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1 RESUMEN 

Los linfocitos T (LT) CD8+ juegan un papel crucial en el control de la infección por 

T. cruzi, aunque no logran eliminar el parásito completamente. En algunos modelos 

de infección crónica, la falla en la eliminación de antígenos se ha relacionado con 

un estado de disfunción de los LT CD8+ específicos, caracterizado por un estado de 

diferenciación celular avanzado y aumentada expresión de receptores inhibitorios. 

De hecho, en la infección crónica por T. cruzi se ha mostrado que los LT CD8+ 

presentan un estado de diferenciación terminal y que en los estados más severos 

de la enfermedad, los pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica (PCC) 

tienen una menor frecuencia de LT CD8+ productores de interferón gama (IFN-γ) o 

interleucina-2 (IL-2). De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se evaluó la 

respuesta específica de los LT CD8+ de PCC con diferentes grados de severidad de 

la enfermedad. Se incluyeron 37 controles sanos (CS) y 117 PCC con diferentes 

grados de severidad. Todos los individuos asistieron a consulta médica, se 

recolectaron datos clínicos y se tomaron muestras de sangre para obtener ADN, 

suero y células mononucleares de sangre periférica (CMSP).  

En primer lugar, se comparó la calidad de la respuesta de los LT CD8+ entre PCC 

con diferentes grados de severidad y se confirmó que los PCC con estados más 

severos tienen mayor frecuencia de LT CD8+ con diferenciación tardía. Además, se 

encontró que los PCC con mayor grado de severidad de la enfermedad tienen mayor 

frecuencia de LT CD8+ que expresan receptores inhibitorios y, frente a antígenos 

del parásito, se encontró que tienen una menor frecuencia de LT CD8+ 

multifuncionales en comparación con los PCC con menor grado de severidad de la 

enfermedad. De manera importante, se encontró que la pérdida de 

multifuncionalidad es propia de los LT CD8+ específicos del parásito, puesto que, 

cuando las CMSP de los PCC fueron cultivadas con la Enterotoxina B de S. aureus 

(SEB), no se encontraron diferencias en el perfil multifuncional de los LT CD8+ entre 

PCC. Así mismo, cuando se evaluó la respuesta frente a un antígeno heterólogo, 
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se encontró que la frecuencia, fenotipo y función de los LT CD8+ específicos del 

péptido de la proteína matriz del virus de la influenza (MP-Flu*) es similar entre PCC 

y CS, indicando que el deterioro de la respuesta efectora es específica de los LT 

CD8+ específicos del parásito.  

Por otro lado, la complejidad proteica del parásito, que incluye más de 12.000 

proteínas reunidas en superfamilias con miembros altamente variables, junto al 

marcado polimorfismo entre cepas, ha limitado la identificación de epítopos capaces 

de inducir una respuesta de LT CD8+ asociada a protección en PCC. En este 

sentido, el péptido TcTLE, derivado de la proteína KMP-11 de T. cruzi, capaz de 

inducir respuesta de LT CD8+ en la mayoría de los PCC HLA-A2+, se ha considerado 

un novedoso blanco de estudio en la inducción de respuesta inmune protectora. Así, 

se evaluó la respuesta específica de LT CD8+ de PCC frente al péptido TcTLE y se 

corroboró que el péptido es reconocido por la mayoría de los PCC HLA-A2+ (80%). 

No obstante, reportes previos han descrito que una respuesta específica puede 

verse afectada positiva o negativamente por la presencia de ligandos alterados de 

péptidos (APL, del inglés altered peptide ligand), definidos como secuencias 

homólogas que presentan sustituciones de unos pocos aminoácidos con respecto 

al péptido original. Así, con la intención de determinar si la respuesta de los LT CD8+ 

específicos de TcTLE se ve afectada por la presencia de secuencias homólogas 

dentro del genoma del parásito, se identificaron 3 péptidos con alta homología que, 

además, fueron reconocidos por los LT CD8+ de PCC. No obstante, se encontró que 

la población de LT CD8+ que reconoce los péptidos homólogos es diferente a la 

población que reconoce el péptido TcTLE, indicando que la respuesta frente a dicho 

péptido no es modificada por la presencia de estas secuencias homólogas. 

Posteriormente, se amplió el grupo de PCC para evaluar la respuesta de los LT 

CD8+ frente al péptido TcTLE y se encontró que éste es un péptido promiscuo, 

presentado por moléculas de los supertipos A1, A2 y A24, y reconocido por LT CD8+ 

de PCC induciendo citotoxicidad y producción de citocinas relacionadas con 
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protección. Por último, con el propósito de potenciar la respuesta de los LT CD8+ 

frente a TcTLE, se modificó la secuencia del péptido para mejorar la afinidad y 

estabilidad de unión al HLA. Aunque la secuencia modificada de TcTLE fue 

reconocida por LT CD8+ de PCC, no se consiguió mejorar la inmunogenicidad del 

péptido.  

En conclusión, durante el progreso de la patología de la enfermedad de Chagas, los 

LT CD8+ específicos de T. cruzi muestran alteraciones en la calidad de la respuesta 

en términos de estado de diferenciación, expresión de receptores inhibitorios y 

actividad multifuncional. Adicionalmente, la respuesta específica de los LT CD8+ 

específicos del péptido TcTLE y su potencial para ser presentado por diferentes 

supertipos del HLA, confirman su posicionamiento como un blanco promisorio para 

posteriores estrategias de inmunoterapia contra la enfermedad de Chagas. 
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2 INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por el protozoo flagelado 

Trypanosoma cruzi y se distribuye principalmente en América Latina. Sin embargo, 

debido a la movilidad de la población, en las últimas décadas ha aumentado la 

detección de casos de enfermedad de Chagas en zonas no endémicas como 

Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta enfermedad se encuentra en 21 países de 

América Latina y se estima que cerca de 6-7 millones de personas están infectadas 

con el parásito (Rassi et al., 2012; WHO, 2016). La enfermedad de Chagas se 

presenta con dos fases clínicas, la fase aguda y la fase crónica. Durante la fase 

aguda, generalmente asintomática, el sistema inmune controla la replicación del 

parásito pero no es suficiente para eliminarlo por completo. De esta manera, la 

infección progresa a una fase crónica asintomática y cerca del 30 – 40% de los 

casos avanzan a la fase crónica sintomática presentando manifestaciones 

cardíacas o gastrointestinales, usualmente 10 a 30 años después del inicio de la 

infección (Rassi et al., 2010; Teixeira et al., 2011). 

El control inmune de la infección por T. cruzi requiere una potente respuesta inmune 

humoral y celular, en dónde, particularmente se ha descrito que el papel de los LT 

CD8+ es crucial tanto por la secreción de citocinas que inducen la actividad 

microbicida de las células hospederas, como por la actividad citotóxica (Tarleton, 

1990; Tarleton et al., 1994; Rottenberg et al., 1995; Tarleton et al., 1996; Kumar et 

al., 2001; Laucella et al., 2004; Martin et al., 2004; Albareda et al., 2006). Sin 

embargo, está claro que la respuesta inmune no es suficientemente fuerte como 

para lograr una inmunidad esterilizante y en consecuencia los parásitos persisten 

en los tejidos del individuo infectado, de acuerdo con el tropismo de cada cepa 

(Burgos et al., 2005; Burgos et al., 2008; Zingales et al., 2009; Burgos et al., 2010; 

Zingales et al., 2012). 

Reportes recientes en modelos de infección crónica por antígenos diferentes a T. 
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cruzi en humanos y en ratón, sugieren que la incapacidad para eliminar antígenos 

persistentes, se relaciona con alteraciones funcionales de los LT CD8+ específicos 

que se asocian a cambios en el fenotipo de memoria, pérdida de la 

multifuncionalidad y prolongada expresión de receptores inhibitorios, quizá por la 

continua exposición al antígeno (Wherry, Blattman, et al., 2003; Bengsch et al., 

2010; Wherry, 2011). Este fenómeno ocurre de manera progresiva e inicia con la 

pérdida del potencial proliferativo y de la producción de interleucina-2 (IL-2), 

continúa con la disminución de la actividad citotóxica, la pérdida de producción del 

Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) y, por último, de interferón gama (IFN-γ). 

Esta alteración funcional en la producción de citocinas, se acompaña de un aumento 

gradual en la expresión y co-expresión de receptores inhibitorios (Shin et al., 2007; 

Wherry, 2011). Es por esta razón que se ha sugerido que la medición de un solo 

parámetro relacionado con la respuesta linfoide, no refleja la magnitud de la 

respuesta de los LT y que la calidad de dicha respuesta debe ser determinada por 

la caracterización simultánea de múltiples parámetros (Perfetto et al., 2004; Seder 

et al., 2008).  

Particularmente, en la infección crónica por T. cruzi en humanos y ratones, se ha 

reportado que los LT tienen funciones efectoras atenuadas (IFN-γ, IL-2) y avanzado 

grado de diferenciación celular (Leavey et al., 2003; Martin et al., 2005; Albareda et 

al., 2006). Estos hallazgos sugieren que, como en otras infecciones crónicas (Barber 

et al., 2006; Bengsch et al., 2010; Wherry, 2011; Baitsch et al., 2012), durante la 

infección crónica por T. cruzi los LT CD8+ específicos podrían sufrir un proceso de 

disfunción gradual. Sin embargo, estos estudios no consideraron la evaluación de 

la calidad de la respuesta de los LT en términos de multifuncionalidad y expresión 

de receptores inhibitorios.  

Dada la complejidad genética del parásito y el alto grado de polimorfismo entre las 

cepas, pocos epítopos se han descrito como inductores de la respuesta inmune de 
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los LT CD8+ de PCC (Wizel et al., 1998; Fonseca et al., 2005; Diez et al., 2006; 

Lasso et al., 2010; Marañon et al., 2011). No obstante, mucho menos se sabe 

acerca de la capacidad de los LT CD8+ de los pacientes para responder a antígenos 

de otros microorganismos. Por este motivo, aún no es claro si la disfunción de los 

LT CD8+ es específica del parásito o se acompaña de un deterioro en la respuesta 

específica frente a otros antígenos.   

Desafortunadamente, hasta la fecha no hay una vacuna disponible contra la 

infección por T. cruzi. Sin embargo, los estudios enfocados en el diseño de vacunas 

han mostrado que una respuesta inmune protectora frente a T. cruzi requiere la 

activación de un perfil inmune de tipo Th1, estimulando LT CD8+, mientras que los 

anticuerpos juegan un papel secundario. Así, se ha mostrado que la respuesta 

específica de los LT CD8+ contra antígenos de T. cruzi, controla la propagación del 

parásito de manera eficaz en el modelo murino de infección experimental (Miyahira, 

2008). No obstante, los datos relativos a la respuesta de los LT CD8+ en pacientes 

con enfermedad de Chagas están restringidos a unos pocos epítopos (Wizel et al., 

1998; Fonseca et al., 2005; Diez et al., 2006; Marañon et al., 2011). Entre ellos, se 

ha visto que el péptido TcTLE (anteriormente llamado K1), correspondiente al 

extremo amino terminal de la proteína de 11 kDa de la membrana de los 

cinetoplástidos (KMP-11), descrito por primera vez como un epítopo restringido al 

HLA-A*0201+ (Planelles et al., 2001), es capaz de activar los LT CD8+ de PCC HLA-

A*0201+, induciendo producción de IFN-γ y actividad citolítica (Diez et al., 2006). 

Adicionalmente, se ha reportado que TcTLE es reconocido por la mayoría de los 

pacientes con moléculas del supertipo A2, induciendo producción de IFN-γ o IL-2 y 

actividad citotóxica, sin diferencias entre los diferentes grados de severidad de la 

enfermedad (Lasso et al., 2010). En conjunto, estos estudios han mostrado la 

importancia del péptido TcTLE como inductor de la respuesta de los LT CD8+ de 

pacientes infectados con T. cruzi y sugieren que a largo plazo puede ser 

considerado un blanco prometedor para el desarrollo de estrategias de 
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inmunoterapia. 

A pesar de todos los esfuerzos, aún no es clara la relación entre la respuesta inmune 

del hospedero y la progresión de la patología de la enfermedad de Chagas. Así, se 

hace apremiante conocer y comprender los procesos implicados en el desarrollo de 

la patología de la enfermedad de Chagas para lograr, en un futuro, estrategias de 

control, prevención y tratamiento para la infección causada por T. cruzi. En este 

sentido, el propósito global de este trabajo fue evaluar la respuesta específica de 

los LT CD8+ de pacientes con enfermedad de Chagas con diferentes grados de 

severidad.   
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3 JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Chagas, infección parasitaria causada por el parásito 

Trypanosoma cruzi, se encuentra distribuida en 21 países de América Latina y se 

estima que cerca de 6-7 millones de personas se encuentran crónicamente 

infectadas con el parásito (Rassi et al., 2012; WHO, 2016). Durante muchos años, 

la enfermedad de Chagas sólo se conocía en América Latina, donde es endémica, 

sin embargo, la movilidad de la población ha dado lugar a la presencia de la 

enfermedad en países no endémicos convirtiéndola en un problema de salud 

pública de importancia global (Rassi et al., 2010; Schmunis et al., 2010; WHO, 

2012). En Colombia, aproximadamente 436.000 personas padecen la infección y 

cerca del 11% de la población esta en riesgo de adquirirla (Rassi et al., 2010). Este 

panorama se agrava cuando se tiene en cuenta que no existen vacunas, como 

tampoco un tratamiento adecuado para las diferentes fases de la enfermedad, que 

el costo de prevenir y tratar a los pacientes con enfermedad de Chagas en Colombia 

se acerca a 1,028 dólares anuales por paciente (Castillo-Riquelme et al., 2008) y 

que el costo de la fumigación con insecticidas para controlar los vectores se acerca 

a los 5 millones de dólares al año (WHO, 2016).  

Durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas el sistema inmune logra 

controlar la replicación del parásito pero no consigue eliminarlo completamente, 

dando lugar a la progresión de la infección hacia una fase crónica asintomática. 

Posteriormente, cerca del 30 – 40% de los casos avanzan a una fase crónica 

sintomática que puede presentarse con alteraciones cardíacas o digestivas (Rassi 

et al., 2010; Teixeira et al., 2011). Los LT CD8+ tienen un papel crucial en el control 

de la infección por T. cruzi, sin embrago, son incapaces de eliminar definitivamente 

la infección (Tarleton, 1990; Tarleton et al., 1994; Rottenberg et al., 1995; Tarleton 

et al., 1996; Kumar et al., 2001; Laucella et al., 2004; Martin et al., 2004; Albareda 

et al., 2006). En diferentes modelos de infección crónica se ha mostrado que la 

incapacidad para eliminar antígenos persistentes se relaciona con un estado 
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disfuncional de los LT CD8+ que incluye pérdida de multifuncionalidad, cambios en 

el fenotipo de memoria y aumento en la expresión de receptores inhibitorios 

(Wherry, Blattman, et al., 2003; Bengsch et al., 2010; Wherry, 2011). En la infección 

crónica por T. cruzi en humanos y ratones, se han reportado funciones efectoras 

atenuadas y avanzado grado de diferenciación de los LT CD8+ (Leavey et al., 2003; 

Martin et al., 2005; Albareda et al., 2006). Estos hallazgos sugieren que durante la 

enfermedad de Chagas los LT CD8+ pueden presentar un estado de disfunción 

gradual que les impide eliminar el parásito definitivamente. Sin embargo, los 

estudios previos solo han considerado la medición de un parámetro funcional, sin 

tener en cuenta la evaluación de aspectos que determinen la calidad de la respuesta 

de los LT, tales como el potencial multifuncional y la expresión de receptores 

inhibitorios que puedan interferir con la actividad funcional. 

Sumado a esto, la complejidad genética de T. cruzi y el alto grado de polimorfismo 

entre las cepas del parásito, han sido un impedimento para encontrar epítopos 

capaces de inducir una respuesta inmune protectora frente a la infección por T. 

cruzi, que en un futuro puedan ser considerados como blancos en el desarrollo de 

estrategias terapéuticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible profundizar en la comprensión de 

la respuesta inmune durante la infección por T. cruzi, para diseñar medidas 

preventivas o terapéuticas que contribuyan a la modulación de dicha respuesta y 

consecuentemente, a un adecuado control de la infección. Este conocimiento podrá 

aportar, además, evidencia sobre potenciales biomarcadores que permitan predecir 

el desenlace clínico de los pacientes con enfermedad de Chagas.   
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4 MARCO TEÓRICO 

 

La enfermedad de Chagas, infección parasitaria causada por el protozoo flagelado  

Trypanosoma cruzi, se encuentra distribuida en 21 países de América Latina y se 

estima que cerca de 6-7 millones de personas se encuentran crónicamente 

infectadas con el parásito (Rassi et al., 2012; WHO, 2016). En Colombia, se ha 

descrito que aproximadamente 436.000 personas están infectadas y que cerca del 

11% de la población se encuentra en riesgo de adquirir la infección (Rassi et al., 

2010). Durante muchos años, la enfermedad de Chagas solo se conocía en América 

Latina, donde es endémica, sin embargo, debido a la movilidad de la población entre 

América Latina y el resto del mundo, en las últimas décadas ha aumentado la 

detección de casos de enfermedad de Chagas en Estados Unidos, Canadá y 

Europa (Rassi et al., 2012). 

En áreas endémicas, la infección por T. cruzi se adquiere principalmente por la vía 

vectorial. Sin embargo, el parásito también puede ser transmitido al hombre por 

otras vías como: transfusión de sangre, transmisión congénita, trasplante de 

órganos, consumo de alimentos contaminados con el parásito o accidentes de 

laboratorio (Rassi et al., 2012). 

 

T. cruzi es un parásito protozoo perteneciente al súper reino Eucariota, filo 

Sarcomastigophora, orden Cinetoplástida, familia Trypanosomatidae, genero 

Trypanosoma que se caracteriza por organizar su ADN mitocondrial en un organelo 

conocido como cinetoplasto (Rassi et al., 2012).   

 

El ciclo de vida de T. cruzi comienza cuando el vector triatomino se alimenta de 
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sangre de un mamífero infectado con el parásito. En el intestino medio del vector, 

los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes, forma replicativa en 

el vector. Posteriormente, los epimastigotes migran hacia el intestino grueso y se 

diferencian en tripomastigotes metacíclicos (forma infectiva), que se excretan con 

las heces del vector cuando éste ingiere sangre. Los tripomastigotes metacíclicos 

pueden entrar a través de la misma picadura del insecto, heridas cercanas o a través 

de una membrana mucosa del hospedero mamífero e invadir diferentes tipos de 

células nucleadas; una vez en el citoplasma celular, los tripomastigotes se 

diferencian en amastigotes, forma replicativa en el hospedero mamífero. Los 

amastigotes se replican en ciclos de 12 horas durante 4 – 5 días,  al final de este 

periodo se transforman en tripomastigotes que, tras el rompimiento de la célula 

hospedadora, quedan libres para invadir nuevas células e iniciar nuevos ciclos de 

replicación. De esta manera, los tripomastigotes circulantes quedan disponibles 

para que nuevos vectores los ingieran al alimentarse de un hospedero infectado 

(Bern, 2015). 

 

El parásito T. cruzi presenta una gran variabilidad genética que ha sido ampliamente 

estudiada mediante el uso de diferentes marcadores biológicos, bioquímicos y 

moleculares (Zingales et al., 2009). De esta manera, la estructura de la población 

de T. cruzi se ha definido en subgrupos que con los años han recibido deferentes 

denominaciones, incluyendo zimodemas (Miles et al., 1977; Miles et al., 1978), 

biodemas (Andrade, 1974; Andrade et al., 1997), linajes (Souto et al., 1996), clados 

(Kawashita et al., 2001) y más recientemente, unidades discretas de tipificación 

(DTU, del inglés discrete typing units) (Tibayrenc, 1998) y haplotipos (de Freitas et 

al., 2006; Herrera et al., 2007). Actualmente, la nomenclatura de T. cruzi 

corresponde a seis DTU denominadas por consenso como TcI – TcVI (Zingales et 

al., 2009) y se ha mostrado que estas corresponden con antiguas nomenclaturas y 

con potenciales asociaciones biológicas (Miles et al., 2009; Zingales et al., 2009; 
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Zingales et al., 2012). De manera importante, se ha descrito que las 6 DTU son 

infecciosas para los humanos y causantes de la enfermedad de Chagas, aunque 

puede existir una distribución diferente del parásito en los tejidos del hospedero 

según la DTU (Burgos et al., 2005; Burgos et al., 2008; Burgos et al., 2010; Zingales 

et al., 2012). Recientemente, se ha detectado un nuevo genotipo asociado con 

murciélagos antropogénicos (TcBat) en Brasil, Panamá y Colombia (Marcili et al., 

2009; Pinto et al., 2012; Ramirez et al., 2014). Estudios recientes han detectado 

este genotipo en un niño procedente de Colombia y en momias procedentes de 

Chile (Guhl et al., 2014; Ramirez et al., 2014), sugiriendo la posibilidad de que los 

murciélagos infecten a otros mamíferos y estén comprometidos en la inducción de 

infecciones subpatentes (Maeda et al., 2011).   

 

La enfermedad de Chagas se presenta con una fase aguda, generalmente 

asintomática y una fase crónica que puede presentarse con alteraciones cardiacas 

o digestivas. La fase aguda de la enfermedad ocurre más o menos dos a cuatro 

semanas después de la infección, se presenta con alta parasitemia y es sintomática 

en solo 1 – 2% de los individuos infectados. Entre los síntomas que se pueden 

presentar se incluyen fiebre prolongada, edema, astenia, hepatomegalia o 

esplenomegalia, y en hospederos inmunocomprometidos se puede presentar 

miocarditis o meningoencefalitis (Bern, 2015). Durante la transmisión vectorial se 

pueden encontrar signos de entrada del parásito como el chagoma, si el parásito 

entra a través de la piel, o como el signo de Romaña, si la entrada es a través de 

las membranas mucosas oculares (Rassi et al., 2012). En los individuos que 

sobreviven a la fase aguda, la respuesta inmune celular controla la replicación del 

parásito, los síntomas se resuelven espontáneamente y la elevada parasitemia 

disminuye en un periodo de 4 a 8 semanas (Rassi et al., 2012; Bern, 2015). 

Posteriormente, los pacientes pasan a una fase crónica asintomática o 
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indeterminada, caracterizada por la ausencia de alteraciones electrocardiográficas 

y radiológicas en el corazón, esófago o colon. Las personas con la fase 

indeterminada de la enfermedad de Chagas pueden permanecer asintomáticas por 

décadas, incluso por el resto de sus vidas. Cerca del 30 – 40% de los pacientes 

desarrollan la fase crónica sintomática de la enfermedad, presentándose con 

alteraciones cardiacas o digestivas (megacolon o megaesófago). La cardiomiopatía 

chagásica crónica es la manifestación más frecuente y severa en humanos. Esta 

forma se puede presentar con una variedad de manifestaciones clínicas que van 

desde arritmias leves hasta falla cardíaca y muerte súbita. Los pacientes que se 

encuentran en esta fase de la enfermedad presentan alteraciones en el 

electrocardiograma y ecocardiograma con aumento del tamaño del corazón que se 

hace más evidente cuando la enfermedad se vuelve más severa (Higuchi Mde et 

al., 2003; Rassi et al., 2010). La forma digestiva de la enfermedad se presenta con 

alteraciones en las funciones motoras, secretoras y de absorción del esófago, 

intestino delgado y colon, ocasionadas por lesiones del sistema nervioso entérico, 

provocando megaesófago o megacolon (de Oliveira et al., 1998; Pinazo et al., 2010).  

 

La patología de la enfermedad de Chagas no se conoce con exactitud. Sin embargo, 

la persistencia del parásito y la respuesta autoinmune son las dos principales 

hipótesis para sustentar la inflamación y destrucción celular características de la 

patología de la enfermedad (Girones et al., 2003; Teixeira et al., 2011).  

