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INTRODUCCION: En la Miocardiopatía Chagásica Crónica (MCC), la inflamación
progresiva podría modificar el estado antioxidante celular. Diferentes estudios sugieren
que el huésped podría responder al estrés oxidativo inducido por Trypanosoma cruzi
(Tc),mediante la activación de la defensa antioxidante. OBJETIVOS: Determinar la
prevalencia de polimorfismos de superoxido dismutasa (SODMnAl9Val) y
catalasa(CATC272T), enzimas involucradas en el estrés oxidativo y la actividad de
enzimas involucradas en el estrés oxidativo en la MCC. MATERIAL Y METODOS: Se
analizaron 4 grupos de individuos: chagásicos sin MCC (ECsinMCC n:25), MCC n:33 y
con cardiopatía no chagásica (CnoC n:45) y controles (C n:55) de similares características,
a los cuales se les realizó examen cardiovascular, electrocardiograma, radiografía de tórax
y otros exámenes complementarios. Se analizaron las actividades enzimáticas de SOD y
CAT por métodos espectrofotométricos, la caracterización molecular y genotipificación de
los polimorfismos fue realizada por PCR-RFLP. Para el estudio estadístico se realizó
análisis de variancia a un criterio de clasificación, se aplicó Kruskal Wallis, el nivel de
significancia fue p <0,05. Para comparar las FG se realizó el ensayo de hipótesis de una
proporción bajo teoría normal. RESULTADOS:
FG (IC 95 %)
C
ECsinMCC
MCC
CnoC
CAT CC
0.64(0.45-0.82) 0.84(0.61-1.04) 0.70(0.51-0.98) 0.64(0.38-0.77)
CT
0.36(0.17-0.54) 0.16(0.00-0.38) 0.30(0.12-0.48) 0.36(0.22-0.51)
SOD Ala-Ala 0.54(0.34-0.73) 0.36(0.08-0.63) 0.36(0.08-0.63) 0.85(0.25-1.02)
Ala-Val 0.33(0.14-0.51) 0.46(0.17-0.74) 0.46(0.17-0.74) 0.15(0.08-0.38)
Val-Val 0.13(0.00-0.26) 0.18(0.00-0.39) 0.18(0.00-0.39) 0.00(0.00-0.00)
CAT (k/gHb)
185 ± 28
332 ± 41
316 ± 68
295 ± 43
p<0.001
2590 ± 188
3270 ± 833
2253 ± 827
SOD (USOD/g) 895 ± 314
p<0.001
DISCUSION: Se evidencia que existen diferencias significativas de las FG entre
ECsinMCC, MCC y CnoC. Los pacientes MCC y CnoC presentan mayor actividad
enzimática que los C. En la muestra estudiada los resultados sugieren que los individuos
chagásicos, podrían responder al estrés oxidativo inducido por Tc por activación de la
respuesta antioxidante. Deberían realizarse nuevas investigaciones con mayor cantidad de
pacientes para aclarar estos aspectos fisiopatológicos.

