicas de marcación 
con alfa-bungarotoxina, hecho 
que favorece la presunción de 
hipersensibilidad de la fibra 
muscular por denervación; sin 
embargo, estos autores hicieron 
sus observaciones hasta el día 30 
pi, en tanto que nuestros datos 
electrofisiológicos que señalan 
reducción de la cantidad de esos 
receptores aparecen después del 
día 37 pi. La presencia de 
potenciales de placa dobles en el 
modelo experimental dio también 
el sustento para la observación del 
aumento de frecuencia de los 
potenciales registrados en el 
extensor corto humano 
empleando el macroelectrodo de 
tungsteno. Finalmente, la 
demostración de Molina y cols. 
(27) dio el apoyo suficiente como 
para aceptar el compromiso de la 
neurona del asta anterior de la 
médula. 

Lo descrito muestra la 
convergencia de los hallazgos 
humanos y experimentales y 
permite aceptar que el sistema 
nervioso periférico puede estar 
comprometido en el curso de la 
enfermedad de Chagas, en su 
etapa crónica. 

Resta por decir si lo descrito en el 
hombre tiene correlato clínico o 
es la expresión subclínica de un 
daño cuya intensidad no es la 
suficiente como para 
transformarse en enfermedad 
clínica y también, cuál es el 
mecanismo que lleva a la 
participación del sistema nervioso 
periférico en esta parasitosis. 



En respuesta al primer 
interrogante, nuestro grupo 
completó un estudio de rastreo de 
presencia de enfermedad del 
sistema nervioso periférico en 550 
pacientes con Enfermedad de 
Chagas en estadio crónico o 
indeterminado, en los que se dejó 
de lado toda otra causa que 
hubiera podido lesionar su sistema 
nervioso periférico. Se halló que 
el 10.17% mostraba signos 
clínicos objetivos que señalaban 
la presencia de polineuropatía, 
con predominio del componente 
sensitivo (29). 

En cuanto a la investigación del 
mecanismo de daño. En el modelo 
animal han sido identificadas 
algunas de las poblaciones 
linfocitarias que infiltran el 
músculo y el nervio. Así, en 
ratones Rockland infectados con 
tripomastigotes de la cepa CA-I 
el número absoluto de linfocitos 
L3T4+ y de T Lyt 2+ aumenta 
continuamente desde el día 15 pi 
y hasta los 9 meses pi e igual 
ocurre para los fagocitos MAC-
1 + . Por otra parte, también 
pudieron ser identificados 
linfocitos B portadores de IgM de 
superficie en ambos tejidos y 
depósitos de IgG perivasculares a 
los 4 meses pi (30). En este 
aspecto los datos señalan que el 
fundamento de la alteración está 
en un desorden inmunológico que 
aparece una vez que el parásito ha 
penetrado a su huésped (30). 

En favor de esta posibilidad están 
también las observaciones de Said 
y cols. (31) quienes pudieron 
desarrollar granulomas en ratones 
recipientes sanos mediante la 
inoculación de linfocitos T 
"helpers" provenientes de ratones 
crónicamente infectados con el 
parásito; este hallazgo sugiere que 
la inmunidad celular retardada 
puede tener papel en la patogenia 
del daño. Sin embargo, resulta útil 

recordar los anteriores trabajos de 
Ribeiro Dos Santos en esta misma 
línea, quien describió la presencia 
de anticuerpos antineurona 
séricos, en pacientes crónicos, 
ubicados en las fracciones IgG e 
IgM (32). 

En la etapa aguda de la 
enfermedad, es decir 
inmediatamente después de la 
primoinoculación, algunos 
pacientes muestran capacidad 
para lesionar su sistema nervioso 
periférico. Un estudio restringido, 
exclusivamente electrofisiológico 
y clínico, en enfermos de área de 
alta prevalencia de infección, se 
llevo a cabo en 35 pacientes cuyo 
tiempo de infección iba entre 5 y 
30 días. En 20 de ellos se halló 
disminución de los valores de 
conducción nerviosa en uno o más 
de 4 nervios explorados, en 7 
signos de afección muscular 
inflamatoria y en 9 compromiso 
de la transmisión neuromuscular 
(33,34). De Faria y cols. (35) 
exploraron 8 pacientes en igual 
período y en todos ellos 
encontraron signos de reciente 
denerv ación. 
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