La hipótesis de la persistencia del parásito se origina a partir del hecho que el 

parásito se ha encontrado en diferentes tejidos durante la fase crónica de la 

enfermedad (Jones et al., 1993; Vago et al., 1996; Anez et al., 1999; Zhang et al., 

1999) y que el uso de tratamientos que disminuyen la carga parasitaria resulta 

también en una disminución de la severidad de la enfermedad (Tarleton, 2001; 

Girones et al., 2003). Así, la presencia y persistencia del parásito actuaría como un 
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estímulo primario para mantener la inflamación del miocardio y el daño tisular.  

La hipótesis de la autoinmunidad surge de estudios que reportan que una fuerte 

respuesta inflamatoria se puede encontrar en etapas avanzadas de la enfermedad 

en aparente ausencia de parásitos (Acosta et al., 1985; Leon et al., 2004). Por lo 

tanto, se ha sugerido que la patología de la enfermedad podría ser el resultado de 

una reacción autoinmune causada por la presencia de anticuerpos en contra del 

parásito que también reconocen antígenos propios del hospedero o por células T 

autorreactivas generadas por mimetismo molecular entre parásitos y antígenos del 

hospedero (Van Voorhis et al., 1991; Bonfa et al., 1993; Ferrari et al., 1995). 

 

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas varía según la fase en la que se 

encuentre el paciente. En la fase aguda, el diagnóstico se basa en la detección de 

los parásitos por medio de un examen microscópico de sangre fresca anticoagulada 

o de frotis de sangre teñidos con Giemsa u otros colorantes, debido a la alta 

parasitemia que se presenta en esta fase (Bern, 2015). Adicionalmente, se 

considera que durante la fase aguda, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

es una herramienta de diagnóstico sensible y muy útil en la detección temprana de 

infección en un individuo receptor de un órgano proveniente de un donante infectado 

o después de una exposición accidental (Chin-Hong et al., 2011). El diagnóstico de 

la infección durante la fase crónica de la enfermedad es más complicado, debido a 

que en esta fase, la parasitemia disminuye considerablemente, inclusive hasta ser 

indetectable por las pruebas de laboratorio disponibles. El diagnóstico en la fase 

crónica de la enfermedad se basa en pruebas serológicas como la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el inmunoensayo enzimático (ELISA), las 

cuáles son altamente sensibles aunque no suficientemente específicas debido a la 

posibilidad de reacciones cruzadas. Es por esto que para la confirmación de la 

infección por el parásito es necesario el resultado positivo de por lo menos dos 
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pruebas serológicas con principio inmunológico diferente (Rassi et al., 2012). 

Aunque la sensibilidad de la PCR en la fase crónica de la enfermedad es altamente 

variable y depende de varios aspectos como el volumen de la muestra, el tipo de 

procesamiento de la muestra y los cebadores utilizados (Schijman et al., 2011), cada 

vez es más utilizada como una herramienta adicional de investigación y seguimiento 

(Bern, 2015). 

 

Actualmente, los únicos fármacos con eficacia probada para la infección por T. cruzi 

son nifurtimox y benznidazol (Bern, 2015). Las actuales recomendaciones sobre el 

tratamiento supervisado en la población infantil y la posibilidad del tratamiento en la 

población adulta joven, encuentran nuevamente con la dificultad de la elevada 

frecuencia de efectos secundarios. El tratamiento con benznidazol comúnmente 

causa desórdenes dermatológicos que responden a los antihistamínicos. Sin 

embargo, otros efectos menos comunes como la dermatitis exfoliativa grave o la 

neuropatía periférica requieren la suspensión inmediata del tratamiento (Bern, 

2015). El tratamiento con nifurtimox, genera efectos secundarios gastrointestinales 

hasta en el 70% de los pacientes (Jackson et al., 2010). Entre los efectos menos 

frecuentes se encuentran las manifestaciones neurológicas que incluyen 

irritabilidad, insomnio, desorientación y temblores. Sin embargo, el tratamiento con 

estos compuestos tiene una menor cantidad de efectos secundarios en niños 

pequeños comparado con los adultos (de Andrade et al., 1996; Sosa Estani et al., 

1998). En la fase aguda de la enfermedad, tanto nifurtimox como benznidazol, 

reducen la gravedad de los síntomas, acortan el curso clínico de la enfermedad y 

reducen la parasitemia con una tasa de curación entre el 80 y 90% (Bern, 2015). 

Hasta la década de los 90, se pensaba que el tratamiento era efectivo solo durante 

la fase aguda de la enfermedad, sin embargo, estudios posteriores demostraron que 

el tratamiento también era efectivo en niños con enfermedad de Chagas en fase 
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crónica (de Andrade et al., 1996; Sosa Estani et al., 1998). En los últimos años, ha 

habido un creciente movimiento hacia el tratamiento de adultos con infección 

crónica, incluyendo aquellos con miocardiopatía temprana (Gascon et al., 2007; 

Viotti et al., 2014) aunque con claros criterios de exclusión, tales como un limite 

máximo de edad de 50 – 55 años y la presencia de cardiomiopatía irreversible 

avanzada (Sosa-Estani et al., 2006; Viotti et al., 2014).  

 

 

El sistema inmune es una red interactiva de órganos linfoides, células y factores 

humorales como las citocinas. La función esencial del sistema inmune es mantener 

la homeostasis del organismo, permitiendo la eliminación de patógenos o moléculas 

extrañas y la tolerancia de lo propio o de aquello que no representa un peligro para 

el organismo, como la flora comensal, antígenos ambientales o antígenos 

provenientes de alimentos. La respuesta inmune ha sido estudiada de acuerdo con 

el tiempo de respuesta, la especificidad de la reacción y el potencial para la 

generación de memoria tras el encuentro con el antígeno, en inmunidad innata e 

inmunidad adaptativa (Parkin et al., 2001; Chaplin, 2010).  

La inmunidad innata se considera la primera línea de defensa dado que incluye las 

barreras físicas, químicas y microbiológicas que evitan el ingreso de agentes 

extraños. Los neutrófilos, monocitos, macrófagos, sistema del complemento, 

citocinas secretadas por células como monocitos o células dendríticas y proteínas 

de la fase aguda, hacen parte del sistema inmune innato y proporcionan defensa 

inmediata al hospedero (Parkin et al., 2001). Por su parte, la inmunidad adaptativa 

consiste en una respuesta específica frente a un antígeno por medio de linfocitos T 

y B. La respuesta de los linfocitos es precisa, pero tarda varios días o semanas en 

desarrollarse. Sin embargo, dado que la inmunidad adaptativa tiene memoria, una 
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posterior exposición al antígeno activaría la respuesta de una manera más rápida y 

vigorosa (Parkin et al., 2001).  

 

Los LT CD8+ juegan un papel fundamental en la orquestación y ejecución de la 

respuesta inmune adaptativa. Durante una infección, las células dendríticas que 

residen en los tejidos adquieren antígenos y se diferencian en células presentadoras 

de antígeno que expresan moléculas co-estimuladoras, producen citocinas y migran 

a los órganos linfoides secundarios para iniciar la activación de los LT específicos 

del antígeno (Harty et al., 2008). La activación de los LT CD8+ inicia con el 

reconocimiento específico de antígenos en el contexto de las moléculas del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH) tipo I. La especificidad de la 

interacción entre el TCR y el complejo péptido-CMH (pCMH) es fundamental para 

asegurar una respuesta inmune dirigida exclusivamente hacia el antígeno inductor 

(Yewdell et al., 2003). Posteriormente, los LT CD8+ específicos son activados, 

entran en un proceso de expansión clonal que culmina con la diferenciación a 

células efectoras, capaces de secretar citocinas y liberar gránulos citotóxicos. De 

manera simultánea y con el contexto adecuado, ocurre la generación de células de 

memoria, las cuales permanecerán por largos periodos de tiempo posterior a la fase 

de contracción o muerte celular de los efectores (Harty et al., 2008).  

Los mecanismos de control de los LT CD8+ durante una infección, incluyen la 

secreción de citocinas y la actividad citotóxica. Citocinas como IFN-γ, TNF-α e IL-2, 

son algunas de las moléculas que se han relacionado con protección por su 

capacidad de mediar la muerte de microorganismos, así como de promover la 

expansión de los LT efectores (Seder et al., 2008). Además de la producción de 

citocinas, los LT CD8+ median la actividad citotóxica a través de la liberación de 

gránulos que contienen perforina y granzimas. La medición de estas moléculas 

directa o indirectamente, esta última mediante el uso del marcador de degranulación 
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CD107a/b, aporta información importante sobre la actividad efectora (Betts et al., 

2003; Seder et al., 2008). Sin embargo, la mayoría de los estudios han realizado la 

medición de la funcionalidad de los LT con una o dos de estas moléculas, sin tener 

en cuenta la importancia de otros parámetros que deben ser evaluados de manera 

simultánea para definir la calidad de la respuesta inmune. Recientemente, estudios 

en ratones, primates y humanos han caracterizado la calidad de la respuesta de los 

LT después de la inmunización con diversas vacunas o después de infecciones 

virales o parasitarias y han mostrado que la multifuncionalidad de los LT es un factor 

crucial en la definición de una respuesta inmune protectora (Wille-Reece et al., 

2005; Betts et al., 2006; Almeida et al., 2007; Darrah et al., 2007; Precopio et al., 

2007; Seder et al., 2008). 

 

La activación de los LT CD8+ se produce cuando las células reconocen 

específicamente péptidos de 8 a 10 aminoácidos de longitud, que se derivan de  

antígenos endógenos y que se presentan en el contexto del CMH de clase I 

(Gromme et al., 2002; Yewdell et al., 2003). Mientras que la unión del péptido a las 

moléculas de CMH I se produce por la interacción entre las cadenas laterales del 

péptido y las hendiduras de unión de la molécula del CMH I, la afinidad de unión al 

péptido se determina, generalmente, por la interacción entre los aminoácidos 

situados en la región N- y C-terminal del péptido con los bolsillos B y F de las 

moléculas de clase I (Doytchinova et al., 2003; Sidney et al., 2008). A pesar del 

elevado polimorfismo de los alelos del HLA, muchas moléculas se unen al mismo 

péptido por un juego de superposición. Por lo tanto, las moléculas que comparten 

similitudes en sus bolsillos de unión a péptidos, pueden agruparse en supertipos. 

Así, los supertipos de HLA se definen como un conjunto de alelos con los bolsillos 

de unión potencialmente similares que permiten la unión de un péptido con similar 

especificidad (Hertz et al., 2007; Sidney et al., 2008). A la fecha, al menos se han 
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descrito nueve supertipos del CMH I: A1, A2, A3, A24, B7, B27, B44, B58 y B62 

(Hertz et al., 2007; Sidney et al., 2008; Thomsen et al., 2013). 

 

La expansión de los LT CD8+ culmina en su diferenciación hacia un fenotipo efector, 

encontrándose LT CD8+ citotóxicos y secretores de citocinas. Como se mencionó 

anteriormente, en condiciones adecuadas ocurre la generación de células de 

memoria asociada a una fase de contracción de la respuesta inmune (Harty et al., 

2008). Basados en la expresión de marcadores de migración o activación, se han 

formulado diferentes estrategias para la identificación de subpoblaciones de LT 

CD8+. En cuanto a la expresión de marcadores de migración, algunos estudios 

sugieren que la expresión de la molécula de adhesión CD62L y del receptor de 

quimiocinas CCR7, permiten caracterizar las subpoblaciones de LT CD8+ de 

memoria efectora (TEM; CD62L- CCR7-) que migran a tejidos no linfoides donde se 

llevó a cabo el encuentro con el antígeno y memoria central (TCM; CD62L+ CCR7+), 

cuyo patrón de migración se da principalmente a órganos linfoides secundarios 

(Sallusto et al., 1999). Por otra parte, la diferenciación de las subpoblaciones de LT 

CD8+ de memoria también se ha basado en las citocinas homeostáticas, IL-7 e IL-

15, las cuales contribuyen al mantenimiento de los LTCM de larga vida, aportando 

señales de sobrevida y proliferación respectivamente (Tan et al., 2002; Kaech et al., 

2003). De modo que la expresión de las moléculas CD127 (cadena alfa del receptor 

de la IL-7) y CD122 (cadena beta del receptor de la IL-15), es otra estrategia que 

permite discriminar las subpoblaciones de LT CD8+ de memoria (Kaech et al., 2003). 

Otra alternativa para identificar subpoblaciones de LT CD8+ se relaciona con el 

estado de diferenciación definido por la expresión diferencial de las moléculas co-

estimuladoras CD27 y CD28. De modo que, los LT CD8+ con diferenciación 

temprana expresan las dos moléculas (CD27+ CD28+), mientras que, los LT CD8+ 

con diferenciación tardía pierden la expresión de estas moléculas (CD27- CD28-) 
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(Appay et al., 2002). Considerando que diversas moléculas han sido propuestas 

para diferenciar subpoblaciones de LT CD8+, recientemente, se propuso una amplia 

combinación de moléculas para discriminar LT CD8+ vírgenes (TN), stem cell 

memory (TSCM), TCM, memoria transicional (TTM), TEM y efectores terminales (TTE) 

(Gattinoni et al., 2011). 

Las subpoblaciones de LT CD8+ difieren en su actividad funcional, así como 

capacidad para proliferar, sobrevivir y recircular a diferentes tejidos (Farber et al., 

2014). En cuanto a la actividad funcional, se ha descrito que ésta se modifica según 

el grado de diferenciación celular. De esta manera, se ha encontrado que, células 

con un estado de diferenciación temprano, como las TCM, tienen una elevada 

capacidad multifuncional, mientras que las células con mayor grado de 

diferenciación celular pierden progresivamente su capacidad multifuncionalidad 

(Seder et al., 2008). 

 

La disfunción gradual de linfocitos T se describió hace más de una década como un 

estado de agotamiento clonal y eliminación de células T específicas de antígeno 

durante la infección crónica viral en ratones (Zajac et al., 1998). Desde entonces, el 

agotamiento clonal de LT se ha demostrado en varios modelos animales y en 

humanos con infecciones crónicas virales, bacterianas y parasitarias, así como 

también en cáncer (Joshi et al., 2009; Virgin et al., 2009; Gigley et al., 2012; Esch 

et al., 2013; Gautam et al., 2014; Pauken et al., 2015). 

Frente a un patógeno, las células dendríticas capturan y procesan antígenos para 

desencadenar una respuesta específica de LT efectores mediada por citotoxicidad 

y secreción de citocinas (Harty et al., 2008). Tras una infección aguda se generan 

LT CD8+ de memoria con gran potencial proliferativo y capacidad de reactivar 

rápidamente sus funciones efectoras frente a un nuevo encuentro con el antígeno 



Marco teórico 

    

38 

(Virgin et al., 2009). En contraste, durante una infección crónica, los LT CD8+ 

específicos de antígeno adquieren funciones efectoras que pierden conforme 

persiste el antígeno y es probablemente la razón principal de la falla en el control 

inmune (Barber et al., 2006; Blackburn et al., 2009; Wherry, 2011). Algunas 

funciones, tales como la citotoxicidad, la proliferación o producción de IL-2 se 

pierden inicialmente, no obstante, el agotamiento grave se caracteriza por la 

incapacidad de liberar gránulos citotóxicos o producir TNF-α e IFN-γ (Schietinger et 

al., 2014). Sin embargo, los linfocitos T agotados son capaces de sobrevivir a largo 

plazo, mientras su antígeno específico permanece presente (Wherry, 2011). 

Durante este proceso, se ha descrito un aumento progresivo en la expresión y co-

expresión de moléculas inhibitorias como “Programmed Death-1” (PD-1), “Cytotoxic 

T-lymphocyte antigen-4” (CTLA-4), “T-cell Immunoglobulin Mucin-3” (TIM-3), 2B4, 

LAG-3, LIR-1 y CD160, entre otros, actuando como inhibidores de la señal del 

receptor del LT (Blackburn et al., 2009; Blattman et al., 2009; Bengsch et al., 2010; 

McMahan et al., 2010; Jin et al., 2011) (Figura 1).  

 

Los receptores inhibitorios tienen un papel principal en muchos aspectos de la 

respuesta inmune adquirida, incluyendo la tolerancia y la prevención de la 

autoinmunidad (Wherry, 2011). Aunque los LT efectores transitoriamente pueden 

expresar receptores inhibitorios durante la activación, una elevada o prolongada 

expresión de múltiples receptores inhibitorios es una característica clave de la 

disfunción de LT CD4+ y CD8+, tanto en modelos animales como en humanos (Virgin 

et al., 2009). Así, cuanto mayor sea el número de receptores inhibitorios co-

expresados por los LT, el agotamiento es aún mayor (Wherry et al., 2015). A la 

fecha, se ha descrito una gran cantidad de receptores inhibitorios que se expresan 

en LT efectores durante la activación y que participan en la regulación de la 

respuesta inmune (Tabla 1).  
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Figura 1. Agotamiento de linfocitos T CD8+ durante una infección crónica.  

Durante una infección aguda, en condiciones adecuadas de co-estimulación y presentación 

antigénica, los LT CD8+ vírgenes se activan y diferencian a LT efectores. Una vez eliminado el 

antígeno, una subpoblación de LT CD8+ específicos del antígeno se mantiene como LT CD8+ de 

memoria, los cuáles se mantienen a largo plazo en ausencia del antígeno y tienen un elevado 

potencial multifuncional y de sobrevida. Por el contrario, durante una infección crónica, el antígeno 

persiste luego de la fase efectora. Así, las células entran en un proceso de disfunción perdiendo sus 

funciones de manera gradual. Este proceso se acompaña de un incremento progresivo de la 

expresión y co-expresión de receptores inhibitorios. La actividad de cada propiedad es presentada 

en una escala que va desde +++ (alta) – (-) (baja). Ag.: Antígeno.  

La molécula de muerte programada PD-1 tiene un dominio transmembranal y un 

dominio citoplasmático que contiene ITIMs (del inglés immunoreceptor tyrosine-

based inhibition motif) e ITSM (del inglés immunoreceptor tyrosine-based switch 

motif) (Parry et al., 2005). Cuando PD-1 se une a sus ligandos PD-L1 (CD274) o 
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PD-L2 (CD273) se transmite una señal que inhibe la proliferación celular, la 

producción de citocinas o la actividad citolítica de los LT, atenuando la respuesta 

inmune y manteniendo la tolerancia central y periférica (Nishimura et al., 2000; 

Nishimura et al., 2001). Aunque la deficiencia de PD-1 conlleva a procesos 

autoinmunes, un aumento en la expresión de esta molécula puede desencadenar 

en el escape inmunológico de las células tumorales y en el establecimiento de una 

infección crónica por microorganismos persistentes (Keir et al., 2008).  

El receptor PD-1 inhibe los eventos de señalización próximos al TCR (Zap-70, 

PKC0, CD3) al reclutar las proteínas tirosinas cinasas, SHP-1 o SHP-2, por los ITSM 

presentes en su cola citoplasmática. Así, la molécula evita la fosforilación de las 

enzimas Lck y Fyn que a su vez fosforilan los ITAMS (del inglés immunoreceptor 

tyrosine-based activation motif) presentes en el complejo CD3 (Parry et al., 2005; 

Keir et al., 2008; Larsson et al., 2013) (Figura 2). 

La molécula CTLA-4 es estructuralmente similar a CD28 y también se une a los 

ligandos CD80 y CD86 (Tabla 1). La expresión de CTLA-4 es inducida después de 

24-48 horas de la activación de los LT y al contrario de CD28, genera una señal 

negativa que termina inhibiendo la respuesta inmune (Larsson et al., 2013). Sin 

embargo, la expresión de esta molécula es esencial en la regulación del sistema 

inmune. Esto se ha demostrado en ratones deficientes de CTLA-4, los cuáles 

muestran múltiples signos de respuesta autoinmune, linfoproliferación severa y falla 

múltiple de órganos (Greenwald et al., 2002). Al igual que PD-1, recluta las proteínas 

SHP-1 o SHP-2 y bloquea la vía Akt, conduciendo a la disminución de la producción 

de IL-2 y a la inhibición de la función celular (Figura 2).  
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Tabla 1. Características de receptores inhibitorios  

Igs: Inmunoglobulinas, LT: Linfocitos T, LTreg: Linfocitos T reguladores, LB: Linfocitos B, NK: Células 

Natural Killers, CD: Células dendríticas, CPA: Células presentadoras de antígenos.  

El receptor CD160 es otro miembro de la familia B7/CD28 que se ha reportado como 

una molécula co-estimulatoria negativa, asociada al estado disfuncional de los LT 

CD8+ en infecciones crónicas causadas por virus (Tabla 1) (Bengsch et al., 2010; 

Peretz et al., 2012; Vigano et al., 2012). La expresión de la molécula CD160 en los 

LT es inducida de manera similar a CTLA-4 y aunque sus funciones aún no son 

claras, se ha descrito que en LT CD8+ inhibe la proliferación celular y la producción 

de citocinas (Sedy et al., 2005) (Figura 2).    

TIM-3 es una molécula con un dominio transmembranal seguido de una cola 



Marco teórico 

    

42 

citoplasmática (Tabla 1) que se une a la galectina-9 (Gal-9) induciendo tolerancia o 

a la fosfatidilserina induciendo muerte celular (Figura 2). Al igual que otros 

receptores inhibitorios, TIM-3 tiene un papel importante en el mantenimiento de la 

homeóstasis del sistema inmune. Esto se ha demostrado en modelos 

experimentales, ya que el bloqueo de la interacción entre TIM-3 y Gal-9 resulta en 

autoinmunidad y perdida de la tolerancia (Chou et al., 2009). Sin embargo, varios 

estudios han descrito que el aumento en la expresión de TIM-3 o la co-expresión 

con otros receptores inhibitorios, se relaciona directamente con la disfunción de los 

LT (Golden-Mason et al., 2009; Jin et al., 2010).  

 

Figura 2. Vías de señalización de los receptores inhibitorios.   

Las moléculas inhibitorias expresadas en las CPA y los LT, regulan las señales mediadas por el TCR. 

CTLA-4 y PD-1 reclutan las proteínas tirosinas cinasas SHP-1 y SHP-2 conduciendo a la disminución 

de la producción de IL-2 y a la inhibición de las funciones de los LT. CTLA-4 y PD-1 bloquean el 

incremento del metabolismo de la glucosa mediando por CD28, interfiriendo en la fosforilación de 

Akt. PD-1 bloquea la activación del fosfatidil-inositol-3-cinasa (PI3K), reduciendo la fosforilación de 

Akt, mientras que CTLA-4 actúa directamente sobre Akt. 2B4 media la inhibición de los LT CD8+ por 

la unión con su receptor CD48 que conlleva al reclutamiento de la molécula adaptadora EAT2. La 

unión de CD160 con su ligando, similar a la unión de TIM-3 con Gal-9, conduce a la inhibición de la 

función celular.  
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2B4 hace parte de la familia de las moléculas de señalización de la activación del 

linfocito (Tabla 1), cuyos miembros están implicados en la regulación de la co-

estimulación, producción de citocinas y actividad citotóxica (Mathew et al., 2007). 

Esta proteína transmembranal regula las funciones de los LT (Figura 2) y un 

aumento significativo en su expresión puede utilizarse como un marcador de 

disfunción en LT CD8+ (Bengsch et al., 2010; Baitsch et al., 2012).  

 

El control inmune de la infección por Trypanosoma cruzi requiere la acción de 

múltiples mecanismos incluyendo una potente respuesta inmune innata y adquirida. 

La mayoría de humanos infectados con T. cruzi sobreviven a la fase aguda pero 

desarrollan la fase crónica de la enfermedad, indicando que la respuesta inmune no 

es suficiente para eliminar el antígeno definitivamente, permitiendo la supervivencia 

del parásito en tejidos y dando lugar al desarrollo de lesiones focales inflamatorias 

(Tanowitz et al., 1992). 

 

Durante la fase aguda de la infección por T. cruzi, las células del sistema inmune 

innato tienen un papel muy importante en el control de la replicación y diseminación 

del parásito (Kayama et al., 2010), así como también en la activación y regulación 

de la respuesta inmune adaptativa (Tarleton, 2007).  

Durante la respuesta inmune innata los receptores de reconocimiento de patrones 

(PRR), incluyendo los receptores tipo “toll” (TLR, toll-like receptors) y NOD (NLR, 

nucleotide-binding oligomerization domain receptors), reconocen patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMP) y generan señales intracelulares que 

conllevan a la producción de citocinas pro-inflamatorias (IFN-γ, IL-12, IL-1β, TNF-

α), oxido nítrico (ON) y quimiocinas (IL-8, CCL-2, MIP-1β) que atraen otras células 
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del sistema inmune. En la infección por T. cruzi se ha mostrado que los TLR2 

reconocen las moléculas de anclaje glicofosfatidilinositol (GPI) y la proteína Tc52 

del parásito (Camargo et al., 1997; Campos et al., 2001; Ouaissi et al., 2002), los 

TLR4 reconocen compuestos de fosfolípidos de glicoinositol (Oliveira et al., 2010), 

los TLR7 reconocen el ARN del parásito (Caetano et al., 2011) y los TLR9 

reconocen regiones ricas en citosina y guanina (CpG) en el ADN del parásito 

(Bartholomeu et al., 2008). Por su parte, la activación de NLRP3 por T. cruzi se ha 

descrito como un factor protector en ratones con infección aguda por T. cruzi, puesto 

que ratones deficientes de NLRP3 presentan un incremento en la carga parasitaria 

e incapacidad para eliminar el parásito (Goncalves et al., 2013; Silva et al., 2013). 

Además, la proteína NOD1 también parece ser un factor importante para el 

reconocimiento del parásito y la inducción de respuesta inflamatoria que confiere 

resistencia al parásito (Silva et al., 2010). Recientemente, se ha descrito que la 

respuesta de activación de IL-1, conocida como el inflamosoma, es un mecanismo 

que se ve disminuido durante la infección por T. cruzi, permitiendo la supervivencia 

del parásito en los macrófagos (Dey et al., 2014; Dhiman et al., 2014). 

El parásito también puede ser combatido por otras vías de la inmunidad innata, 

como el sistema del complemento que puede ser activado por la vía de las lectinas 

al reconocer proteínas glicosiladas con manosa en la superficie del parásito (Cestari 

Idos et al., 2009) o mediante las funciones de células como neutrófilos, eosinófilos, 

macrófagos, células NK y NKT, encargadas de eliminar el parásito mediante 

fagocitosis o lisis de los parásitos, y secreción de citocinas pro-inflamatorias y 

quimiocinas (Bonney et al., 2008).  

Por su parte, las células dendríticas promueven la respuesta inmune adaptativa y 

participan en la regulación de la respuesta mediante la expresión de moléculas co-

estimuladoras y secreción de moléculas que influencian el crecimiento, la muerte y 

la diferenciación de los LT (Lanzavecchia et al., 2000). En pacientes con 

enfermedad de Chagas en fase crónica se ha mostrado que cuando las células 
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dendríticas son estimuladas con antígenos del parásito, se induce un incremento en 

la secreción de IL-10, la cuál actúa como citocina inhibitoria de la liberación de 

citocinas proinflamatorias (Jonuleit et al., 2001), y además, se induce una 

disminución en la producción de IL-12, la cuál induce la generación de linfocitos Th1 

(Moser et al., 2000) en comparación con las células de los controles sanos (Cuellar 

et al., 2008). Sin embargo, en términos de proporción de células dendríticas, no se 

han encontrado diferencias entre pacientes con enfermedad de Chagas y controles 

sanos, sugiriendo que la participación de las células dendríticas en la patogénesis 

de la enfermedad puede relacionarse mas con cambios en la actividad funcional 

que con la cantidad de estas células (Lasso et al., 2009).    

 

El control inmune de la infección por T. cruzi involucra múltiples mecanismos 

efectores. Entre estos, se ha mostrado que la respuesta inmune humoral y celular 

del hospedero es crucial para el control de la infección. Durante la infección aguda 

por T. cruzi, los linfocitos B tienen un papel fundamental en el reclutamiento de LT 

CD4+ y CD8+, y en la generación y mantenimiento de la memoria central y efectora 

de los LT. Esto fue demostrado en un modelo experimental con ratones deficientes 

de células B maduras, los cuáles presentaron niveles bajos de citocinas 

inflamatorias y menor frecuencia de LT CD4+ y CD8+ de memoria, comparado con 

los ratones wild-type infectados con el parásito. Aunque no se encontraron 

diferencias en la tasa de sobrevida de los ratones, si se encontró que la depleción 

de los linfocitos B maduros conlleva a un aumento de la parasitemia (Cardillo et al., 

2007). Además, la importancia de los anticuerpos en el control de la infección por 

T. cruzi se ha demostrado en ensayos de transferencia de suero de pacientes con 

enfermedad de Chagas crónica o de ratones infectados a ratones vírgenes, quienes 

después del reto con el parásito mostraron una disminución significativa de la 

parasitemia y aumento de la tasa de sobrevida (Kierszenbaum, 1980). Los 
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anticuerpos anti-T. cruzi también se han visto implicados en la aglutinación in vitro 

de tripomastigotes (Krettli et al., 1976), la lisis mediada por el complemento (Krettli 

et al., 1979), la fagocitosis y opsonización de los parásitos (Lages-Silva et al., 1987) 

y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (Okabe et al., 1980; Lima-

Martins et al., 1985). De hecho, en ratones se ha mostrado que los isotipos IgG1 e 

IgG2 son los más importantes en el proceso de lisis mediada por complemento, el 

cuál es el factor humoral más importante en la protección de la infección crónica por 

T. cruzi (Krettli et al., 1984).  

En cuanto a la respuesta inmune celular, se ha mostrado que tanto los LT CD4+ 

como los LT CD8+ son importantes para la generación de una inmunidad protectora 

durante la infección aguda experimental por T. cruzi (Tarleton et al., 1992; 

Rottenberg et al., 1993; Kumar et al., 1998; Tzelepis et al., 2006). Los LT CD4+ o T 

ayudadores (Th, del inglés “helper”) pueden diferenciarse dependiendo del entorno 

de citocinas en las que ocurra la activación. Los LTh1 se han relacionado con el 

control de la infección, mientras que los LTh2 se han visto implicados favoreciendo 

la persistencia del parásito y el desarrollo de la severidad de la enfermedad 

(Tarleton et al., 2000). La activación de los LT CD4+ vírgenes en presencia de IFN-

γ, IL-12 o IL-18, induce la expresión del factor de transcripción T-bet produciendo 

IFN-γ, TNF-α e IL-2. Estas citocinas producidas por los LTh1 inducen la proliferación 

de los LT CD8+, la producción de óxido nítrico por parte de los macrófagos, el 

cambio de isotipo a IgG1/IgG3 y el aumento en los niveles de expresión CMH I. De 

manera importante, en pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica, se ha 

descrito que el estímulo con la proteína KMP-11 del parásito activa LT CD4+ e 

induce producción de IFN-γ (Cuellar et al., 2009). Así, la importancia del papel de 

los LT CD4+ durante la infección por T. cruzi se ha demostrado por diferentes 

estudios, en dónde la ausencia de esta población se relaciona con un aumento de 

parasitemia y mortalidad de los ratones infectados (Rottenberg et al., 1993; Mariano 

et al., 2008; Guedes et al., 2012).  
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Trypanosoma cruzi, así como otros parásitos intracitoplasmáticos es procesado y 

presentado por el CMH I para ser reconocido por los LT CD8+. La importancia de 

estas células ha sido demostrada ampliamente por estudios que muestran el 

predominio de LT CD8+ en tejidos infiltrados e infectados por el parásito (Sato et al., 

1992; Reis et al., 1993; Tarleton et al., 2000; Higuchi Mde et al., 2003), el incremento 

de la carga parasitaria en los tejidos afectados y la incapacidad de ratones 

depletados de LT CD8+ para sobrevivir a la fase aguda de la infección (Tarleton et 

al., 1992; Tarleton et al., 1994; Wizel et al., 1998). La función de los LT CD8+ no 

solo se restringe a la fase aguda de la infección, se ha mostrado que la depleción 

de estas células en la fase crónica resulta en un incremento de la carga parasitaria 

y de la inflamación (Tarleton, 1990; Tarleton et al., 1994). Los LT CD8+ controlan la 

infección por numerosos mecanismos, incluyendo la secreción de citocinas que 

inducen la actividad microbicida de las células hospederas como también la 

actividad lítica por la vía de la perforina/granzima. En el modelo murino experimental 

de la enfermedad de Chagas se ha mostrado que la protección frente a la infección 

letal por T. cruzi es dependiente de la producción de IFN-γ (Kumar et al., 2001). En 

humanos con enfermedad de Chagas los datos son contradictorios, algunos 

estudios muestran que la frecuencia de LT CD8+ secretores de IFN-γ es mayor en 

pacientes con formas tempranas de la enfermedad, sugiriendo un papel protector 

(Laucella et al., 2004; Albareda et al., 2006), aunque otros muestran que hay mayor 

secreción de IFN-γ en pacientes con la forma cardiaca de la enfermedad, en 

comparación con pacientes asintomáticos (Gomes et al., 2003). Sumado a esto, se 

ha descrito que los pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica 

sintomática tienen una menor frecuencia de LT CD8+ productores de IFN-γ+ e IL-2+ 

simultáneamente (Alvarez et al., 2008).  

Diferentes estudios han descrito que las funciones efectoras atenuadas de los LT 

CD8+ en los estados más severos de la enfermedad, se relacionan con un fenotipo 

de LT CD8+ de memoria efectora o con diferenciación tardía. Así, en pacientes con 
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enfermedad de Chagas en fase asintomática, se ha descrito una mayor frecuencia 

de linfocitos con diferenciación temprana (CD27+ CD28+) comparado con pacientes 

sintomáticos (Albareda et al., 2006). Acorde con lo anterior, en ratones infectados 

crónicamente con el parásito, se ha encontrado que los LT CD8+ aislados de 

músculo expresan marcadores de superficie compatibles con un fenotipo de 

memoria efectora (Leavey et al., 2003). Por su parte, en pacientes con enfermedad 

de Chagas en fase crónica se ha encontrado que los LT CD8+ tienen menor 

capacidad proliferativa en comparación con controles sanos y pacientes con 

cardiopatía no chagásica (Giraldo et al., 2013).  

La respuesta inmunológica requiere un control homeostático para prevenir el daño 

tisular y limitar la duración del proceso inflamatorio. Este balance inmune involucra 

la acción de los LT reguladores, los cuales durante la infección por T. cruzi aun no 

tienen un papel claro. Por un lado, los LT reguladores se han visto relacionados con 

el control de la patología de la enfermedad de Chagas por encontrarse aumentados 

en pacientes con enfermedad de Chagas en fase asintomática en comparación con 

los pacientes sintomáticos (Vitelli-Avelar et al., 2005; de Araujo et al., 2011). De esta 

manera, se presume que en los pacientes asintomáticos el control de la infección 

es eficaz por mantener un equilibrio mediado por LT efectores y reguladores (de 

Araujo et al., 2011). Sin embargo, los LT reguladores también se han visto 

relacionados con el desarrollo de la patología de la enfermedad de Chagas, puesto 

que, pueden migrar al sitio de la lesión cardíaca y suprimir la actividad efectora de 

los LT CD4+ y CD8+ (Kotner et al., 2007; Sales et al., 2008), por lo tanto el parásito 

puede evadir el sistema inmune y persistir en los tejidos del hospedero (de Araujo 

et al., 2011). Estudios realizados por nuestro grupo han mostrado que los pacientes 

con enfermedad de Chagas sintomática tienen una alta frecuencia de LT 

reguladores en comparación con los individuos no infectados, mostrando que estas 

células pueden contribuir tanto al daño cardíaco como al control de la patología de 

la enfermedad de Chagas (Lasso et al., 2009).  
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La proteína de KMP-11 es una proteína abundante que está presente en la 

membrana de una variedad de cinetoplástidos, incluyendo Leishmania, 

tripanosomas, Crithidia, Leptomonas y Phytomonas (Stebeck et al., 1995). Esta 

amplia distribución en cinetoplastidos y su ausencia en otros protozoos y células 

mamiferas, ha llevado a la designación de la misma como proteína de 11kDa de la 

membrana de los cinetoplástidos. Esta protreína ha sido aislada y caracterizada en 

varios parásitos incluyendo T. cruzi (Thomas et al., 2000) y T. rangeli (Diez et al., 

2005). La proteína KMP-11 consiste en una secuencia de 92 aminoácidos, la cual 

difiere ligeramente entre las distintas especies, presentando una estructura 

secundaria de hélice-vuelta-hélice con un fuerte carácter anfipático (Jardim et al., 

1995). La proteína KMP-11 se expresa en todos los estadios de vida del parásito, 

pero es mucho más abundante en los estadios replicativos del parásito 

(epimastigotes o amastigotes). Hasta el momento, la función biológica de esta 

proteína se desconoce, pero su conformación estructural, homología con las 

apolipoproteínas, posible asociación en la membrana de los parásitos con otros 

componentes anfipáticos como el LPG en Leishmania y la presencia de motivos de 

unión a calcio, sugieren su interacción con la bicapa lipídica en la regulación de la 

presión y consistencia de la membrana y su participación en la movilidad del 

parásito y unión a la célula hospedera (Jardim et al., 1995; Stebeck et al., 1996; 

Berberich et al., 1998; Thomas et al., 2000; Diez et al., 2005). 

La proteína KMP-11 de T. cruzi ha recibido gran interés, dado que fusionada a la 

proteína de choque térmico HSP-70 del parásito, es capaz de inducir inmunidad 

humoral y celular en ratones, así como también de proteger dichos animales frente 

al reto con el parásito luego de haber sido inmunizados con dicha proteína quimérica 

(Planelles et al., 2001). Además, la inmunización de ratones transgénicos A2/Kb con 

la proteína de fusión, induce una respuesta citotóxica contra células humanas que 

expresan la proteína KMP-11 del parásito (Marañon et al., 2001). Así mismo, se ha 
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encontrado que la proteína KMP-11 es un antígeno inmunodominante altamente 

reconocido por el suero de pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica 

(Thomas et al., 2001), la cuál genera una alta respuesta específica de IgG, 

representada principalmente por el isotipo IgG1 (Flechas et al., 2009).  

Estudios realizados por Marañón y colaboradores (Marañon et al., 2001) permitieron 

la identificación de un epítopo citotóxico restringido al HLA-A2, ubicado en los 

aminoácidos 4-12 de la proteína KMP-11 de T. cruzi, denominado K1 

(recientemente nombrado TcTLE). Estudios posteriores con este epítopo 

demostraron que este es procesado, presentado y reconocido por LT CD8+ durante 

la infección natural por T. cruzi, induciendo actividad citotóxica y producción de IFN-

γ. Además, el péptido TcTLE también actúa como un epítopo B del parásito 

induciendo la producción de anticuerpos IgG1 e IgG3 (Diez et al., 2007). 

Posteriormente, se mostró que este péptido es reconocido por la mayoría de 

pacientes HLA-A2+ con enfermedad de Chagas y que no hay diferencia en la 

frecuencia de LT CD8+ específicos del mismo entre los diferentes grados de 

severidad de la enfermedad (Lasso et al., 2010). De forma similar, se encontró que 

el péptido TcTLE induce citotoxicidad y producción de IFN-γ o IL-2 por LT CD8+ de 

pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica (Diez et al., 2006; Lasso et 

al., 2010). Recientemente, en ensayos de invasión celular, se ha descrito que 

cuando los parásitos son pre-incubados con anticuerpos anti-TcTLE, se observa 

una disminución de la infección, sugiriendo que el péptido K1 induce anticuerpos 

que pueden tener un papel potencialmente protector en la enfermedad de Chagas 

(Diaz-Soto et al., 2012).     
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5 OBJETIVOS 

 

Evaluar la respuesta específica de los linfocitos T CD8+ de pacientes con 

enfermedad de Chagas en fase crónica con diferentes grados de severidad.  

 

1. Comparar la calidad de la respuesta de los linfocitos T CD8+ frente a antígenos 

de T. cruzi entre pacientes con enfermedad de Chagas con diferentes grados 

de severidad. 

2. Determinar la respuesta de los linfocitos T CD8+ de pacientes con enfermedad 

de Chagas frente a un antígeno heterólogo. 

3. Evaluar la respuesta de los linfocitos T CD8+ de pacientes con enfermedad de 

Chagas frente al péptido TcTLE de T. cruzi.  

 

 



Materiales y Métodos 

    

52 

6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo se incluyeron 37 controles sanos (CS) como grupo 

control y 117 pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica (PCC) con 

diferentes grados de severidad. Los individuos fueron atendidos en consulta médica 

del Instituto Nacional de Salud, la Clínica Abood Shaio y el Hospital Universitario 

San Ignacio. Los datos de todos los participantes fueron obtenidos mediante historia 

clínica y consulta médica, y registrados en el formato de recolección de datos 

(Anexo 1). Todos los individuos leyeron el documento de consentimiento informado 

(Anexo 2) en donde se les explicó la naturaleza de la investigación, así como la 

importancia de su participación en el estudio y finalmente, firmaron la declaración 

de consentimiento informado (Anexo 3). El trabajo con los pacientes fue evaluado y 

aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana y de cada una las instituciones participantes. Los individuos 

fueron diagnosticados para la infección por T. cruzi mediante pruebas serológicas 

para la determinación de anticuerpos específicos contra T. cruzi por ELISA, IFI y 

hemaglutinación indirecta (HAI). El criterio para establecer la infección por el 

parásito fue la obtención de al menos 2 pruebas serológicas positivas.  

Los PCC fueron distribuidos en 4 grupos según el estado de severidad de la 

enfermedad. Para esta estratificación se utilizaron dos clasificaciones según la 

información disponible de cada paciente: la clasificación de Kuschnir (Kuschnir et 

al., 1985) o la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación 

Americana del Corazón (Hunt et al., 2005; Acquatella, 2007; Bern et al., 2007). 

Según los grados de Kuschnir los pacientes se clasificaron en G0 (pacientes con 

hallazgos normales en el electrocardiograma (ECG)), G1 (pacientes con hallazgos 

anormales en el ECG), G2 (pacientes con anormalidades en el ECG y presencia de 

cardiomegalia) o G3 (pacientes con anormalidades en el ECG, presencia de 
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cardiomegalia y evidencia clínica o radiológica de falla cardiaca); y según la 

clasificación del Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación 

Americana del Corazón (AHAS), los pacientes se clasificaron en A (pacientes con 

hallazgos normales en el ECG y la valoración funcional de la insuficiencia cardiaca 

mediante la escala de la Asociación del Corazón de New York (NYHA) en clase I), 

B (pacientes con hallazgos anormales en el ECG y valoración funcional de la NYHA 

en clase I), C (pacientes con hallazgos anormales en el ECG, incremento en el 

tamaño del corazón, reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) y valoración funcional de la NYHA en clase II o III) o D (pacientes con 

hallazgos anormales en el ECG, incremento en el tamaño del corazón, reducción 

de la FEVI y valoración funcional de la NYHA en clase IV). Mientras que los CS 

incluidos en el trabajo fueron individuos no residentes de áreas endémicas para la 

enfermedad, con resultados normales en ECG, tamaño del corazón, LVEF, examen 

clínico y pruebas para Chagas negativas.  

 

De cada voluntario se tomó una muestra de 5 ml de sangre para la obtención de 

suero y realización de las pruebas confirmatorias de IFI, ELISA y HAI (desarrolladas 

por el laboratorio de parasitología del Instituto Nacional de Salud, Bogotá, 

Colombia), y una muestra de 5 ml de sangre anticoagulada con EDTA para la 

tipificación del haplotipo HLA-A2 mediante citometría de flujo, extracción de ADN 

para la tipificación de los alelos de HLA-A y para determinar la presencia del parásito 

en circulación, y cuadro hemático para obtener las poblaciones linfocitarias. 

Además, se tomó una muestra de 24 ml de sangre heparinizada para la obtención 

de células mononucleares de sangre periférica (CMSP). 
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Para la obtención del lisado del parásito, tripomastigotes de T. cruzi se obtuvieron 

a partir de co-cultivos con células VERO (ATCC CCL-81; Manassas, VA, USA), 

según lo reportado previamente con algunas modificaciones (Yoshida et al., 1989). 

Las células VERO fueron cultivadas en medio DMEM (Eurobio; Les Ulis, Francia), 

suplementado con SFB al 10% (Eurobio), 2mM de L-glutamina, 100 U/ml de 

penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina y 0,01M de Hepes (Eurobio) e incubadas a 

37ºC con 5% de CO2. Las células resultaron negativas para Mycoplasma por el 

estuche comercial MycoProbe (R&D Systems, Minneapolis, MN) y se mantuvieron 

libres de este cultivándolas con 0,5 µg/ml de ciprofloxacina. Formas tripomastigotas 

de la cepa DA (MHOM/CO/01/DA) de T. cruzi (DTU I) fueron incubadas durante 12 

horas con una monocapa semi-confluente de células VERO a 37°C y 5% de CO2 en 

una relación parásito:célula de 4:1. Una vez obtenidos los parásitos, se procedió a 

la obtención del lisado de acuerdo con lo descrito previamente (Martinez-Calvillo et 

al., 2007). Brevemente, los tripomastigotes se lavaron con PBS 1X (Eurobio) y se 

resuspendieron en tampón de lisis (10 mM Tris–HCl pH 8,0, 150 mM NaCl, 0,1% 

NP40) a una concentración de 1 x 106 parásitos/µl de tampón de lisis, Tritón X-100 

al 1,4% (Sigma-Aldrich; Saint Louis, MO, USA) y coctel inhibidor de proteasas al 2% 

(Sigma-Aldrich). Posteriormente, la mezcla se incubó en hielo durante 30 minutos y 

se centrifugó a 12.000 rpm durante 15 minutos a 4°C. Finalmente, la concentración 

de proteínas del lisado del parásito se determinó por el método de Bradford y se 

almacenó a -80ºC hasta su uso. El análisis del perfil de proteínas, fue evaluado en 

un gel de poliacrilamida con sodio dodecil sulfato al 10% (Sigma-Aldrich), teñido con 

nitrato de plata (Sigma-Aldrich) o azul de Coomassie R250 (Gibco BRL; Grand 

Island, NY, USA) (Green MR, 2012). 

 

La proteína KMP-11 recombinante de T. cruzi, fue obtenida y purificada por el 
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Laboratorio de Parasitología Molecular de los Doctores Manuel Carlos López y 

María Carmen Thomas del Instituto de Biomedicina y Parasitología López Neyra 

(Granada, España). Brevemente, el ADN correspondiente a la región codificante de 

la proteína KMP-11 fue digerido con las enzimas MscI y RsaI, subclonado en el 

vector de expresión pQE31 y expresado en células de Escherichia coli (Thomas et 

al., 2001). La proteína purificada fue reconstituida en PBS 0,1X (Eurobio) y 

almacenada a -20ºC hasta su uso. 

 

Los péptidos descritos en la Tabla 2 fueron sintetizados mediante fase sólida y 

purificados a través de cromatografía líquida de alta precisión (HPLC) (Jofre et al., 

2011) por la Doctora Fanny Guzmán del núcleo de Biotecnología Curauma de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Chile). Los péptidos 

liofilizados fueron disueltos en dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich) a una 

concentración inicial de 20 mg/ml y posteriormente fueron disueltos a una 

concentración final de 1 mM en PBS 1X (Eurobio). Los péptidos disueltos fueron 

almacenados en varias alícuotas a -20ºC hasta su uso.   

 

Se utilizaron los tetrámeros HLA-A2/TcTLE, dirigido contra el péptido TcTLE de la 

proteína KMP-11 de T. cruzi y HLA-A2/MP-Flu*, dirigido contra el péptido MP-Flu* 

de la proteína de la matriz del virus de la influenza. Ambos tetrámeros marcados 

con ficoeritrina (PE) fueron fabricados por el National Institute of Health (NIH) 

Tetramer Facility (Atlanta, USA), tras la síntesis y purificación de los péptidos. 
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Tabla 2. Listado de péptidos sintetizados 

 

 

La tipificación se realizó utilizando el anticuerpo monoclonal anti-HLA-A2 que 

reconoce el dominio α2 de la molécula de clase I HLA-A2, incubando 100 µl de 

sangre periférica con el anticuerpo anti-HLA-A2 FITC (BD Biosciences, San José, 

CA, USA) durante 20 minutos a 4ºC. Posteriormente, se adicionó una solución de 

lisis 1X (BD Biosciences) para glóbulos rojos y se lavó dos veces con PBS 1X 

(Eurobio) (Parham et al., 1981; Lasso et al., 2010). Los eventos fueron adquiridos 

en un citómetro de flujo BD FACSAria II o BD FACSCanto II (BD Immunocytometry 

Systems, San José, CA, USA) y los datos se analizaron usando el programa FlowJo 

versión 9.3.2 (Tree Star, Inc.; Ashland, OR, USA).  
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La extracción de ADN para la tipificación del HLA de los voluntarios se realizó por 

medio del estuche comercial de extracción illustra blood genomicPrep (General 

Electric Healthcare, Milwaukee, WI, USA) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Por su parte, la extracción de ADN para la detección de T. cruzi se realizó 

mediante el uso del estuche comercial High Pure PCR Template preparation 

(Roche, Mannheim, Alemania).  

 

La prueba de PCR con los estuches comerciales se realizó según las instrucciones 

de los fabricantes. Para desarrollar los objetivos del trabajo, se utilizaron los 

estuches comerciales: HLA-A SSP-PCR (Biotest, landsteinerstr, Dreieich, 

Alemania), HLA-A*01, HLA-A*02, HLA-A*03, HLA-A*11, HLA-A*19,  HLA-A*23, 

HLA-A*24 y HLA-A*68 SSP-Unitray (Dynal Invitrogen Corporation, Brown Deer, WI, 

USA). El análisis de los productos de PCR se realizó mediante una electroforesis 

en gel de agarosa al 2% tras su tinción con bromuro de etidio. Posteriormente el 

patrón de datos se valoró según el esquema de evaluación y reacción del estuche 

comercial.  

 

La tipificación del HLA-A2 se realizó mediante una prueba de PCR convencional. 

Con el fin de amplificar un fragmento de 489 pb correspondiente a una parte del gen 

codificante para el alelo HLA-A*0201, se utilizaron los iniciadores 296 (5-

GTGGATAGAGCAGGAGGCT-3) y 302 (5-CCAAGAGCGCAGGTCCTCT-3) 

(Bunce et al., 1995). El producto esperado fue separado en un gel de agarosa al 

1,5% teñido con bromuro de etidio. 
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La detección de parásitos en sangre se realizó a través de dos PCR, una 

convencional y una cuantitativa. A partir de muestras de sangre anticoagulada con 

EDTA y preservadas con clorhidrato de guanidina a 4ºC, se obtuvo el ADN mediante 

el estuche comercial High Pure PCR Template Preparation (Roche). 

Posteriormente, con el fin de comprobar la integridad del ADN extraído de las 

muestras de sangre y descartar la presencia de inhibidores en las muestras, se 

realizó una PCR que amplifica una región del gen de la β-globina humana de 200 

pb (Virreira et al., 2005). Una vez comprobada la integridad de las muestras de ADN 

se procedió a realizar las PCR para la detección del parásito. Para la PCR 

convencional, cuyo blanco de amplificación es la región variable del minicírculo del 

ADN del cinetoplasto (ADNk), se utilizaron los iniciadores S35 

(AAATAATGTACGGG(T/G)GAGATGCATGA) y S36 

(GGGTTCGATTGGGGTTGGTGT) (Sturm et al., 1989; Barrera et al., 2008). Para la 

PCR cuantitativa, cuyo blanco de amplificación e hibridación fue una región de 166 

pb del ADN satelital del parásito, se utilizaron los iniciadores  Cruzi 1 

(ASTCGGCTGATCGTTTTCGA), Cruzi 2 (AATTCCTCCAAGCAGCGGATA) y la 

sonda Cruzi 3 (6FAM-CACACACTGGACACCAA-BBQ) (Piron et al., 2007). Cada 

muestra se montó por duplicado y la carga parasitaria se estimó con base en una 

curva estándar realizada con diferentes concentraciones de ADN genómico del 

parásito mezcladas con sangre de un control sano entre un rango de 105 y 100 

parásitos/ml y utilizando el programa 4.0 del Lightcycler 1.5 (Roche) (Duffy et al., 

2009). Para asegurar que los resultados están libres de contaminación, en cada 

PCR se incluyeron los siguientes controles: blanco (agua destilada estéril en el 

cuarto de preparación de la mezcla de reacción), gris (agua destilada estéril en el 

cuarto de adición de las muestras), negativo (ADN de un control sano) y positivo 

(ADN genómico de T. cruzi). 
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El ensayo de afinidad de unión de los péptidos al HLA-A*0201 se realizó según lo 

reportado previamente (Marañon et al., 2001) con algunas modificaciones. Para 

estos ensayos se utilizó la línea celular T2 (ATCC CRL-1992) deficiente en proteínas 

TAP y que expresa la molécula HLA-A*0201 sobre su superficie (Hosken et al., 

1990). Las células fueron mantenidas en medio RPMI-1640 (Eurobio) suplementado 

con SFB al 20% (Eurobio), 2mM de L-glutamina, 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml 

de estreptomicina, 0,01M de Hepes y 1 mM de piruvato de sodio (Eurobio) e 

incubadas a 37ºC con 5% de CO2. Durante todos los experimentos, las células 

resultaron negativas para Mycoplasma por el estuche comercial MycoProbe (R&D 

Systems) y se mantuvieron libres de este cultivándolas con 0,5 µg/ml de 

ciprofloxacina. Las células T2 fueron incubadas con diferentes concentraciones 

(1,56, 3,13, 6,25, 12,5, 25, 50, 100 µM) de cada péptido en medio RPMI 

suplementado y 1 µg/ml de β2-microglobulina (Sigma-Aldrich). Las células fueron 

incubadas durante una hora a 37ºC y 5% de CO2 y después se incubaron 15 horas 

a temperatura ambiente. Posteriormente, las células fueron marcadas en duplicado 

con el anticuerpo anti-HLA-A2 FITC (BD Biosciences) a una concentración final de 

0,5 µg/ml. Las células fueron adquiridas en un citómetro de flujo BD FACSAria II 

(BD Immunocytometry Systems) y los datos analizados mediante el programa 

FlowJo versión 9.3.2 (Tree Star, Inc.). En el ensayo se incluyó el péptido MP-Flu 

como control interno por su alta afinidad de unión al HLA-A*0201. Los resultados 

fueron expresados como el porcentaje máximo de estabilización del complejo, 

empleando la fórmula: % de estabilización máxima = 100 x [(media de fluorescencia 

con péptido – media de fluorescencia sin péptido) / (media de fluorescencia con 100 

µM de péptido MP-Flu - media de fluorescencia sin péptido)]. Para cada péptido los 

experimentos fueron realizados 3 veces. 
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El ensayo de estabilidad del complejo péptido/HLA-A*0201 se llevó a cabo según lo 

reportado (Marañon et al., 2001) con algunas modificaciones. Las células T2 fueron 

incubadas con 100 µM de cada péptido en medio RPMI-1640 (Eurobio) con 1 µg/ml 

de β2-microglobulina (Sigma-Aldrich) durante una hora a 37ºC y 5% CO2 y luego, 

15 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, las células fueron lavadas para 

eliminar el exceso de péptido que no se unió y, posteriormente incubadas con medio 

RPMI (Eurobio) libre de suero y 1 µg/ml de brefeldina (BD Pharmingen). Una 

alícuota de células fue extraída del cultivo a las 0, 1, 2, 4, 6 y 8 horas después de 

iniciado el cultivo. Las células fueron marcadas en duplicado con el anticuerpo anti-

HLA-A2 FITC (BD Biosciences) a una concentración final de 0,5 µg/ml. Las células 

fueron adquiridas en un citómetro de flujo BD FACSAria II (BD Immunocytometry 

Systems) y los datos analizados mediante el programa FlowJo versión 9.3.2 (Tree 

Star, Inc.). Los resultados fueron expresados como estabilidad relativa del complejo 

utilizando la fórmula: estabilidad relativa del complejo = 100 x [(media de 

fluorescencia con péptido – media de fluorescencia sin péptido) / (media de 

fluorescencia con el péptido MP-Flu al tiempo 0 – media de fluorescencia sin 

péptido)]. Para cada péptido los experimentos fueron realizados 3 veces de manera 

independiente.  

 

Los paneles multicolor fueron construidos con los conjugados que se describen en 

la Tabla 3. Adicionalmente, en la mayoría de los paneles multicolor, se incluyó el 

marcador de viabilidad Fixable Aqua Dead Cell Strain (Invitrogen, Eugene, OR, 

USA) para descartar las células muertas que pueden influir en el análisis de los 

datos.  
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Tabla 3. Anticuerpos conjugados con fluorocromos 

 

Con el fin de trabajar con paneles multicolor armónicos se siguió el procedimiento 

previamente descrito (Mateus et al., 2013). Brevemente, se seleccionaron las 

moléculas a evaluar y los fluorocromos que permiten identificar con mayor facilidad 

cada antígeno. Posteriormente, cada conjugado fue titulado con cinco diluciones 

seriadas 1:2 partiendo de la concentración recomendada por la casa comercial. Una 

vez seleccionada la mejor concentración del conjugado, se procedió a la evaluación 
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del panel multicolor mediante el montaje progresivo del mismo y el control de 

fluorescencia menos uno (del inglés, Fluorescence Minus One; FMO).  

 

Con el fin de determinar la frecuencia de LT CD8+ específicos para los péptidos 

TcTLE o MP-Flu*, se separaron CMSP de cada voluntario mediante gradiente de 

densidad con Ficoll-Hypaque (Sigma). Posteriormente, 1 x 106 células fueron 

incubadas en oscuridad durante 20 minutos a temperatura ambiente con el 

marcador de viabilidad Fixable Aqua Dead Cell Strain (Invitrogen) y posteriormente 

con 0,5 µg del tetrámero y los anticuerpos anti-CD3 y anti-CD8 (Lasso et al., 2012). 

Después de lavar las células con el tampón de tinción (PBS 1X, 1% SFB), las células 

se adquirieron en un citómetro de flujo BD FACSAria II o BD FACSCanto II (BD 

Immunocytometry Systems) y los datos se analizaron con el programa FlowJo 

versión 9.3.2 (Tree Star, Inc.). 

 

Para determinar moléculas de superficie e intracelulares en LT CD8+ ex-vivo, 1 x 

106 CMSP fueron incubadas 20 minutos a temperatura ambiente, en oscuridad con 

el marcador de viabilidad. Posteriormente, las células se incubaron 30 minutos a 

4ºC en oscuridad con los anticuerpos para las moléculas de superficie celular. Las 

células fueron fijadas y permeabilizadas con el estuche comercial Cytofix/Cytoperm 

(BD Biosciences) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Finalmente las 

células fueron incubadas 30 minutos a 4ºC con los anticuerpos para las moléculas 

intracelulares y lavadas dos veces con el tampón de permeabilización PermWash 

1X. Las células fueron adquiridas en un citómetro de flujo BD Facs Aria II (BD 

Immunocytometry Systems) y los datos obtenidos fueron analizados con el 

programa FlowJo versión 9.3.2 (Tree Star, Inc.). Los análisis de co-expresión fueron 

realizados con el programa Pestle 1.7 (NIH, Bethesda, MD, USA) y SPICE 5.3 (NIH) 
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(Roederer et al., 2011).  

 

El ensayo de determinación de moléculas de superficie e intracelulares en LT CD8+ 

cultivados se realizó mediante citometría de flujo según lo descrito previamente 

(Lasso et al., 2012; Lasso et al., 2015). Brevemente, 1 x 106 CMSP fueron cultivadas 

sin estímulo (control negativo), con la enterotoxina B de Staphylococcus aureus 

(SEB; control positivo) (Sigma-Aldrich) y el antígeno (según cada ensayo) durante 

6-12 horas a 37ºC y 5% de CO2 en presencia de las moléculas co-estimuladoras 

CD28 (BD Biosciences) y CD49d (BD Biosciences). Adicionalmente, si el panel 

multicolor contempla la determinación de la degranulación celular, los marcadores 

CD107a FITC y CD107b FITC fueron añadidos junto con los estímulos y las 

moléculas co-estimuladoras. Luego de que las células fueron incubadas una hora, 

se adicionó brefeldina A y monensina (BD Pharmingen) a una concentración final 

de 1 µg/ml. Después del cultivo, las células fueron incubadas con el marcador de 

viabilidad celular en oscuridad, durante 20 minutos, a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las células fueron teñidas con los anticuerpos para las moléculas 

de superficie celular durante 30 minutos a 4ºC en oscuridad. Las células fueron 

fijadas y permeabilizadas con el estuche comercial Cytofix/Cytoperm (BD 

Biosciences) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Finalmente, las células 

fueron incubadas 30 minutos a 4ºC con los anticuerpos para las moléculas 

intracelulares y lavadas dos veces con el tampón de permeabilización PermWash 

1X (BD Biosciences). Al menos 50.000 LT CD8+ fueron adquiridos en un citómetro 

de flujo BD Facs Aria II o BD FACSCanto II (BD Immunocytometry Systems) según 

el número de colores del panel. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el 

programa FlowJo versión 9.3.2 (Tree Star, Inc.). Los análisis de co-expresión fueron 

realizados con el programa Pestle 1.7 (NIH) y SPICE 5.3 (NIH) (Roederer et al., 

2011). Durante el análisis de los datos, se restó el ruido de fondo (cultivo sin 
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estímulo) a la frecuencia de LT CD8+ que producen citocinas luego de haber sido 

estimulados con el antígeno. Después de realizar esta sustracción, el criterio de 

positividad de la producción de citocinas fue que sea mayor o igual al promedio más 

3 desviaciones estándar de la frecuencia de LT CD8+ de los controles sanos, que 

producen citocinas luego de ser estimulados con el antígeno. 

 

Para la determinación de diferencias estadísticas entre dos grupos se aplicó la 

prueba de U de Mann-Whitney y entre más de dos grupos se aplicó la prueba para 

múltiples comparaciones de Kruskal-Wallis con el post-test de Dunn. Las diferencias 

estadísticas se consideraron significativas cuando p<0,05. Para los análisis de 

tendencia se aplicó la prueba de regresión lineal. Los análisis estadísticos se 

realizaron con el programa GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, 

USA). Los análisis estadísticos de co-expresión de moléculas fueron realizados 

utilizando el programa SPICE 5.3 (NIH) con 10,000 permutaciones. 
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7 RESULTADOS 

 

Los LT CD8+ juegan un papel crucial en el control de la infección por T. cruzi, aunque 

no logran eliminar completamente la infección. En otros modelos de infección 

crónica se ha mostrado que la incapacidad para eliminar antígenos persistentes se 

relaciona con un estado de disfunción de los LT CD8+ específicos (Barber et al., 

2006; Bengsch et al., 2010; Wherry, 2011; Baitsch et al., 2012). De hecho, en la 

infección crónica por T. cruzi en humanos y ratones, se ha reportado que los LT 

CD8+ poseen funciones efectoras atenuadas (IL-2 o IFN-γ) y avanzado grado de 

diferenciación celular (Leavey et al., 2003; Martin et al., 2005; Albareda et al., 2006). 

Estos hallazgos sugieren que, como en otras infecciones crónicas, durante la 

enfermedad de Chagas los LT CD8+ podrían sufrir un proceso de disfunción que 

interfiere con la calidad de la respuesta frente al parásito. 

En consecuencia, con la intención de responder si la calidad de la respuesta de los 

LT CD8+ específicos de antígenos del parásito está relacionada con el progreso de 

la patología de la enfermedad de Chagas, el objetivo de esta sección fue comparar 

la calidad de la respuesta de los LT CD8+ frente a antígenos de T. cruzi entre PCC 

con diferentes grados de severidad.   

Para el desarrollo del objetivo propuesto, se incluyeron 12 CS y 43 PCC agrupados 

según la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación 

Americana del Corazón (Hunt et al., 2005; Acquatella, 2007; Bern et al., 2007) como 

se indica en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Clasificación clínica de la población de estudio 1 

 

 

 

 

 

En términos generales, 1 x 106 CMSP fueron incubadas sin estímulo, con el 

superantígeno SEB, el lisado del parásito (1 µg/ml) o la proteína KMP-11 (10 µg/ml), 

bajo las condiciones mencionadas en la sección de materiales y métodos  6.17. 

Posteriormente, las células fueron marcadas según los paneles multicolor que se 

indican en la Tabla 5. 

Tabla 5. Paneles multicolor 1 

 

Adicionalmente, para determinar la frecuencia de LT CD8+ que expresan un mayor 

grupo de receptores inhibitorios, las células fueron marcadas ex-vivo según lo 

previamente descrito en la sección de materiales y métodos 6.16, con los 

anticuerpos de los paneles multicolor presentados en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Paneles multicolor para el marcaje de CMSP ex-vivo  

 

 

 

 

Los resultados correspondientes al desarrollo de este objetivo fueron publicados en 

la revista The Journal of Immunology, con el título: “Inhibitory receptor expression 

on CD8+ T cells is linked to functional responses against Trypanosoma cruzi 

antigens in chronic chagasic patients”. 2015, 195; 3748-3758 y serán presentados 

a continuación: 
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Con el fin de determinar el fenotipo de memoria de los LT CD8+ de acuerdo con su 

estado de diferenciación a través de las moléculas CCR7 y CD62L, o de marcadores 

implicados en la generación y mantenimiento de la memoria celular (CD27 y CD127) 

(Sallusto et al., 1999; Appay, van Lier, et al., 2008), se utilizaron dos estrategias de 

marcaje (Tabla 5, panel 1 y 2). La primera estrategia se realizó teniendo en cuenta 

la expresión diferencial de las moléculas CCR7 y CD62L, obteniendo 

subpoblaciones de linfocitos TCM (CCR7+ CD62L+) y TEM (CCR7- CD62L-), las 

cuáles tienen diferente capacidad multifuncional en respuesta a los antígenos 

específicos (Sallusto et al., 1999) (Figura 3A). La segunda estrategia incluyó la 

expresión diferencial de CD27 y CD127, discriminando LT CD8+ con diferenciación 

temprana (CD27+ CD127+) y diferenciación tardía (CD27- CD127-) (Figura 3A). 

La primera estrategia de discriminación de subpoblaciones, mostró una menor 

frecuencia de LTCM en PCC en comparación con el grupo de CS, 

independientemente del estímulo antigénico utilizado (KMP-11 o lisado) (Tabla 7). 

Cuando se consideró el grado de severidad de la enfermedad, se encontró una 

mayor frecuencia LTEM y menor de LTCM en los pacientes con grados avanzados de 

patología (grupos C y D) comparado con los pacientes con menor grado de 

severidad de la enfermedad (grupo A) (Figura 3B). Así mismo, cuando se realizaron 

análisis de tendencia, se encontró que la frecuencia de LTCM disminuye conforme la 

enfermedad es más severa, mientras que la frecuencia de LTEM aumenta  (p<0,002; 

Figura 3B).  
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Figura 3. Caracterización fenotípica de los linfocitos T CD8+ de PCC con diferentes grados 
de severidad de la enfermedad.  

Los datos mostrados corresponden al fenotipo de LT CD8+ cultivados durante 6 horas con el lisado 

del parásito. (A) Dispersograma representativo del fenotipo de memoria y el estado de 

diferenciación de LT CD8+ de un PCC. (B) Frecuencia de LT CD8+ de memoria central o memoria 

efectora en CS (n = 10), pacientes asintomáticos (A y B; n = 17) y sintomáticos (C y D; n = 15). (C) 
Frecuencia de LT CD8+ con diferenciación temprana o tardía en CS, PCC asintomáticos (A y B) y 

sintomáticos (C y D). En (B) y (C) cada punto representa un individuo, las líneas horizontales indican 

la mediana de la frecuencia de los LT CD8+ de cada grupo y las líneas punteadas muestran la 

tendencia de aumento o disminución con relación al grado de severidad de la enfermedad. Los 

valores de p fueron calculados usando la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis con el post-test 

de Dunn. *p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001 



Resultados 

    

70 

La determinación de los fenotipos de diferenciación celular mediante los 

marcadores CD27 y CD127, mostró una mayor frecuencia de LT CD8+ con estado 

de diferenciación tardío en los PCC en comparación con los CS, 

independientemente del estímulo utilizado en el cultivo (Tabla 7). Teniendo en 

cuenta los grados de severidad de la enfermedad de Chagas, se encontró una 

mayor frecuencia de LT CD8+ con diferenciación tardía en los pacientes del grupo 

D y una menor frecuencia de LT CD8+ con diferenciación temprana en comparación 

con los pacientes del grupo A (Figura 3C). Así mismo, se encontró que cuando la 

enfermedad es más severa, la frecuencia de LT CD8+ con diferenciación temprana 

tiende a disminuir, mientras que, la frecuencia de LT CD8+ con diferenciación tardía 

tiende a aumentar (p<0,002; Figura 3C). En conjunto, estos hallazgos indican que 

la distribución de las subpoblaciones de memoria de los LT CD8+ de PCC se 

relaciona directamente con el grado de severidad de la enfermedad, encontrándose 

una mayor proporción de LT CD8+ con fenotipo de memoria efectora y diferenciación 

tardía en los pacientes sintomáticos en comparación con los pacientes 

asintomáticos.  

Tabla 7. Características fenotípicas de los linfocitos T CD8+ en la población de estudio 

Los datos mostrados corresponden a CMSP cultivadas con lisado del parásito. a p, la comparación 

de la frecuencia de LT CD8+ entre PCC y CS se realizó con la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney. 
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Con el propósito de evaluar la actividad funcional de los LT CD8+ según el fenotipo 

de memoria (células con diferenciación temprana y tardía, o LTCM y LTEM), se 

marcaron CMSP de cada individuo con los anticuerpos presentados en los paneles 

multicolor 1 y 2 de la Tabla 5.  

Para evaluar la actividad citotóxica se determinó la frecuencia de LT CD8+ 

productores de perforina y granzima B tras el estímulo antigénico con SEB, lisado 

del parásito o la proteína KMP-11. Se encontró que las CMSP de CS y PCC 

cultivadas con SEB tienen una frecuencia similar de LT CD8+ productores de 

perforina y granzima B (Figura 4A). Sin embargo, cuando las CMSP fueron 

estimuladas con los antígenos del parasito, se encontró una mayor frecuencia de 

LT CD8+ productores de perforina y granzima B en los pacientes del grupo D en 

comparación con los pacientes de los grupos A y B (Figura 4A). A fin de determinar 

la actividad funcional de los LT CD8+ de acuerdo a su estado de diferenciación 

celular, se analizó la expresión de perforina y granzima B en las células con 

diferenciación temprana y tardía. Así, se encontró que la mayor frecuencia de LT 

CD8+ productores de perforina y granzima tiene un fenotipo de diferenciación tardía 

(Figura 4B). Teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar diferencias en cuanto al 

nivel de producción de estas moléculas, se evaluó la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) y se encontraron resultados similares a los obtenidos cuando se 

determinó la frecuencia de LT CD8+ que producen dichas moléculas (Figura 4C).  
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Figura 4. Producción de perforina y granzima B según el estado de diferenciación celular 
de los LT CD8+ de PCC.  

(A) LT CD8+ productores de perforina y granzima B tras el estímulo con SEB, lisado del parásito o la 

proteína KMP-11. Los perfiles funcionales se agruparon por un código de colores de acuerdo a las 

funciones realizadas. (B) Frecuencia de LT CD8+ con diferenciación temprana o tardía que producen 

perforina o granzima B después del estímulo antigénico. (C) Intensidad media de fluorescencia de 

los LT CD8+ con diferenciación temprana o tardía que producen perforina o granzima B. Los 

resultados presentados en B y C se muestran como cajas y bigotes, indicando la mediana y el valor 

máximo y mínimo. Los análisis se realizaron con los resultados de 10 CS y 32 PCC (A = 8; B = 9; C = 9; 

D = 6). El valor de p en A se obtuvo con la prueba de permutación y el valor de p en C y D se obtuvo 

con la prueba U de Mann-Whitney. *p <0,05, **p <0,01.  
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Con el propósito de evaluar la actividad funcional de los LT CD8+ se determinó la 

frecuencia de células productoras de IFN-γ e IL-2 en PCC con diferentes grados de 

severidad de la enfermedad. Cuando las CMSP fueron estimuladas con SEB, no se 

encontraron diferencias en el perfil funcional de los LT CD8+ comparando CS y PCC, 

independientemente del grado de severidad de la enfermedad (Figura 5A). Por el 

contrario, cuando se evaluaron los perfiles de secreción de estas citocinas en CMSP 

estimuladas con los antígenos del parásito, se encontró que los pacientes 

asintomáticos (grupos A y B) tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ productores 

de IFN-γ e IL-2 que los pacientes sintomáticos (grupos C y D) (Figura 5A). De 

manera interesante, a medida que la enfermedad es más severa, la mayor 

frecuencia de LT CD8+ estimulados con lisado o KMP-11, tienden a producir 

únicamente IFN-γ (Figura 5A). Cuando se evaluó la actividad funcional según el 

fenotipo de memoria de los LT CD8+ estimulados con lisado o KMP-11, se encontró 

que la mayor frecuencia de LT CD8+ productores de IFN-γ e IL-2 tienen un fenotipo 

de memoria central, sin diferencias entre los dos antígenos del parásito utilizados 

para revelar la respuesta (Figura 5B). Así mismo, cuando se evaluó la intensidad 

media de fluorescencia de la producción de estas moléculas, se encontró que el 

mayor nivel de producción de IFN-γ e IL-2 lo tienen los LTCM en comparación con 

los LTEM, independientemente del antígeno del parásito utilizado durante la 

estimulación de las CMSP (Figura 5C).  

En resumen, se encontró que, aparte de la relación directa entre la distribución de 

las subpoblaciones de LT CD8+ y el grado de severidad de la enfermedad, cada 

subpoblación de LT CD8+ tiene un perfil funcional característico en respuesta a los 

antígenos del parásito. En conjunto, estos resultados sugieren que la actividad 

funcional de los LT CD8+ específicos del parásito, es diferente entre PCC 

asintomáticos y sintomáticos.  
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Figura 5. Producción de IFN-γ e IL-2 según el fenotipo de memoria de los LT CD8+.  

(A) LT CD8+ productores de IL-2 e IFN-γ después del estímulo con SEB, lisado o KMP-11. Los perfiles 

funcionales se agruparon por un código de colores de acuerdo a las funciones realizadas. (B) 
Frecuencia de LT CD8+ de memoria central y efectora que producen IL-2 o IFN-γ después del estímulo 

antigénico. (C) Intensidad media de fluorescencia de los LT CD8+ de memoria central y efectora que 

producen IL-2 o IFN-γ. Los resultados presentados en B y C se muestran como cajas y bigotes 

indicando la mediana y el valor máximo y mínimo. Los análisis se realizaron con los resultados de 10 

CS y 32 PCC (A = 8; B = 9; C = 9; D = 6). El valor de p en A se obtuvo con la prueba de permutación y 

el valor de p en C y D se obtuvo con la prueba U de Mann-Whitney. *p <0,05, **p <0,01. 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores y los reportes previos que han 

sugerido que la calidad de la respuesta de los LT, definida como actividad 

multifuncional, es crucial para la determinación del curso de una infección crónica 

(Wille-Reece et al., 2005; Darrah et al., 2007; Precopio et al., 2007; Seder et al., 

2008), se amplió el panel de moléculas para evaluar la multifuncionalidad de los LT 

CD8+ específicos del parásito en PCC con diferentes grados de severidad de la 

enfermedad. Así, se determinó la respuesta de los LT CD8+ frente a antígenos del 

parásito, mediante la medición simultánea de IFN-γ, TNF-α, IL-2, perforina y 

CD107a/b (panel multicolor 3, Tabla 5). Cuando se evaluó la multifuncionalidad de 

los LT CD8+ estimulados con SEB, como control, se encontró un perfil funcional 

similar entre CS y PCC, independientemente del grado de severidad de la 

enfermedad (Figura 6A). Sin embargo, después de estimular las células con los 

antígenos del parásito (lisado o KMP-11), el perfil funcional de los LT CD8+ fue 

diferente entre los diferentes grupos de pacientes. De manera que, cuando la 

enfermedad es más severa, los pacientes tienen una menor frecuencia de LT CD8+ 

multifuncionales y una mayor frecuencia de LT CD8+ monofuncionales (Figura 6A). 

La evaluación de los principales perfiles funcionales mostró que cuando las células 

de los PCC son estimuladas con antígenos del parásito, en los pacientes del grupo 

B prevalece la población de LT CD8+ que expresa 3 (CD107a/b, IFN-γ y TNF-α) o 4 

(CD107a/b, IFN-γ, perforina y TNF-α) marcadores simultáneamente (Figura 6B). La 

frecuencia de LT CD8+ que expresa CD107a/b y produce perforina, se encontró 

aumentada en los PCC con mayor grado de severidad de la enfermedad en 

comparación con los PCC que están en fases menos severas de la enfermedad. 

Sumado a esto, en los pacientes del grupo D se detectó que el mayor porcentaje de 

LT CD8+ monofuncionales produce perforina o expresa CD107a/b (Figura 6B). 

Estos resultados sugieren que durante el progreso de la patología de la enfermedad 

de Chagas, los LT CD8+ específicos de T. cruzi entran en un proceso de disfunción 
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gradual, que puede conducir a una falla en el control de la infección.    

 

Figura 6. Perfil multifuncional de LT CD8+ específicos de T. cruzi. 
 (A) Actividad multifuncional de LT CD8+ de PCC, determinada mediante la evaluación simultánea de 

5 moléculas, IFN-γ, TNF-α, IL-2, perforina y CD107a/b, después del estímulo con SEB, lisado del 

parásito y la proteína KMP-11. Los perfiles funcionales se agruparon por un código de colores de 

acuerdo al número de funciones, como se muestra en las tortas. (B) Frecuencia de LT CD8+ 

específicos del parásito con 12 perfiles funcionales diferentes en PCC con diferentes grados de 

severidad de la enfermedad. Los análisis se realizaron con los resultados de 10 CS y 32 PCC (A = 8; B 

= 9; C = 9; D = 6). En A se aplicó la prueba de permutación y en B la prueba U de Mann-Whitney. 
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Con la intención de determinar si la pérdida de multifuncionalidad encontrada en los 

LT CD8+ de los PCC con mayor grado de severidad de la enfermedad, está 

relacionada con la expresión de receptores inhibitorios, se determinó la frecuencia 

de LT CD8+ que expresan o co-expresan PD-1, CTLA-4, 2B4, CD160 y TIM-3 

(paneles multicolor 1 y 2, Tabla 6). Al comparar la frecuencia de LT CD8+ que 

expresan receptores inhibitorios entre PCC y CS, se encontró que los PCC tienen 

mayor frecuencia de LT CD8+ que expresan receptores inhibitorios (Figura 7A). De 

igual forma, cuando se evaluó la co-expresión de estas moléculas, se encontró que 

los PCC tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ que co-expresan PD-1 y CTLA-4 

(Figura 7B), y 2B4, CD160 y TIM-3 (Figura 7C) comparado con los CS.   

Figura 7. Expresión de receptores inhibitorios en LT CD8+ de PCC y CS. 

(A) Frecuencia de LT CD8+ que expresan 2B4, CD160, PD-1, CTLA-4 o TIM-3 en PCC y CS. (B) Co-

expresión de CTLA-4 y PD-1 en LT CD8+ de PCC y CS. (C) Co-expresión de 2B4, CD160 y TIM-3 en LT 

CD8+ de PCC y CS. Los perfiles de co-expresión se agruparon por un código de colores de acuerdo al 

número de moléculas expresadas. Los análisis se realizaron con los resultados de 12 CS y 43 PCC. El 

valor de p en (A) fue calculado con la prueba U de Mann-Whitney, y en (B) y (C) por la prueba de 

permutación. *p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001. 



Resultados 

    

78 

Adicionalmente, cuando se evaluó la expresión de receptores inhibitorios en los 

pacientes según el grado de severidad de la enfermedad, se encontró que los PCC 

sintomáticos (C+D) tienen mayor frecuencia de LT CD8+ expresando CD160, PD-1 

y CTLA-4, en comparación con los PCC asintomáticos (A+B) (Figura 8A). Además, 

se encontró que los PCC sintomáticos tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ que 

co-expresan PD-1 y CTLA-4 (Figura 8B) y 2B4, CD160 y TIM-3 (Figura 8C), al 

comparar con el grupo de PCC asintomáticos.  

Figura 8.  Expresión de receptores inhibitorios en LT CD8+ de PCC asintomáticos y 
sintomáticos. 

(A) Frecuencia de LT CD8+ que expresan 2B4, CD160, PD-1, CTLA-4 o TIM-3 en PCC asintomáticos 

(A+D) y sintomáticos (C+D). (B) Co-expresión de CTLA-4 y PD-1 en LT CD8+ de PCC asintomáticos y 

sintomáticos. (C) Co-expresión de 2B4, CD160 y TIM-3 en LT CD8+ de PCC asintomáticos y 

sintomáticos. Los perfiles de co-expresión se agruparon por un código de colores de acuerdo al 

número de moléculas expresadas. Los análisis se realizaron con los resultados de 12 CS y 43 PCC. El 

valor de p en (A) fue calculado con la prueba U de Mann-Whitney y en (B) y (C) por al prueba de 

permutación. *p <0,05, **p <0,01. 
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Dada la diferencia en la frecuencia de LT CD8+ que expresan o co-expresan 

receptores inhibitorios en PCC asintomáticos y sintomáticos, se evaluó la frecuencia 

de LT CD8+ que expresan o co-expresan PD-1 y CTLA-4, según el grado de 

severidad de la enfermedad (panel multicolor 4, Tabla 5). Adicionalmente, las CMSP 

fueron cultivadas sin estímulo, con SEB, lisado del parásito y KMP-11, con la 

intención de determinar si la expresión de estos receptores inhibitorios se modifica 

por la presencia del estímulo antigénico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frecuencia de LT CD8+ que expresan o co-expresan PD-1 y CTLA-4 en PCC con 
diferentes grados de severidad de la enfermedad.  

Frecuencia de LT CD8+ que expresan PD-1 (A) o CTLA-4 (B) en CS y PCC con diferentes grados de 

severidad de la enfermedad. La tendencia de la expresión de estas moléculas según el grado de 

severidad de la enfermedad se muestra con una línea punteada. (C) Co-expresión de PD-1 y CTLA-4 

en LT CD8+ de CS y PCC. Los perfiles de co-expresión se agruparon por un código de colores de 

acuerdo al número de moléculas expresadas. Los resultados mostrados corresponden a CMSP 

estimuladas con lisado del parásito. Los análisis se realizaron con los resultados de 10 CS y 33 PCC 

(A = 10; B = 9; C = 8; D = 6). El valor de p en (A) y (B) fue calculado utilizando la prueba no paramétrica 

de Kruskal Wallis con el post-test de Dunn. El valor de p mostrado en (C) se obtuvo con la prueba de 

permutación durante el análisis de co-expresión de moléculas. *p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001, 

****p <0,0001.  
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Se encontró que la frecuencia de LT CD8+ que expresan PD-1 o CTLA-4, tiende a 

aumentar cuando la enfermedad es más severa (p<0,005) (Figura 9A y 9B). De 

acuerdo con los hallazgos anteriores, se encontró una mayor frecuencia de LT CD8+ 

que co-expresan estas dos moléculas en los pacientes del grupo D comparado con 

los grupos A, B o C de los PCC y con los CS (Figura 9C). En cuanto al estímulo 

antigénico, no se encontraron diferencias en la frecuencia de LT CD8+ que expresan 

o co-expresan PD-1 y CTLA-4 según el cultivo realizado. En conjunto, estos 

resultados muestran que durante el progreso de la patología de la enfermedad de 

Chagas, los LT CD8+ específicos de T. cruzi, pierden su capacidad multifuncional 

mientras se aumenta la co-expresión de numerosos receptores inhibitorios.   

 

En resumen, los resultados obtenidos muestran que durante la enfermedad de 

Chagas, los LT CD8+ pasan por un proceso de disfunción gradual, caracterizado por 

un avanzado grado de diferenciación celular, pérdida de multifuncionalidad y 

prolongada expresión o co-expresión de receptores inhibitorios (Figura 10). Así 

como en otras infecciones crónicas, se plantea que este proceso de agotamiento de 

los LT CD8+, se correlaciona con la persistencia del parásito. Por lo tanto, mediante 

el uso de pruebas de PCR, se determinó la presencia de éste en sangre periférica 

de PCC con diferentes grados de severidad de la enfermedad. El ADN del parásito 

fue detectado en 5 de 15 PCC del grupo A, 2 de 8 PCC del grupo B, 2 de 8 PCC del 

grupo C y 2 de 5 PCC del grupo D. En ninguno de los pacientes se pudo determinar 

la carga parasitaria, posiblemente por una baja cantidad de parásitos en circulación. 

Aunque no se encontraron diferencias en la presencia del ADN del parásito según 

el grado de severidad de la enfermedad, éste fue detectado en los PCC de todos 

los grupos, sugiriendo que el parásito persiste durante el progreso de la patología 

de la enfermedad de Chagas.   
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Figura 10. Integración de la relación entre la expresión de receptores inhibitorios, la 
calidad de la respuesta de los LT CD8+ y el estado de diferenciación celular en PCC de 
acuerdo al grado de severidad de la enfermedad.  

A medida que la enfermedad de Chagas es más severa, aumenta la expresión y co-expresión de 

receptores inhibitorios, mientras disminuye su capacidad multifuncional. Durante este proceso, 

además, la frecuencia de LT CD8+ con un estado de diferenciación temprano disminuye, 

encontrándose una mayor frecuencia de LT CD8+ con mayor grado de diferenciación celular en los 

pacientes con etapas más severas de la enfermedad.  
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Inhibitory receptor expression on CD8+ T cells is linked to functional 
responses against Trypanosoma cruzi antigens in chronic chagasic patients 
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Durante el progreso de la enfermedad de Chagas, los LT CD8+ específicos de 

antígenos del parásito sufren cambios fenotípicos y funcionales (Leavey et al., 2003; 

Laucella et al., 2004; Martin et al., 2005; Albareda et al., 2006; Alvarez et al., 2008) 

que pueden contribuir a la falla en la eliminación del parásito. No obstante, muy 

poco se sabe sobre la capacidad de los LT CD8+ de pacientes con enfermedad de 

Chagas para responder a antígenos derivados de otros microorganismos.  

Por lo anterior, con la intención de conocer cómo es la respuesta de los LT CD8+ de 

PCC frente a antígenos de otros microorganismos, el objetivo de esta sección fue 

evaluar la respuesta de los LT CD8+ de PCC frente a un antígeno heterólogo. El 

antígeno heterólogo elegido fue el péptido MP-Flu*, derivado de la proteína matriz 

del virus de la influenza, ya que la mayoría de las personas, durante toda su vida, 

han estado expuestas al virus y tienen LT CD8+ específicos de este epítopo. 

Para el desarrollo de esta sección, se incluyeron 12 CS y 13 PCC HLA-A*02+ 

agrupados según la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y la 

Asociación Americana del Corazón (Hunt et al., 2005; Acquatella, 2007; Bern et al., 

2007) como se indica en la Tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación clínica de la población de estudio 2 
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Posteriormente, 1 x 106 CMSP de cada individuo fueron incubadas sin estímulo, con 

SEB o con el péptido MP-Flu* (10 µg/ml), con las condiciones mencionadas en la 

sección 6.17, y posteriormente marcadas con los anticuerpos descritos en los 

paneles multicolor 1 y 2 de la Tabla 9.  

Tabla 9. Paneles multicolor 2 

 

 

 

 

 

Los resultados mostrados a continuación, fueron publicados en la revista BMC 

Infectious Diseases, con el título: “Chagasic patients are able to respond against a 

viral antigen from influenza virus”. 2012, 12;198 y serán presentados a continuación: 
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Inicialmente, se determinó la frecuencia de LT CD8+ de CS y PCC, que responden 

específicamente al péptido MP-Flu* mediante un ensayo con tetrámeros de HLA-

A*02/MP-Flu*. Todos los PCC HLA-A*02+ presentaron LT CD8+ específicos del 

péptido MP-Flu* sin diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grados de severidad de la enfermedad, con frecuencias de 0,12% - 0,36% (mediana 

= 0,21%). De la misma forma, los CS presentaron LT CD8+ específicos del péptido 

con frecuencias de 0,12% - 0,29% (mediana = 0,17%). Al comparar las frecuencias 

de LT CD8+ específicos de MP-Flu*, no se encontraron diferencias entre el grupo 

de PCC y voluntarios sanos (Figura 11). Estos resultados indican que, al menos en 

términos de frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu*, los PCC tienen la misma 

posibilidad que los CS para responder frente a este antígeno.   

Figura 11. Frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido MP-Flu* en PCC y CS.  

(A) Dispersograma representativo de la frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido MP-Flu* de 

un PCC HLA-A*02+. (B) Frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* en PCC (barras blancas; n= 13) 

y CS (barras grises; n = 5) HLA-A*02+. No se encontraron diferencias en la frecuencia de LT CD8+ 

específicos de MP-Flu* entre PCC y CS, p>0,05. Los valores de p fueron calculados usando la prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney.  



Resultados 

    

102 

 

Las subpoblaciones de memoria de los LT CD8+ específicos del péptido MP-Flu* 

fueron identificadas mediante la expresión diferencial de los marcadores CCR7 y 

CD62L (Panel 1, Tabla 9), definiendo LT CD8+ de memoria central (TCM: CCR7+ 

CD62L+) o efectora (TEM: CCR7- CD62L-), y las moléculas co-estimuladoras CD27 

y CD28 (Panel 2, Tabla 9), definiendo LT CD8+ con diferenciación temprana (CD27+ 

CD28+) o intermedia/tardía (CD27+ CD28-/CD27- CD28-). Se encontró una 

frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* predominantemente TEM tanto en 

PCC como en CS (Figura 12). Adicionalmente, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* 

TCM o TEM, entre el grupo de PCC y el grupo de CS (Figura 12).  

 

Figura 12. Frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* de memoria central y efectora. 

(A) Dispersograma representativo de la caracterización fenotípica mediante el uso de las moléculas 

CCR7 y CD62L mediante citometría de flujo. (B) Frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* de 

memoria central (TCM: CCR7+ CD62L+) y memoria efectora (TEM: CCR7- CD62L-) en PCC (barras 

blancas; n = 13) y CS (barras grises; n = 5). En las barras se representa el valor de la mediana del % 

de LT CD8+ específicos de MP-Flu*. El valor de p se obtuvo con la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney. 

En cuanto al grado de diferenciación celular, se encontró que los LT CD8+ 

específicos del péptido MP-Flu* se distribuyen de manera similar en estados de 
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diferenciación tempranos e intermedios/tardíos, tanto en PCC como CS. Así, no se 

encontraron diferencias en la distribución de estas subpoblaciones entre dichos 

grupos (Figura 13). En resumen, los resultados muestran que no hay diferencias en 

la frecuencia y distribución de las subpoblaciones de memoria de los LT CD8+ 

específicos de MP-Flu*, entre PCC y CS.   

Figura 13. LT CD8+ específicos de MP-Flu* con diferenciación temprana o 
intermedia/tardía.  

(A) Dispersograma representativo de la caracterización fenotípica mediante el uso de las moléculas 

CD27 y CD28 mediante citometría de flujo. (B) Frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* con 

diferenciación temprana (CD27+ CD28+) o intermedia/tardía (CD27+ CD28-/CD27- CD28-) en PCC 

(barras blancas; n = 13) y CS (barras grises; n = 5). En las barras se representa el valor de la mediana 

del % de LT CD8+ específicos de MP-Flu*. El valor de p se obtuvo con la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney. 

 

Con la intención de caracterizar la actividad funcional de los LT CD8+ específicos 

de MP-Flu*, se evaluó la producción de citocinas (IFN-γ, IL-2) y la actividad citotóxica 

(perforina, CD107a/b) de los LT CD8+ específicos del péptido en 10 PCC y 5 CS 

(Paneles 3 y 4, Tabla 9). No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la frecuencia de LT CD8+ específicos de MP-Flu* productores de 

perforina (Figura 14A), que expresan CD107a/b (Figura 14B), productores de IFN-γ 

(Figura 14C) o de IL-2 (Figura 14D), entre PCC y CS. Con respecto a la IMF o IMF 

integrada (IMFi) de la expresión de perforina, CD107a/b, IFN-γ e IL-2, tampoco se 
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encontraron diferencias significativas entre PCC y CS (Figura 14).  

Figura 14. Caracterización funcional de los LT CD8+ específicos del péptido MP-Flu*. 

Frecuencia, intensidad media de fluorescencia (IMF) e intensidad media de fluorescencia integrada 

(IMFi) de la expresión de perforina (A), CD107a/b (B), IFN-γ (C) e IL-2 (D) en LT CD8+ específicos del 

péptido MP-Flu* de PCC (barras blancas; n = 13) y CS (barras grises; n = 13). 
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En conjunto, se encontró que los LT CD8+ específicos de MP-Flu* tienen el mismo 

perfil fenotípico y funcional, en pacientes con enfermedad de Chagas y controles 

sanos. Estos hallazgos sugieren que el proceso de disfunción gradual descrito en 

LT CD8+ de PCC, es un proceso exclusivo de los LT CD8+ específicos de T. cruzi y 

que no afecta el control frente a otros microorganismos. 
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La complejidad genética de T. cruzi y al alto grado de polimorfismo entre las cepas, 

ha limitado la caracterización de epítopos del parásito que induzcan respuesta de 

LT CD8+ en individuos infectados con el parásito (Marañon et al., 2001; Garcia et 

al., 2003; Laucella et al., 2004; Fonseca et al., 2005; Diez et al., 2006; Alvarez et al., 

2008; Tzelepis et al., 2008; Egui et al., 2012; Egui et al., 2015). Entre ellos, se ha 

visto que el péptido TcTLE correspondiente  al  extremo  amino  terminal de la 

proteína KMP-11 del parásito, es capaz de inducir la activación de LT CD8+ 

citotóxicos de ratones humanizados (Kd/A*0201) e inmunizados con la proteína de 

fusión KMP-11/HSP70, así como la citotoxicidad y secreción de citocinas por parte 

de los LT CD8+ de PCC (Marañon et al., 2001; Diez et al., 2006; Diez et al., 2007; 

Lasso et al., 2010). 

Teniendo en cuenta que son pocos los antígenos que inducen una respuesta 

inmune asociada a protección, el péptido TcTLE, altamente conservado entre 

distintos aislados del parásito, puede ser un blanco promisorio para futuras 

estrategias de inmunoterapia contra la enfermedad de Chagas. Por esta razón, el 

objetivo de esta sección fue evaluar la respuesta de los LT CD8+ de PCC frente al 

péptido TcTLE de la proteína KMP-11 de T. cruzi.   
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Previamente, mediante ensayos de ELISPOT, se determinó la habilidad del péptido 

TcTLE para inducir producción de IFN-γ en LT CD8+ de PCC HLA-A*02+ (Diez et al., 

2006). Mediante ensayos de citometría de flujo con tetrámeros solubles, se 

determinó la frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido TcTLE en PCC HLA-

A*02+, así como también, el porcentaje de pacientes que reconocen el péptido, y 

mediante cultivos con el péptido y citometría de flujo con tetrámeros solubles, se 

determinó la frecuencia de LT CD8+ Tet-TcTLE+ que producen IL-2, IFN-γ o perforina 

como respuesta al estimulo (Lasso et al., 2010). Así, el péptido TcTLE, conservado 

en distintos aislados del parásito, se caracterizó por ser reconocido por la mayoría 

de los PCC HLA-A*02+ y por su habilidad de inducir citotoxicidad y secreción de 

IFN-γ o IL-2 por LT CD8+ de PCC HLA-A*02+.  

Considerando las anteriores características del péptido y con la intención de 

determinar si, además, induce producción simultánea de citocinas, se evaluó la 

calidad de la respuesta de los LT CD8+ de PCC HLA-A*02+ frente al péptido TcTLE.  

Para desarrollar este objetivo, se incluyeron 15 PCC HLA-A*02+ con diferentes 

grados de severidad. 1 x 106 CMSP fueron incubadas sin estímulo, con SEB o con 

el péptido TcTLE (10 µg/ml), según las condiciones mencionadas en la sección de 

materiales y métodos 6.17. Posteriormente, las células de cada individuo fueron 

marcadas con el tetrámero TcTLE-HLA-A*02+-PE para definir la frecuencia de LT 

CD8+ específicos del péptido, o con los anticuerpos definidos en el panel 3 de la 

Tabla 5 para evaluar la capacidad multifuncional de los LT CD8+ que responden a 

TcTLE. Los resultados obtenidos se resumen a continuación:  
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En primer lugar se determinó la frecuencia de LT CD8+ específicos de TcTLE en 10 

PCC asintomáticos y 5 PCC sintomáticos HLA-A*02+. Conforme a lo reportado 

previamente (Lasso et al., 2010), se encontró que el 80% de los PCC (12/15) 

reconocen el péptido TcTLE con un rango de frecuencias entre 0,07% y 0,58% 

(Figura 15A). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

frecuencia de LT CD8+ TcTLE+ al comparar entre PCC asintomáticos y sintomáticos 

(p=0,1545) (Figura 15A).    

 

En segundo lugar, se determinó la frecuencia de LT CD8+ que responden al péptido 

TcTLE mediante la producción de citocinas (IL-2, TNF-α, IFN-γ) o actividad 

citotóxica (perforina, CD107a/b) en un grupo de 12 PCC HLA-A*02+. Se encontró 

que el péptido TcTLE es capaz de activar LT CD8+ de PCC, induciendo la 

producción de IL-2, TNF-α, IFN-γ, perforina o la expresión de CD107a/b (Figura 

15B). Todos los PCC presentaron LT CD8+ que respondieron al estímulo con la 

producción o expresión de al menos una de las moléculas evaluadas. Aunque no 

se encontraron diferencias significativas entre la frecuencia de LT CD8+ que 

expresan estas moléculas, se observa que la frecuencia de LT CD8+ que producen 

IL-2 tiende a ser más baja que la frecuencia de LT CD8+ que producen TNF-α, IFN-

γ, perforina, o expresan CD107a/b (Figura 15B).  

Finalmente, se evaluó el perfil multifuncional de los LT CD8+ específicos de TcTLE, 

mediante la detección simultánea de las 5 moléculas. Se encontró que los LT CD8+ 

específicos de TcTLE, en su mayoría, tienen un perfil monofuncional (Figura 15C). 

Sin embargo, también se detectaron LT CD8+ capaces de realizar dos y tres 

funciones simultáneamente (Figura 15C). No obstante, los LT CD8+ específicos de 

TcTLE fracasaron en la tarea de desarrollar 4 y 5 funciones simultáneas (Figura 
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15C).   

En conjunto, estos resultados corroboraron que la mayoría de los PCC HLA-A*02+ 

tienen LT CD8+ específicos del péptido TcTLE, y que además estas células son 

funcionalmente activas, capaces de llevar a cabo una sola función y, entre 2 y 3  

funciones de manera simultánea.  

 

Figura 15. Reconocimiento del péptido TcTLE por LT CD8+ de PCC HLA-A*02+.  

(A) Frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido TcTLE en PCC asintomáticos (n = 10) y sintomáticos 

(n = 5), determinada mediante ensayos de citometría de flujo con tetrámeros solubles. (B) 
Frecuencia de LT CD8+ que producen IL-2, TNF-α, IFN-γ, perforina o expresan CD107a/b (marcador 

de degranulación celular) ante el estímulo con el péptido TcTLE en PCC HLA.A*02+ (n = 15). (C) Perfil 

multifuncional de los LT CD8+ específicos del péptido TcTLE, evaluado por la detección de IL-2, TNF-

α, IFN-γ, perforina y CD107a/b después del cultivo con el péptido en PCC HLA.A*02+ (n = 15). Los 

gráficos de torta muestran la mediana del porcentaje de los LT CD8+ efectuando 1 a 4 funciones. Los 

perfiles fueron agrupados de acuerdo al numero de funciones que desempeñan los LT CD8+ y se 

identifican según el código de colores. En las barras se representa el valor de la mediana y el rango 

de la frecuencia de LT CD8+. Las diferencias estadísticas en (A) fueron evaluadas mediante la prueba 

U de Mann-Whitney. 
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Los resultados anteriores en concordancia con los previamente descritos (Diez et 

al., 2006; Lasso et al., 2010), sugieren que el péptido TcTLE es eficientemente 

procesado, presentado y reconocido por la mayoría de los PCC HLA-A2+, 

induciendo una importante respuesta de LT CD8+ con producción de citocinas y 

actividad citolítica. No obstante, reportes previos han descrito que una respuesta 

específica puede verse afectada por la presencia de ligandos alterados de péptidos. 

Los APL se definen como secuencias homólogas que presentan sustituciones de 

unos pocos aminoácidos con respecto al péptido original (Petrich de Marquesini et 

al., 2008; Unanue, 2011). Estos cambios en la secuencia pueden afectar la unión 

del péptido al CMH o al receptor del LT, y consecuentemente modificar positiva o 

negativamente la respuesta frente al péptido original.  

Teniendo en cuenta que la respuesta frente a un epítopo puede verse aumentada o 

disminuida por la presencia de secuencias homólogas que actúen como APL 

(Petrich de Marquesini et al., 2008; Johanns et al., 2010; Knapp et al., 2010; Cusick 

et al., 2011; Unanue, 2011), se determinó si la respuesta de los LT CD8+ específicos 

de TcTLE se modifica por la presencia de secuencias homólogas en el parásito. 

Se incluyeron 21 PCC con diferentes grados de severidad y 6 CS, todos con el alelo 

HLA-A*02+. Así, 1 x 106 CMSP de cada individuo fueron incubadas sin estímulo, con 

SEB o con los péptidos en estudio (10 µg/ml), según las condiciones mencionadas 

en la sección de materiales y métodos 6.17.  

Posteriormente, las células fueron marcadas con los anticuerpos definidos en los 

paneles multicolor presentados en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Paneles multicolor 3 

 

En primer lugar, se comprobó la existencia de secuencias homólogas de TcTLE en 

el parásito por medio de la herramienta Blast/p y la base de datos T. cruzi GeneDB 

2009. Esta búsqueda resultó en diversas secuencias que, posteriormente, fueron 

analizadas para determinar si se unen al HLA-A*0201 por medio de las herramientas 

bioinformáticas: SYFPEITHI (http://www.syfpeithi.de) (Rammensee et al., 1999), 

NetMHC 3.4 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC-2.0) (Nielsen et al., 2003) y 

HLA Peptide Binding Predictions (http://www-bimas.cit.nih.gov/molbio/hla_bind) 

(Parker et al., 1994), seguido de la predicción in silico del procesamiento de las 

mismas por el proteasoma (MHC-I Antigenic Peptide Processing Prediction: 

http://www.mpiib-berlin.mpg.de/MAPPP). De esta manera, se obtuvieron tres 

secuencias homólogas que potenciamente son procesadas por el proteasoma y se 

unen al HLA-A*0201 con alta afinidad y estabilidad (Tabla 11).  

 

 

http://www.syfpeithi.de/
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC-2.0
http://www-bimas.cit.nih.gov/molbio/hla_bind
http://www.mpiib-berlin.mpg.de/MAPPP
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Tabla 11. Predicciones bioinformáticas de unión al HLA-A*0201 y procesamiento por el 
proteasoma 

En negrita se muestran los aminoácidos que varían con respecto al péptido original TcTLE. a Se basa 

en la preferencia de aminoácidos en cada posición con respecto al HLA. El score máximo para la 

unión al HLA-A*0201 es 36. b Un score alto se asocia con una alta afinidad de unión. c Predice el 

tiempo medio de disociación del complejo péptido/HLA. En la predicción de clivaje por el 

proteasoma, los péptidos con valores mas cercanos a 1 tienen mayor probabilidad de ser cortados 

por el proteasoma.   

 

En segundo lugar, con el propósito de comprobar los resultados obtenidos mediante 

las herramientas bioinformáticas, para cada péptido se evaluó la afinidad y 

estabilidad de unión a la molécula HLA-A*0201 a través de ensayos in vitro con las 

células T2. Así, se encontró que todos los péptidos se unen a las moléculas del 

HLA-A*0201, aunque con diferente afinidad (Figura 16A). El péptido TcTLE mostró 

mayor afinidad al HLA-A*0201 con respecto a los péptidos homólogos, seguido por 

el péptido TcTLD, TcTLQ y TcTVE (Figura 16A). Por otro lado, tomando como 

referencia el complejo TcTLE/HLA-A*0201, el complejo formado por TcTLD se 

redujo alrededor del 50-60% después de 8 horas de la incubación inicial, mientras 
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que el complejo formado con los otros dos homólogos permaneció estable por solo 

6 horas (Figura 16B).  

Figura 16. Ensayos de unión de los péptidos homólogos de TcTLE al HLA-A*0201.  

(A) Ensayo de afinidad de unión de los péptidos homólogos a la molécula HLA-A*0201 utilizando 

como control interno el péptido TcTLE. La afinidad de unión de cada secuencia fue definida con 

diferentes concentraciones de péptido. (B) Ensayo de estabilidad de unión del complejo 

péptido/HLA-A*0201 normalizado con la estabilidad relativa del complejo con el péptido TcTLE. La 

estabilidad de unión de cada péptido al HLA-A*0201 fue analizada a diferentes tiempos utilizando 

100mM de cada péptido. Los dos ensayos fueron realizados por duplicado. Cada punto representa 

la mediana de 4 experimentos realizados independientemente.  

 

En segundo lugar, se determinó si los péptidos homólogos son procesados, 

presentados y reconocidos por LT CD8+ durante la infección natural con el parásito. 

De modo que, se evaluó la frecuencia de LT CD8+ de PCC que producen IFN-γ tras 

el estímulo con cada péptido. Se encontró que los 3 péptidos homólogos son 

capaces de inducir respuesta de LT CD8+ mediante la producción de IFN-γ con 

perfiles muy variables e incluso, en algunos casos, con frecuencias más altas que 

las obtenidas con el péptido TcTLE. Así, 16 de 21 (76%) PCC presentaron LT CD8+ 

que reconocieron el péptido TcTLE, 11 de 21 (52%) el péptido TcTLQ, 10 de 21 



Resultados 

    

123 

(48%) el péptido TcTVE y 12 de 21 (57%) el péptido TcTLD (Figura 17). De manera 

interesante, se encontró que 5 PCC presentaron LT CD8+ que sólo reconocieron el 

péptido TcTLE, 1 PCC presentó LT CD8+ que solo reconocieron el péptido TcTLQ 

y 3 PCC presentaron LT CD8+ que sólo reconocieron el péptido TcTLD (Figura 17). 

Estos resultados sugieren que a pesar de la homología entre las secuencias de los 

péptidos, la respuesta frente a cada péptido es independiente.  

Ahora bien, sabiendo que los péptidos homólogos son reconocidos por LT CD8+ de 

PCC e inducen producción de IFN-γ, se determinó si, además, estas secuencias 

logran inducir producción de otras citocinas o citotoxicidad en LT CD8+ de PCC HLA-

A2+. De tal forma que, se evaluó la frecuencia de LT CD8+ que producen IFN-γ, TNF-

α o expresan CD107a/b en respuesta al estímulo con los péptidos homólogos. Se 

encontró que todos dichos péptidos inducen producción de IFN-γ o TNF-α, e 

inducen degranulación de LT CD8+ sin diferencias significativas entre las 3 

secuencias (Figura 18).  

Estos hallazgos muestran que los péptidos homólogos del péptido TcTLE son 

procesados, presentados y reconocidos por LT CD8+ de PCC durante el curso 

natural de la infección con el parásito. 
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Figura 17. Frecuencia de LT CD8+ que producen IFN-γ después del estímulo con cada 
péptido.  

Frecuencia de LT CD8+ productores de IFN-γ después de 6 horas de cultivo con cada péptido en PCC 

(n = 21). El punto de corte para considerar una respuesta positiva (>0,05%) fue restado a cada 

péptido.  
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Figura 18. Frecuencia de LT CD8+ que expresan CD107a/b o producen IFN-γ o TNF-α. 

Frecuencia de LT CD8+ de PCC  (n = 5) que secretan citocinas o expresan CD107a/b después de 6 

horas de cultivo con cada péptido. En cada columna se muestra la mediana y el rango de la 

frecuencia de LT CD8+ expresando cada molécula.  

 

Con la intención final de determinar el posible efecto agonista o antagonista de las 

secuencias homólogas sobre la respuesta de los LT CD8+ específicos del péptido 

TcTLE, primero se determinó si los LT CD8+ que responden al estímulo con los 

péptidos homólogos son los mismos LT CD8+ específicos del péptido TcTLE. Por lo 

anterior, CMSP de 5 PCC fueron incubadas con cada péptido y posteriormente, 

marcadas con el tetrámero TcTLE/HLA-A*02+-PE y los anticuerpos anti-citocinas. 

Así, se determinó la producción de citocinas inducida por cada péptido sobre la 

población de LT CD8+ específicos de TcTLE, determinada por la tinción con los 

tetrámeros solubles. Se encontró que los LT CD8+ específicos de TcTLE responden 

únicamente al estímulo con el péptido TcTLE, produciendo TNF-α, IL-2, IFN-γ o 
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granzima B (Tabla 12). Sin embargo, cuando se determinó si los péptidos 

homólogos inducen producción de citocinas en la población total de LT CD8+ se 

encontró que los péptidos inducen producción de al menos una de las moléculas 

evaluadas.  

Tabla 12. Frecuencia de LT CD8+ específicos de TcTLE que responden al estímulo con los 
péptidos homólogos   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a La respuesta positiva de producción de citocinas o de actividad citotóxica (negrita) se definió como 

>0,05% después de la resta del ruido de fondo (cultivo sin antígeno). Sin embargo, la frecuencia de 

LT CD8+ productores de citocinas debe tener al menos 10 eventos para considerarse positiva. b 

Frecuencias >0,05% que tienen menos de 10 eventos para considerarse positivas.    

En resumen, estos resultados indican que las secuencias homólogas no son 

reconocidas por los LT CD8+ específicos del péptido TcTLE, motivo por el cuál estas 

secuencias no actúan como APL y por lo tanto, su presencia en el parásito no 
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modifica la respuesta frente al péptido original.  

De manera importante, estas 3 secuencias homólogas del péptido TcTLE, 

procesadas, presentadas y reconocidas por LT CD8+ de PCC HLA-A*02+, se suman 

al grupo de péptidos del parásito capaces de inducir una respuesta funcional de LT 

CD8+.  
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El péptido TcTLE, previamente descrito como un epítopo restringido al HLA-A*0201 

(Marañon et al., 2001), llamativamente fue reconocido y presentado durante el curso 

natural de la enfermedad de Chagas por otras moléculas de HLA que hacen parte 

del supertipo A2: HLA-A*0205, HLA-A*0222, HLA-A*0226, HLA-A*0259 y HLA-

A*0287 (Lasso et al., 2010). Esta característica del péptido TcTLE le da un valor 

agregado, puesto que, un mayor porcentaje de la población podría beneficiarse de 

su capacidad inductora de LT CD8+. Con la intención de determinar si este péptido 

es presentado por moléculas diferentes a las del HLA-A2+, se evaluó la respuesta 

de los LT CD8+ frente a TcTLE en PCC HLA-A2 negativos (HLA-A2neg). 

Para el desarrollo de este objetivo, se incluyeron 14 CS y 36 PCC HLA-A2neg, 

agrupados según la clasificación de Kuschnir (Kuschnir et al., 1985) como se indica 

en la Tabla 13.  

Tabla 13. Clasificación clínica de la población de estudio 3 

 

De manera general, 1 x 106 CMSP fueron cultivadas sin estímulo, con SEB o con el 

péptido TcTLE (10 µg/ml) bajo las condiciones mencionadas en la sección 6.17. 

Posteriormente, las células fueron marcadas según los paneles multicolor 

presentados en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Paneles multicolor 4 

 

 

 

 

 

Los resultados que se resumen a continuación, fueron publicados en la revista PLoS 

ONE, con el título: “Promiscuous recognition of a Trypanosoma cruzi CD8+ T cell 

epitope among HLA-A2, HLA-A24 and HLA-A1 supertypes in chagasic patients”. 

2016; 11(3): e0150996.   

 

 

Con el fin de determinar si el péptido TcTLE es presentado por moléculas diferentes 

a las pertenecientes al supertipo A2, se determinó la frecuencia de LT CD8+ 

específicos de TcTLE o la actividad funcional de los LT CD8+ frente al péptido en 

PCC HLA-A2neg. Así, se encontró que 28 de 36 pacientes reconocieron el péptido 

TcTLE por alguna de las dos estrategias de evaluación. Mediante la tinción con 

tetrámeros solubles, se encontró que 20 de los 28 pacientes que reconocieron el 

péptido, tenían LT CD8+ capaces de unirse al tetrámero HLA-A2/TcTLE, con 

frecuencias que van desde 0,07% hasta 0,37% (mediana = 0,16%) (Figura 19, Tabla 

15).  
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Figura 19. Estrategia de análisis y frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido TcTLE.  

(A) Análisis representativo de la selección de la población de LT CD8+ de un PCC HLA-A2neg mediante 

citometría de flujo. (B) Dispersograma representativo de la selección de LT CD8+ específicos del 

péptido TcTLE en un CS, un PCC no cardíaco y un PCC cardiaco. (C) Frecuencia de LT CD8+ específicos 

de TcTLE en 20 PCC HLA-A2neg. El punto de corte para considerar una frecuencia positiva fue ≥ 

0,063% y se indica con una línea punteada.  
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Los LT CD8+ de los 8 pacientes restantes respondieron al estimulo con el péptido 

mediante producción de citocinas o actividad citotóxica (ver más adelante). Con el 

fin de determinar la frecuencia de LT CD8+ específicos de péptidos irrelevantes, 

como control, se evaluó la frecuencia de LT CD8+ específicos del péptido MP-Flu* 

en las mismas condiciones del ensayo y con células de los mismos PCC. Se 

encontró que aunque 11 de 28 pacientes presentaron frecuencias de LT CD8+ 

específicos tanto para TcTLE como para MP-Flu*, 8 de 28 solo presentaron LT CD8+ 

específicos para el péptido TcTLE y un paciente (KT-059) solo tuvo LT CD8+ 

específicos para el péptido MP-Flu* (Tabla 15). Estos resultados sugieren que las 

los LT CD8+ específicos para cada péptido, son diferentes y no un artefacto del 

ensayo.   

Basados en estos resultados, se confirmó el genotipo del HLA-A de los 28 PCC que 

reconocieron el péptido TcTLE (Tabla 15), mediante la tipificación del HLA-A por 

PCR-SSP. Siete pacientes (25%) presentaron alelos homocigotos para el HLA-A*24 

(5 pacientes), A*23 (1 paciente) y A*01 (1 paciente) (Tabla 15). Los 21 pacientes 

restantes fueron heterocigotos y los alelos más comunes fueron A*24 (57,1%) y 

A*68 (38%), seguidos por A*31, A*11, A*23 y A*29 (Tabla 15, Figura 20A). Dentro 

del grupo de CS, incluidos como control, se encontró que la distribución de los alelos 

comunes es similar a la de los PCC (Tabla 15).   
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Tabla 15. Características y datos de tipificación de los individuos HLA-A2neg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En negrita se resaltan las frecuencias de LT CD8+ específicos que se consideran positivas, según lo 

reportado previamente. (Lasso et al., 2010; Lasso et al., 2012). MP-Flu*: ≥0,1%, TcTLE: ≥0,063%. 
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Para establecer la relación entre los alelos de HLA y el reconocimiento del péptido 

TcTLE, los 28 pacientes que presentaron LT CD8+ específicos del péptido, fueron 

tipificados mediante tipificación molecular de mediana-alta resolución (Tabla 16). 

Los 7 individuos homocigotos fueron identificados con los subtipos: A*2402 (5 

pacientes), A*2301 (1 paciente) y A*0101 (1 paciente). De manera importante, se 

encontró que los alelos A*2402 y A*2301 hacen parte del supertipo A24 y que el 

alelo A*0101 hace parte del supertipo A1 (Tabla 16, Figura 20B). Adicionalmente, 

14 de los pacientes heterocigotos tuvieron el alelo A*2402 (57,1%) en ausencia de 

A*6802 (Figura 20B), el cuál hace parte del supertipo A2. Adicionalmente, en 2 PCC 

se detectaron los alelos A*3002/A*3201 y en dos PCC se detectó el alelo A*0101 

en ausencia de algún alelo que haga parte de los supertipos A2 o A24 (Tabla 16, 

Figura 20B).    

 

Figura 20. Tipificación de HLA de los PCC con LT CD8+ específicos del péptido TcTLE.  

Tipos (A) y subtipos (B) de HLA-A de los PCC con LT CD8+ específicos del péptido TcTLE. En la figura 

se muestra el número de pacientes con cada tipo y subtipo de HLA-A.  
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Tabla 16. Tipificación de alta-mediana resolución y supertipos de HLA 

 



Resultados 

    

135 

 

Con la intención de evaluar la calidad de la respuesta de los LT CD8+ específicos 

del péptido TcTLE en PCC con alelos pertenecientes a los supertipos A*24 o A*01, 

se analizó la producción de citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-2) y la citotoxicidad 

(CD107a/b, perforina, granzima B) de los LT CD8+ de 12 PCC. La estrategia de 

análisis de los datos se muestra en la Figura 21A. El análisis de la producción 

individual de las 6 moléculas, mostró que todos los PCC tienen LT CD8+ que 

responden al péptido TcTLE con al menos una función (Tabla 17). En los controles 

sanos no se detectaron LT CD8+ que produjeran o expresaran alguna de las 

moléculas después de la estimulación con el péptido (Tabla 17).  

Posteriormente, se determinó la capacidad multifuncional de los LT CD8+ 

específicos de TcTLE, identificando la expresión de IFN-γ, TNF-α, IL-2, perforina y 

CD107a/b después del cultivo con el péptido. En ningún caso se encontraron LT 

CD8+ que expresaran simultáneamente las 5 moléculas (Figura 21B y 21C). De 

manera interesante, y corroborando los resultados del objetivo específico 1, se 

encontró que los PCC no cardiacos tienden a presentar una mayor frecuencia de 

LT CD8+ multifuncionales en comparación con los PCC con manifestaciones 

cardíacas. En cuanto a la monofuncionalidad, se encontró mayor frecuencia de  LT 

CD8+ secretores de TNF-α o IFN-γ en los PCC no cardíacos, mientras que en los 

PCC cardíacos fue más frecuente la producción de perforina (Figura 21C). En 

conjunto, estos resultados sugieren que los LT CD8+ de pacientes con moléculas 

del supertipo A*24 y A*01 reconocen el péptido TcTLE específicamente mediando 

la producción de citocinas o la actividad citotóxica.  
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Tabla 17.  Producción de citocinas y actividad citotóxica frente al péptido TcTLE 

a La respuesta positiva de producción de citocinas o de actividad citotóxica (negrita) se definió como 

>0,05% después de la resta del ruido de fondo (cultivo sin antígeno). 
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Figura 21. Perfil multifuncional de los LT CD8+ específicos del péptido TcTLE. 

(A) Análisis funcional de los LT CD8+ tras la estimulación con el péptido TcTLE. En los dispersogramas 

representativos de la producción de citocinas o expresión de CD107a/b. (B) Perfil multifuncional de 

los LT CD8+ específicos de TcTLE evaluado por la detección de CD107a/b, perforina, IFN-γ, IL-2 y TNF-

α después del cultivo con el péptido. Los gráficos de torta muestran la mediana del porcentaje de 

los LT CD8+ produciendo simultáneamente 2 a 4 funciones. Los perfiles fueron agrupados de acuerdo 

al número de funciones que desempeñan los LT CD8+ y se identifican según el código de colores. (C) 
Frecuencia de LT CD8+ específicos de TcTLE produciendo 15 combinaciones de las 5 funciones 

evaluadas en PCC no cardiacos (barras blancas; n = 6) y cardiacos (barras grises; ; n = 6). Los 

resultados se presentan como cajas y bigotes con la mediana del porcentaje de LT CD8+ 

respondedores.  
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En resumen, estos resultados demuestran que el péptido TcTLE es reconocido y 

presentado por diferentes alelos HLA-A de los supertipos A2, A24 y A1, induciendo 

una respuesta inmune caracterizada por producción de citocinas y actividad 

citotóxica. Así, el péptido TcTLE exhibe una amplia cobertura de la población, y 

podría considerarse, en conjunto con otros epítopos, como un blanco potencial para 

el diseño de estrategias de inmunoterapia contra la enfermedad de Chagas. 
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Previamente, se reportó que la molécula de HLA-A*0201+ acepta péptidos de 9 

aminoácidos con un motivo de unión consenso que involucra residuos de leucina en 

la posición 2 y, leucina o valina en la posición C-terminal (Sudo et al., 1995). Sin 

embargo, se ha mostrado que, aunque estos anclajes son necesarios, no son 

suficientes para presentar una alta afinidad de unión al HLA. Así, se ha encontrado 

que las posiciones 1, 3, 6 y 7, conocidas como anclajes secundarios, también tienen 

un papel crucial en la afinidad de unión al HLA (Falk et al., 1991; Ruppert et al., 

1993). Por consiguiente, las sustituciones de residuos de anclaje secundarios 

podrían resultar en la generación de péptidos que cumplan con una amplia gama 

de propiedades inmunológicas en comparación con el epítopo de forma natural.  

Dado que el péptido TcTLE tiene propiedades importantes para la inducción de la 

respuesta inmune en PCC (Diez et al., 2006; Diez et al., 2007; Lasso et al., 2010; 

Diaz-Soto et al., 2012; Lasso, Cardenas, et al., 2016) y con la intención de 

determinar si la modificación del péptido en posiciones de anclaje secundarias 

potencia las propiedades inmunogénicas de TcTLE, se evaluó la respuesta de LT 

CD8+ de PCC frente al péptido TcTLE modificado (TcTLE*) en las posiciones 3, 6 y 

7.  

Para cumplir con este objetivo, se incluyeron 4 PCC, 1 PCC asintomático y 3 

sintomáticos, según la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y la 

Asociación Americana del Corazón (Hunt et al., 2005; Acquatella, 2007; Bern et al., 

2007). 

Brevemente, 1 x 106 CMSP de cada PCC fueron incubadas sin estímulo, con el 

superantígeno SEB o con los péptidos TcTLE, TcTLE*, MP-Flu, MP-Flu* y MP-Flu** 

(10 µg/ml) siguiendo las condiciones mencionadas en la sección 6.17 de materiales 

y métodos. Posteriormente, las células fueron marcadas según el panel multicolor 
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que se describe en la Tabla 18.  

Tabla 18. Panel multicolor 5 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta sección fueron publicados en la revista Peptides, 

con el título: “Effect of secondary anchor amino acid substitutions on the 

immunogenic properties of an HLA-A*0201-restricted T cell epitope derived from the 

Trypanosoma cruzi KMP-11 protein”. 2016; 78:68-76, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

La evaluación de las estructuras de rayos X disponibles para nonapéptidos unidos 

a la molécula HLA-A*0201 ha mostrado que los átomos de carbono Cα de los 

péptidos, ocupan posiciones similares a lo largo del surco de unión (Madden et al., 

1993; Knapp et al., 2008; Knapp et al., 2009; Cardenas et al., 2010). Siguiendo este 

patrón estructural, las cadenas laterales de los residuos 1 y 4 se dirigen lejos de la 

ranura, mientras que las de los residuos 2, 6 y 9 están orientados hacia el interior 

de la ranura de unión. Aunque las cadenas laterales de los residuos 5 y 8 están 

apuntando hacia fuera de la ranura y aquellas de los residuos 3 y 7 se enfrentan a 

la ranura, se dirigen hacia los lados estableciendo interacciones con la ranura de 

unión (Figura 22). Teniendo en cuenta esta disposición estructural, se evaluó el 

efecto de los aminoácidos de anclaje secundarios 3, 6 y 7 en la afinidad de unión al 

HLA-A*0201, de los péptidos TcTLE y MP-Flu como control. Con respecto a TcTLE 
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(TLEEFSAKL), los cambios fueron E3L, S6V y A7F (TLLEFVFKL; TcTLE*). La 

elección de estas modificaciones se basó en los datos previamente publicados que 

se resumen en la Figura 22 (Falk et al., 1991; Sudo et al., 1995; Sidney et al., 2001; 

Doytchinova et al., 2003; Joseph et al., 2007). En particular, el resultado esperado 

es que la introducción de estos residuos sea favorable para la unión del péptido 

TcTLE. Por otro lado, los cambios introducidos en el péptido MP-Flu (GILGFVFTL) 

fueron L3E (GIEGFVFTL; MP-Flu**) y F7T (GILGFVTTL; MP-Flu*). Por el contrario, 

se esperaba que las dos mutaciones fueran perjudiciales para la unión del péptido 

al HLA-A*0201 (Figura 22).  

Figura 22. Influencia de los anclajes primarios y secundarios en la unión al HLA-A*0201.  

En el lado superior e inferior se muestran los residuos asociados con una fuerte (preferido) o débil 

(deletéreo) unión a la molécula HLA-A*0201, respectivamente. Los residuos considerados para la 

sustitución de aminoácidos en los péptidos modificados TcTLE*, MP-Flu* y MP-Flu** se señalan en 

rojo. La posición de las cadenas laterales de los aminoácidos del péptido en el complejo 

péptido/HLA-A2 se muestran con flechas de la siguiente manera: las flechas de color gris claro 

indican que las cadenas laterales de los residuos se dirigen hacia fuera del surco de unión; las flechas 

negras indican que las cadenas laterales de los residuos se dirigen hacia el surco de unión; y las 

flechas punteadas indican que las cadenas laterales de los residuos se dirigen hacia el exterior o 

hacia el surco de unión, pero se dirigen hacia las hélices flanqueantes que dan forma a la ranura.   
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Como una estimación preliminar del impacto de dichas mutaciones, se evaluó la 

afinidad de unión in silico utilizando los programas bioinformáticos: SYFPEITHI 

(Rammensee et al., 1999), EIDB (Vita et al., 2010) y BIMAS (Parker et al., 1994). 

Los resultados mostraron que de acuerdo a la teoría investigada, existe un aumento 

sustancial de la afinidad de unión del péptido TcTLE* con respecto al péptido 

original, una reducción moderada en la afinidad de unión del péptido MP-Flu* con 

respecto al péptido original y finalmente, una disminución significativa en la afinidad 

de unión del péptido MP-Flu** (Tabla 19). Los resultados muestran que en 

comparación con el péptido MP-Flu, el péptido TcTLE* debería unirse al HLA-

A*0201 con alta afinidad, mientras que los péptidos MP-Flu* y MP-Flu** deberían 

unirse con una afinidad intermedia. El estimado del tiempo medio de disociación del 

complejo péptido/HLA del péptido TcTLE* fue más alta en comparación con el 

péptido original y los péptidos de MP-Flu, lo que sugiere que los residuos de anclaje 

secundario contribuyen a la estabilidad de unión del complejo pCMH. En general, 

los resultados permitieron clasificar a los péptidos de acuerdo a la afinidad de unión 

en descenso: TcTLE* > MP-Flu > MP-Flu* > TcTLE* ≥ MP-Flu**. 

Tabla 19. Predicción de unión al HLA-A*0201  

*, ** Péptidos modificados. a En negrita se resaltan los aminoácidos modificados. b Se basa en la 

preferencia de aminoácidos en cada posición con respecto al HLA. El score máximo para la unión al 

HLA-A*0201 es 36. c Un score bajo se asocia con una alta afinidad de unión. d Predice el tiempo 

medio de disociación del complejo péptido/HLA. 
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Con el fin de comprobar los resultados de las predicciones bioinformáticas, se 

evaluó la afinidad y estabilidad de unión de cada péptido al HLA-A*0201, mediante 

ensayos con las células T2, deficientes en TAP1 y TAP2. Se encontró que todos los 

péptidos se unen a las moléculas del HLA-A*0201 expresadas en la superficie de 

las células T2, aunque con diferente afinidad (Figura 23A). Inesperadamente, el 

péptido TcTLE natural mostró mayor afinidad con respecto al péptido modificado 

TcTLE* y una afinidad moderada en comparación con los péptidos MP-Flu y MP-

Flu*. Mientras tanto, los péptidos MP-Flu y MP-Flu* mostraron una mayor afinidad 

al HLA-A*0201, mientras que el péptido MP-Flu** mostró una afinidad moderada, 

comparable con la afinidad de unión que se observó con el péptido TcTLE (Figura 

23A). Por otra parte, se encontró que tomando como referencia el complejo MP-

Flu/HLA-A*0201, el complejo formado con MP-Flu* o TcTLE se redujo alrededor del 

50% después de 8 horas de incubación, mientras que, el complejo formado con MP-

Flu** disminuyó hasta al 15% en el mismo período. Por último, el complejo 

TcTLE*/HLA-A*0201 permaneció estable por solo 5 horas (Figura 23A). 

Los resultados de afinidad y estabilidad de unión de los péptidos al HLA-A*0201 

señalaron que la unión de los péptidos sigue el orden de MP-Flu > MP-Flu* > TcTLE 

≥ MP-Flu** > TcTLE*. Sorprendentemente, los resultados solo coinciden 

parcialmente con los resultados obtenidos anteriormente. Así, la triple mutación 

introducida en el péptido TcTLE*, que según las predicciones bioinformáticas 

mejoraría la afinidad y estabilidad de unión al HLA-A*0201, en los ensayos 

experimentales, por el contrario, redujo la afinidad y estabilidad del complejo 

péptido/HLA-A*0201. 
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Figura 23. Ensayos de unión a la molécula HLA-A*0201.  

(A) Ensayo de afinidad de unión de los péptidos a las células T2 (HLA-A*0201+) utilizando el péptido 

MP-Flu58-66 como control interno. La afinidad de unión fue determinada a diferentes 

concentraciones del péptido. (B) Ensayo de estabilidad del complejo péptido/HLA-A*0201 

normalizado con los resultados del péptido MP-Flu58-66. La estabilidad del complejo fue evaluada a 

diferentes tiempo utilizando 100 mM de cada péptido. En los dos ensayos las muestras fueron 

evaluadas por duplicado. Cada punto representa la media de tres experimentos realizados 

independientemente.  

 

Con el fin de determinar si el péptido TcTLE*, a pesar de la disminución en la 

afinidad y estabilidad de unión al HLA-A*0201, induce respuesta de LT CD8+ de 

PCC, CMSP de 4 PCC HLA-A*02+ fueron cultivadas con los péptidos y después se 

evaluó la respuesta de los LT CD8+ (Tabla 20, Figura 24). Así, se encontró que los 

LT CD8+ de 3 PCC reconocieron el péptido TcTLE*, liberando IFN-γ, TNF-α o 

gránulos citotóxicos (CD107a/b+) (Tabla 20). Hay que resaltar que los 3 PCC que 

reconocieron el péptido TcTLE* también reconocieron el péptido TcTLE natural y 

que el único paciente que no reconoció TcTLE* también fracasó en el 

reconocimiento del péptido natural (Tabla 20). Todos los PCC presentaron LT CD8+ 

que reconocieron al menos uno de los péptidos modificados de MP-Flu (Tabla 20). 
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Además, se encontró que la actividad funcional de los LT CD8+ fue mayor cuando 

se estimularon con los péptidos originales en comparación con los modificados. Sin 

embargo, en ninguno de los casos se encontraron diferencias significativas (Figura 

24B). En resumen, estos datos muestran que tanto TcTLE, como TcTLE* son 

reconocidos por los LT CD8+ de PCC.  

Tabla 20. Frecuencia de LT CD8+ que producen citocinas o expresan CD107a/b 

 
a La respuesta positiva de producción de citocinas o de actividad citotóxica (negrita) se definió como 

>0,05% después de la resta del ruido de fondo (cultivo sin antígeno). 
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Figura 24. Respuesta funcional de los LT CD8+ de PCC frente a cada péptido.  

(A) Dispersogramas representativos del análisis de los datos obtenidos mediante citometría de flujo 

de un PCC HLA-A2+. (B) Frecuencia de LT CD8+ de PCC HLA-A2+ (n = 4) produciendo IFN-γ o TNF-α, o 

expresando CD107a/b después de 6 horas de cultivo con cada péptido (cada barra representa la 

respuesta frente a un péptido de acuerdo al patrón de colores). Todos los datos se reportaron como 

mediana y rango.  
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8 DISCUSIÓN 

Durante la infección por T. cruzi, las formas tripomastigotas del parásito circulan por 

el torrente sanguíneo del mamífero, evento que podría llevar la infección a cualquier 

tejido del cuerpo. Sin embrago, en los mamíferos infectados, los parásitos de T. 

cruzi pasan la mayoría de su tiempo como amastigotes, replicándose en el 

citoplasma de diversos tipos de células. Por consiguiente, los LT CD8+, capaces de 

reconocer células infectadas por T. cruzi, son esenciales para el control de la 

infección. De esta manera, la eliminación o inhibición de los LT CD8+ resulta en una 

carga parasitaria incontrolable durante la fase aguda y una exacerbación de la 

infección durante la fase crónica de la infección (Tarleton, 1990; Tarleton et al., 

1992; Tarleton et al., 1994). No obstante, la capacidad de los LT CD8+ para controlar 

la infección causada por T. cruzi es limitada, ya que el parásito no se elimina 

definitivamente. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta específica 

de los LT CD8+ de pacientes con diferentes grados de severidad de la enfermedad 

de Chagas. En términos generales, durante el desarrollo de este objetivo, se 

encontró que: i) la calidad de la respuesta de los LT CD8+ específicos de antígenos 

del parásito, se afecta gradualmente durante el progreso de la patología de la 

enfermedad de Chagas, quizás como resultado de la continua exposición al 

antígeno, ii) la respuesta de los LT CD8+ de PCC frente a antígenos diferentes a los 

derivados de T. cruzi, no se afecta por la patología de la enfermedad de Chagas, 

demostrando que el proceso de disfunción es específico de los LT CD8+ específicos 

del parásito, y iii) el péptido TcTLE, derivado de la proteína KMP-11 de T. cruzi, es 

reconocido por la mayoría de los PCC con moléculas de los supertipos A1, A2 y 

A24, sugiriendo que éste puede ser un blanco promisorio para posteriores 

estrategias de inmunoterapia contra la enfermedad de Chagas. A continuación se 

discutirá cada sección de resultados: 



Discusión 

   

177 

 

Durante una infección aguda, los LT específicos de antígeno eliminan el patógeno 

y se diferencian en LT de memoria, capaces de mantenerse a sí mismos sin la 

presencia del antígeno. Tras una reinfección, los LT de memoria montan una 

respuesta rápida, reactivando su capacidad multifuncional (Kaech et al., 2003; 

Wherry et al., 2004; Harty et al., 2008). En contraste, durante una infección crónica, 

ya sea causada por virus, bacterias (Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp.) 

o parásitos (Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi), se presenta un retraso en el 

establecimiento de la respuesta de los LT CD8+. Sumado a esto, se ha descrito que, 

ante una continua estimulación antigénica, los LT CD8+ específicos entran en un 

proceso de disfunción gradual, expresando una alta variedad de receptores 

inhibitorios, e incluso presentando un avanzado grado de diferenciación celular 

(Kwok et al., 2003; van Faassen et al., 2004; Luu et al., 2006; Martin et al., 2006; 

Tzelepis et al., 2006; Shin et al., 2007; Tzelepis et al., 2008; Rosenberg et al., 2010). 

Aunque, este proceso fue descrito inicialmente en modelos de infecciones crónicas 

virales, tales como la coriomeningitis linfocítica, el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), la inmunodeficiencia del simio, o los virus de la hepatitis B (VHB) y 

C (VHC) (Wherry, 2011), estudios recientes han mostrado que este fenómeno 

también se produce en infecciones causadas por protozoos (Gigley et al., 2012; 

Illingworth et al., 2013; Rodrigues et al., 2014; Costa et al., 2015). Reportes previos, 

han descrito que los estados severos de la enfermedad de Chagas se asocian con 

una elevada frecuencia de LT CD8+ con diferenciación tardía y LT específicos de 

antígeno esencialmente monofuncionales, lo que sugiere que frente a antígenos del 

parásito la respuesta de estas células puede ser limitada (Laucella et al., 2004; 

Martin et al., 2005; Albareda et al., 2006; Alvarez et al., 2008). Así, con la intención 

de establecer si a medida que la enfermedad de Chagas es más severa, los LT 

CD8+ entran en un proceso de disfunción, se encontró que los PCC con mayor grado 
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de severidad de la enfermedad, tienen una baja frecuencia de LT CD8+ 

multifuncionales y que, como en otras infecciones crónicas, este proceso se 

acompaña de una elevada frecuencia de LT CD8+ que expresan o co-expresan 

receptores inhibitorios.  

Los LT se han caracterizado por ser una población heterogénea que puede dividirse 

en distintas subpoblaciones según la expresión de ciertas moléculas. Entre los 

marcadores más utilizados para diferenciar subpoblaciones se encuentran las 

moléculas CD45RA, CCR7 y CD62L (Sallusto et al., 1999), CD45RA y CD27 

(Hamann et al., 1997), o CD27 y CD28 (Appay et al., 2002). Las moléculas co-

estimuladoras, involucradas en la regulación de la activación de LT, se han utilizado 

comúnmente para distinguir las etapas de diferenciación celular (Appay et al., 2002). 

Sin embargo, dada la similitud en la expresión de las moléculas CD28 y CD127 

(cadena α del receptor de la IL-7) durante la diferenciación celular (Appay, van Lier, 

et al., 2008), en el presente estudio se determinó la expresión de CD27 y CD127.  

En concordancia con previos estudios en PCC se encontró que los pacientes con 

mayor grado de severidad de la enfermedad tienen mayor frecuencia de linfocitos 

TEM o con diferenciación tardía en comparación con la frecuencia de linfocitos TCM 

o con diferenciación temprana (Martin et al., 2005; Albareda et al., 2006; Bixby et 

al., 2008; Fiuza et al., 2009; Lasso et al., 2010). Ahora bien, en este grupo de 

pacientes, el fracaso en el control de la infección podría asociarse con la distribución 

diferencial de estas subpoblaciones, asumiendo que la capacidad de protección de 

los linfocitos TEM o con diferenciación tardía es limitada (Wherry, Teichgraber, et al., 

2003). Así, durante la enfermedad de Chagas, como en las infecciones crónicas 

causadas por virus, los LT CD8+ no logran adquirir o retener ciertas características 

de los LT de memoria, tales como la auto-renovación independiente de antígeno y 

la fuerte respuesta de memoria, situación que probablemente refleje la persistencia 

del antígeno en el hospedero (Wherry, 2011). 
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Por otro lado, las subpoblaciones de LT CD8+ no solo se han descrito según la 

expresión diferencial de algunos marcadores celulares, sino también por su 

capacidad funcional. Por ejemplo, los LT CD8+ con diferenciación tardía secretan 

bajos niveles de IL-2 mientras que tienen una potente función citotóxica (Appay et 

al., 2002; Wherry, Teichgraber, et al., 2003; Bratke et al., 2005; Appay, van Lier, et 

al., 2008). Acorde con esta descripción, en este trabajo, la actividad citotóxica fue 

mayor en LT CD8+ con diferenciación tardía, los cuáles a su vez están aumentados 

en PCC con formas más graves de la enfermedad, mientras que la producción de 

IL-2 por esta subpoblación fue menor. De igual modo, se ha mostrado que la 

gravedad de la enfermedad causada por la infección con Leishmania braziliensis 

está directamente relacionada con un aumento en la frecuencia de LT CD8+ 

productores de granzima (Faria et al., 2009) y que la citotoxicidad mediada por los 

LT CD8+ promueve las lesiones de la leishmaniasis cutánea (Novais et al., 2013). 

Además, en la infección experimental por T. cruzi en ratones, se ha descrito que los 

LT CD8+ productores de perforina podrían desempeñar un papel perjudicial en el 

desarrollo de las lesiones cardíacas (Silverio et al., 2012). Por lo tanto, la gravedad 

de la infección en PCC con estados severos de la enfermedad, podría estar 

asociada con el aumento en la frecuencia de LT CD8+ con perfiles funcionales 

principalmente citotóxicos. 

Recientemente, se ha sugerido que la medición de un simple parámetro no refleja 

la magnitud de la respuesta de los LT y que la calidad de dicha respuesta debe ser 

determinada por la caracterización simultánea de múltiples parámetros (Perfetto et 

al., 2004; Seder et al., 2008). Así, utilizando citometría de flujo multiparamétrica se 

ha venido evaluando la multifuncionalidad de los LT definida como la capacidad de 

células individuales para cumplir simultáneamente con dos o más funciones 

efectoras (Seder et al., 2008). Recientes estudios en ratones, primates y humanos 

han caracterizado la calidad de la respuesta de los LT después de la inmunización 

con diversas vacunas o después de infecciones virales y parasitarias, mostrando 
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que la calidad de la respuesta de los LT es un factor crucial en la definición de una 

respuesta protectora de LT (Wille-Reece et al., 2005; Betts et al., 2006; Darrah et 

al., 2007; Precopio et al., 2007; Seder et al., 2008). Así, se ha descrito que los LT 

multifuncionales son más frecuentes en individuos VIH+ que se mantienen como no 

progresores, al comparar con individuos progresores a SIDA (Betts et al., 2006), y 

que tanto los LT CD4+ como los LT CD8+ multifuncionales se asocian con un mejor 

control de la replicación del VIH (Appay, Douek, et al., 2008). Adicionalmente, en un 

modelo murino de infección experimental con Leishmania major, se mostró que los 

ratones inmunizados que se protegen del desarrollo de la enfermedad, tienen una 

mayor frecuencia de LT multifuncionales (Darrah et al., 2007). De hecho, los LT 

CD8+ multifuncionales pueden proporcionar inmunidad protectora en estudios de 

vacunación contra la infección por T. cruzi experimental (de Alencar et al., 2009; 

Rigato et al., 2011; Vasconcelos et al., 2014). En la enfermedad de Chagas, los 

niños con infecciones por T. cruzi a corto plazo, exhiben una mayor frecuencia de 

LT multifuncionales en comparación con los adultos con infecciones a largo plazo 

(Albareda et al., 2013). En el mismo sentido, en este trabajo se encontró que los 

PCC asintomáticos tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ multifuncionales, lo 

que podría conducir a un control eficaz de la infección, mientras que los LT CD8+ 

monofuncionales, principalmente citotóxicos y predominantes en los PCC 

sintomáticos, podrían dar lugar al daño tisular. Este resultado se correlaciona con lo 

reportado anteriormente, en donde se encontró que la producción de IFN-γ por LT 

CD8+ específicos del parásito es mayor en pacientes asintomáticos, mientras que 

en los pacientes sintomáticos los LT CD8+ tienden a cumplir, primordialmente, 

funciones citotóxicas (Giraldo et al., 2013), lo que en conjunto concuerda con el 

fenotipo de diferenciación tardía que prevalece en este grupo de pacientes. De 

manera importante, en este trabajo se encontró que las alteraciones funcionales de 

los LT CD8+ durante la enfermedad de Chagas son antígeno específicas, ya que 

CS y PCC muestran el mismo perfil funcional de LT CD8+ frente al estímulo 

policlonal con SEB. En conjunto, estos resultados sugieren que los LT CD8+ 
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multifuncionales juegan un papel clave en el control de la infección por T. cruzi. Sin 

embargo, se deben ampliar los estudios para determinar si la actividad 

multifuncional de estas células se correlaciona con la protección durante el 

desarrollo de la patología de la enfermedad de Chagas. 

Concomitante con la pérdida de multifuncionalidad de los LT CD8+ se ha descrito 

un aumento en la expresión y co-expresión de receptores inhibitorios, tales como 

PD-1, CTLA-4, CD160, 2B4, LAG3 y TIM-3 (Wherry, 2011). En algunas infecciones 

crónicas causadas por virus, como VIH, VHC y VHB, la expresión simultánea de 

receptores inhibitorios puede afectar sustancialmente la actividad funcional de los 

LT CD8+ (Blackburn et al., 2009; Nakamoto et al., 2009; Bengsch et al., 2010; 

Wherry, 2011; Gigley et al., 2012; Illingworth et al., 2013). En consecuencia, el 

aumento de la expresión de receptores inhibitorios sobre los LT CD8+ de PCC con 

mayor grado de severidad de la enfermedad podría estar implicado en la alteración 

de la funcionalidad de los LT CD8+ específicos de antígenos del parásito. 

Consistentemente, en la enfermedad de Chagas se ha reportado que aunque la 

frecuencia de LT CD8+ que expresan el receptor inhibitorio LIR-1 no difiere entre 

pacientes con enfermedad de Chagas y voluntarios sanos, la expresión de esta 

molécula tiende a aumentar cuando la severidad de la enfermedad de Chagas es 

mayor (Arguello et al., 2012). Además, después del tratamiento antiparasitario en 

PCC, se encontró que la frecuencia de LT CD4+ que expresan LIR-1 disminuye, lo 

que sugiere que una reducción en el nivel de antígenos parasitarios podría mejorar 

la actividad funcional de dichas células. Aunque la expresión aumentada de 

receptores inhibitorios sobre los LT es un indicador de falla en la eliminación de 

antígenos, estas moléculas son importantes en mecanismos de regulación de la 

respuesta inmune, como la tolerancia y la prevención de la autoinmunidad (Wherry, 

2011). Durante la infección aguda por T. cruzi, se ha descrito un aumento en la 

expresión de CTLA-4 y PD-1 sobre los linfocitos T y como se esperaba (Barber et 

al., 2006; Blackburn et al., 2009; Jin et al., 2010; Butler et al., 2012), el bloqueo de 
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estos receptores inhibitorios resultó en la disminución de la parasitemia y el 

parasitismo, aunque también se encontró un incremento en la inflamación y 

mortalidad de los ratones (Martins et al., 2004; Gutierrez et al., 2011). Aquí, se 

mostró un incremento en la expresión y co-expresión de receptores inhibitorios 

sobre los LT CD8+ de pacientes con formas severas de la enfermedad, que en 

concordancia con otras infecciones crónicas, este proceso podría estar implicado 

en la alteración de la multifuncionalidad de estas células. 

Durante las infecciones crónicas causadas por virus, la disfunción de los LT se ha 

asociado con la persistencia de antígenos virales y elevada viremia (Wherry, 

Blattman, et al., 2003), sin embargo, en las infecciones crónicas causadas por 

parásitos, como la enfermedad de Chagas, se presenta una baja carga parasitaria 

(Gigley et al., 2012). En el presente trabajo, a pesar de que la carga parasitaria no 

fue cuantificable, el ADN del parásito se encontró en la sangre periférica de todos 

los grupos de PCC, indicando que el parásito persiste durante todo el periodo de la 

enfermedad. En la infección crónica causada por T. cruzi, el parásito permanece en 

tejidos como el corazón (Jones et al., 1993; Anez et al., 1999; Schijman et al., 2004; 

Qvarnstrom et al., 2012) y por lo tanto, la carga de parásitos en sangre es baja e 

incluso indetectable en algunos pacientes. La carga antigénica es una diferencia 

importante entre los modelos virales y parasitarios de disfunción de LT CD8+. No 

obstante, es probable que un nivel bajo pero persistente de antígenos del parásito 

conduzca a un estado de agotamiento de LT.  

Durante la infección aguda por T. cruzi, la respuesta inmune controla la replicación 

del parásito y en este punto, la expresión de los receptores inhibitorios juega un 

papel regulador crucial para evitar una marcada inflamación (Gutierrez et al., 2011). 

Posteriormente, a medida que el parásito persiste en niveles bajos, la expresión de 

receptores inhibitorios sobre los LT se mantiene durante la fase crónica temprana 

(Figura 10) (Arguello et al., 2012). Así, con los antecedentes y resultados de esta 

sección, el posible escenario es: en los PCC asintomáticos (grupo A), el perfil 
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funcional de los LT CD8+ es equilibrado por mecanismos regulatorios y efectores, 

sin embargo, la presencia constante del parásito induce un aumento de la actividad 

multifuncional de los LT CD8+ como se observa en los PCC del grupo B. No 

obstante, la persistencia antigénica en conjunto con un aumento en la frecuencia de 

LT CD8+ multifuncionales específicos del parásito, inducen el aumento de la 

frecuencia de LT CD8+ que expresan receptores inhibitorios, limitando la respuesta 

multifuncional de los LT CD8+, tal y como se observa en los pacientes con mayor 

grado de severidad de la enfermedad (grupos C y D) (Figura 10).  

En resumen, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que durante la 

enfermedad de Chagas crónica, los LT CD8+ se someten a un proceso de disfunción 

gradual caracterizado por i) alteración en la producción de citocinas, ii) estado de 

diferenciación celular tardío, iii) aumento de la expresión y co-expresión de 

receptores inhibitorios, y iv) aumento de la expresión de mediadores citolíticos, 

como granzima B y perforina. En consecuencia, todas estas características se 

asocian con la progresión de la miocardiopatía crónica. Así, la interrupción del 

proceso de disfunción gradual de los LT CD8+ podría mejorar el pronóstico de la 

enfermedad de Chagas. De hecho, estudios con modelos murinos, han sugerido 

que la vacunación genética con adenovirus recombinantes puede reprogramar esta 

respuesta inmune deletérea y atenuar la miocarditis chagásica crónica (Pereira et 

al., 2015).  

En el presente estudio, se utilizaron proteínas solubles de tripomastigotes de T. cruzi 

para inducir la respuesta de LT CD8+. Aunque esta situación puede ser una 

limitación del estudio por la expresión diferencial de proteínas entre tripomastigotes 

y amastigotes, se ha descrito que los antígenos principales del parásito se expresan 

en las dos etapas. Así, se encontró que la frecuencia de LT CD8+ productores de 

IFN-γ o TNF-α después de la estimulación con proteínas solubles de 

tripomastigotes, no varió cuando las células fueron estimuladas con antígenos 
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solubles de una mezcla de amastigotes y tripomastigotes (relación 3:1) de T. cruzi 

(datos no mostrados). 
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Como se ha mencionado anteriormente, los LT CD8+ cumplen un papel crucial en 

el control de la infección. Sin embargo, las evidencias sugieren que a medida que 

se desarrolla la patología de la enfermedad de Chagas, los LT CD8+ entran en un 

proceso de disfunción gradual caracterizado por pérdida de multifuncionalidad, co-

expresión de receptores inhibitorios y avanzado grado de diferenciación celular 

(Lasso et al., 2015). Ahora bien, esta alteración en la respuesta de los LT CD8+, 

causada quizás por la continua exposición al antígeno, podría conducir a una 

ruptura de la homeóstasis inmune, que concluya en el fracaso del control de la 

enfermedad de Chagas. No obstante, poco se sabe acerca de la capacidad de los 

LT CD8+ de los PCC para responder a un antígeno derivado de un patógeno 

diferente a T. cruzi. Así, se evaluó la respuesta de los LT CD8+ de PCC frente al 

péptido derivado de la proteína de la matriz del virus de la influenza, MP-Flu*.  

Aunque durante la fase aguda de la enfermedad, se ha reportado supresión inmune 

no específica, inducida por T. cruzi (Minoprio et al., 1989; Borges et al., 2003; 

Michelin et al., 2005; Poncini et al., 2008), durante la infección experimental en 

ratones se ha mostrado que este parásito no induce un efecto inmunosupresor 

generalizado (Padilla et al., 2009). Sin embargo, a la fecha, no se han reportado 

evidencias de inmunosupresión de LT CD8+ de PCC frente a epítopos derivados de 

otros microorganismos.    

En un esfuerzo por evaluar la respuesta de LT CD8+ de PCC frente a otros 

antígenos, se eligió el péptido MP-Flu* teniendo en cuenta que el virus de la 

influenza está muy extendido y que la mayoría de los individuos desarrollan una 

inmunidad esterilizante frente al microorganismo. Así, en primer lugar, utilizando la 

estrategia de marcaje con tetrámeros solubles, se determinó la frecuencia de LT 

CD8+ específicos de MP-Flu* en PCC y CS HLA-A*0201+, y de manera importante, 
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no se encontraron diferencias entre estos dos grupos de individuos. En segundo 

lugar, la determinación del fenotipo de las células específicas de MP-Flu* mostró 

que tanto en CS como PCC son predominantemente LTEM. En concordancia, 

estudios previos han mostrado que los LT CD8+ específicos del virus de la influenza 

tienen baja expresión de CCR7 y expresión moderada de CD62L, lo que 

corresponde a un fenotipo de memoria efectora (Hoji et al., 2005). En tercer lugar, 

la funcionalidad de los LT CD8+ específicos de MP-Flu* tampoco fue diferente entre 

PCC y CS, la expresión de CD107a/b, como marcador de degranulación, y la 

producción de IL-2, perforina e IFN-γ frente al péptido MP-Flu* fue similar tanto en 

magnitud (porcentaje de células que expresan) como en calidad (intensidad de 

fluorescencia media). En conjunto, estos resultados muestran que los LT CD8+ de 

PCC responden de manera eficaz frente a antígenos provenientes de otros 

microorganismos, como el virus de la influenza, tal y como lo hacen los individuos 

no infectados con T. cruzi. Este resultado se correlaciona con lo descrito en la 

anterior sección, al encontrar que el perfil multifuncional de los LT CD8+ que 

respondieron al estímulo policlonal con SEB, es el mismo entre CS y PCC, y entre 

los diferentes grupos de PCC. En conjunto, los resultados sugieren que en los PCC 

con mayor grado de severidad, el proceso de disfunción es propio de los LT CD8+ 

específicos del parásito. Por tanto, se infiere que en la enfermedad de Chagas, la 

causa de la disfunción de los LT CD8+ es la continua estimulación con antígenos 

del parasito, que a su vez soporta la hipótesis de la persistencia del parásito durante 

el desarrollo de la patología de la enfermedad. Sin embargo, se deben realizar 

estudios con otros antígenos de  diferentes microorganismos para confirmar este 

hallazgo.  
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Varios antígenos de T. cruzi, capaces de inducir una respuesta de LT CD8+, han 

sido caracterizados y examinados en diferentes estudios con modelos animales 

(Sepulveda et al., 2000; Fujimura et al., 2001; Garg et al., 2002; Michailowsky et al., 

2003; Dumonteil et al., 2004; Hoft et al., 2007; Eickhoff et al., 2015), sin embargo, 

en humanos los estudios son limitados. Así, por ejemplo, se ha descrito que los 

péptidos TcP2 – TcP7 de la proteína ribosomal P2B del parásito, son reconocidos 

por LT CD8+ de PCC HLA-A*02+ induciendo actividad citotóxica (Garcia et al., 2003). 

Además, se ha reportado que pacientes con enfermedad de Chagas presentan LT 

CD8+ que reconocen péptidos derivados de la proteína de superficie de amastigote-

1 (ASP-1), proteína de superficie de amastigote-2 (ASP-2), antígeno de superficie 

de tripomastigote-1 (TSA-1) y proteína fijadora de calcio (CaBP), y responden 

mediante la producción de IFN-γ (Laucella et al., 2004). Así mismo, se han 

identificado epítopos CD8+ restringidos al HLA-A2 en las proteínas cruzipaina (CRZ) 

y FL-160 del T. cruzi (Fonseca et al., 2005). Estudios realizados con la familia de 

las proteínas transialidasas en modelos murinos, posteriormente extendidos a 

pacientes con enfermedad de Chagas HLA-A2+, mostraron frecuencias de LT CD8+ 

específicos para los péptidos Ts38 y Ts44, y producción de IFN-γ frente al estímulo 

con cada péptido (Martin et al., 2006). Posteriormente, se identificó que el péptido 

K1 o TcTLE, derivado de la proteína KMP-11 del parásito y restringido al HLA-

A*0201, es capaz de inducir actividad citolítica y producción de IFN-γ o IL-2, por LT 

CD8+ de PCC HLA-A*0201+ y otras moléculas pertenecientes al supertipo A2 (Diez 

et al., 2006; Lasso et al., 2010). Así mismo, péptidos derivados de la proteína HSP-

70 de T. cruzi (Marañon et al., 2011) y de la proteína paraflagelar (PFR) de T. cruzi 

(Egui et al., 2012) también son reconocidos por LT CD8+ de PCC HLA-A*0201+ e 

inducen producción de citocinas o actividad citolítica.  

La falta de identificación de epítopos T CD8+ inmunodominantes en la enfermedad 
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de Chagas puede relacionarse con diversos factores, como: i) abundancia de la 

proteína, ii) generación del péptido en el proteasoma, iii) afinidad del péptido por el 

CMH, iv) composición del repertorio del TCR, y v) competición entre los LT por las 

células presentadoras de antígeno, entre otros; además de la enorme complejidad 

proteica del parásito que incluye más de 12.000 proteínas, reunidas en 

superfamilias cuyos miembros son altamente variables (Cerqueira et al., 2008) y del 

marcado polimorfismo biológico y genético entre las diferentes cepas (Campbell et 

al., 2004; Miles et al., 2009; Zingales et al., 2009).  

En este contexto, es importante destacar que el péptido TcTLE se puede considerar 

un blanco promisorio para posteriores estrategias de inmunoterapia contra la 

enfermedad de Chagas, por características como: i) la proteína KMP-11, de la cual 

se deriva dicho péptido, se presenta de forma exclusiva en los cinetoplástidos, de 

forma que no habría lugar a respuestas de tipo autoinmune (Diez et al., 2005), ii) la 

proteína KMP-11 es una proteína abundante que se encuentra en todos los estadios 

de vida del parásito, incluyendo los que están en contacto con el hospedador 

(Thomas et al., 2000; Paba et al., 2004), de manera que la infección natural induce 

respuesta inmune contra la proteína, como ya ha sido demostrado en modelos 

murinos y humanos (Marañon et al., 2001; Planelles et al., 2001), y iii) la secuencia 

de la proteína KMP-11 ha sido reportada en diferentes cepas del parásito, 

encontrando que la secuencia del péptido TcTLE es altamente conservada entre 

cepas. Ahora bien, el péptido TcTLE es aún más atractivo si se suman los hallazgos 

recientes: i) es reconocido por la mayoría de los PCC HLA-A2+, induciendo 

producción de citocinas y actividad citotóxica de LT CD8+, ii) la respuesta de los LT 

CD8+ frente a este péptido no se ve modificada por la presencia de secuencias 

homólogas en el parásito, y iii) es un epítopo promiscuo que además de ser 

presentado por moléculas del supertipo A2, es presentado también por moléculas 

de los supertipos A1 y A24, aumentando el porcentaje de la población que lo 

reconoce. 
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De manera importante, se encontró que el péptido TcTLE induce la activación de 

LT CD8+ capaces de cumplir con 2 o 3 funciones simultáneamente, lo que está 

directamente ligado con la eficacia de la respuesta y el éxito en el control de la 

infección (Appay, Douek, et al., 2008). Ahora bien, con los resultados obtenidos 

hasta el momento se infiere que el péptido TcTLE induce una respuesta específica 

posiblemente asociada a protección, tanto por inducir la liberación de citocinas 

relacionadas con el control de la infección (IFN-γ, TNF-α, IL-2), como por la 

generación de una respuesta multifuncional, sin embargo, ensayos con modelos 

murinos pueden proponerse para determinar su verdadero papel durante la 

infección por T. cruzi.  

La complejidad de la respuesta específica es aún mayor cuando se tiene en cuenta 

que secuencias homólogas de un péptido inmunogénico pueden manipular la 

respuesta específica frente al péptido original (Evavold et al., 1993; Sloan-Lancaster 

et al., 1996). Estos péptidos, con sustituciones en algunos aminoácidos, no 

estimulan la proliferación de los LT, pero se unen a las moléculas del CMH con la 

misma afinidad que el péptido original, estimulando la respuesta efectora mediada 

por el TCR de algunos LT específicos (Evavold et al., 1993; Petrich de Marquesini 

et al., 2008). La definición de APL incluye péptidos naturales o sintéticos, con 

funciones agonistas o antagonistas, o péptidos con actividades no identificables 

(Evavold et al., 1991). Reportes en la infección por Salmonella, VHC y VIH muestran 

como APL naturales de estos patógenos contribuyen a la evasión de la respuesta 

inmune del hospedero al actuar como antagonistas de los epítopos originales 

(Bertoletti et al., 1994; Klenerman et al., 1994; Johanns et al., 2010; Cusick et al., 

2011). Por otra parte, el uso de APL como agonistas de la respuesta inmune ha sido 

favorablemente reportado en el desarrollo de inmunoterapia frente al cáncer (Tang 

et al., 2007; van Stipdonk et al., 2009). En este trabajo se identificaron 3 secuencias 

naturales homólogas del péptido TcTLE, sin embargo, los resultados obtenidos 

mostraron que estos tres péptidos entran en el grupo de APL nulos o que no inducen 
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una respuesta detectable en los LT CD8+ específicos del péptido original (Anderton 

et al., 2002). Estos hallazgos sugieren que los linfocitos que responden frente al 

péptido TcTLE, son LT CD8+ activados específicamente por el reconocimiento del 

péptido durante la infección por T. cruzi, y que esta respuesta no se modifica, al 

menos, por la presencia de estas 3 secuencias. De manera importante, los 3 

péptidos fueron reconocidos por LT CD8+ de PCC HLA-A*02+, induciendo 

producción de citocinas y actividad citotóxica. Ahora bien, teniendo en cuenta que 

el desarrollo de vacunas multi-epítopos es la opción más destacada para lograr una 

inmunidad protectora que cubra a toda la población, es necesario identificar más 

epítopos de LT CD8+ que induzcan inmunidad protectora contra la infección por T. 

cruzi. Así, el hallazgo de estas 3 secuencias, provenientes de proteínas hipotéticas 

del parásito, es fundamental para adelantar estudios que incluyan la caracterización 

de epitopos CD8+ que induzcan inmunidad protectora para el posterior diseño de 

terapias inmunes contra la enfermedad de Chagas.  

Un problema frecuente en el diseño de vacunas con epitopos es la restricción por el 

CMH de la respuesta de los LT y la enorme diversidad de alelos de HLA en la 

población. Así, los últimos estudios se enfocan hacia la identificación de epítopos 

promiscuos, que puedan ser presentados por diferentes alelos de HLA y 

reconocidos por los LT de un gran porcentaje de la población. Los supertipos se han 

descrito como grupos de alelos de HLA genéticamente distintos pero que comparten 

propiedades que permiten la unión de un mismo péptido con similar especificidad. 

Al menos 9 supertipos de CMH I han sido identificados (Sidney et al., 2008). De 

manera importante, se estima que más del 95% de los individuos portan al menos 

un alelo de HLA que se clasifica en uno de los 6 supertipos más comunes del CMH 

I. El supertipo A2, es uno de los supertipos más comunes y se considera que al 

menos un 50% de los individuos expresan alelos pertenecientes a este supertipo 

(Reche et al., 2005). Así, con el propósito de determinar si el péptido TcTLE, además 

de ser presentado por moléculas HLA del supertipo A2 (Lasso et al., 2010), es 
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presentado por moléculas de otros supertipos, se encontró que TcTLE también es 

presentado por moléculas pertenecientes a los supertipos A1 y A24 (Lasso, Beltrán, 

et al., 2016). 

Varios estudios han descrito epítopos promiscuos derivados de microorganismos 

infecciosos, tales como el virus del dengue, Epstein-Barr (VEB) e influenza, los 

cuales se presentan por más de un alelo de HLA-A e incluso por diferentes 

supertipos (Mongkolsapaya et al., 2006; Frahm et al., 2007; Liu et al., 2012). Por 

ejemplo, se han descrito varios péptidos del virus de la influenza capaces de ser 

presentados por alelos pertenecientes a los supertipos A3 y A24 (Liu et al., 2012). 

Este fenómeno de presentación por alelos de diferentes supertipos también ha sido 

identificado en péptidos derivados de tumor (Mohamed et al., 2009; Terasaki et al., 

2009). 

Previamente, se determinó la frecuencia de LT CD8+ específicos de TcTLE en PCC 

HLA-A*02+ y se encontró que 15 de 19 PCC (78,9%) reconocieron el péptido con 

frecuencias de tetrámero entre 0,09% y 0,34% (Lasso et al., 2010). En este trabajo, 

se reportó que 20 de 28 PCC HLA-A2neg (71,4%) reconocieron el péptido con 

frecuencias similares a las reportadas anteriormente (0,07% – 0,37%). En 

consecuencia, los LT CD8+ reconocieron el péptido TcTLE independientemente del 

HLA de los PCC, lo que indirectamente sugiere que este péptido se presenta por 

alelos de HLA-A diferentes a los que hacen parte del supertipo A2.  

La unión del péptido TcTLE (TLEEFSAKL) a otros alelos de los supertipos A1 y A24 

es posible según los reportes resumidos en la Tabla 21. En las posiciones de unión 

primarias (2 y 9), se permite o tolera un residuo de leucina (L) para unirse a las 

hendiduras B y F de las moléculas del CMH de estos supertipos (Tabla 21). En 

cuanto al péptido MP-Flu*, previamente hemos descrito que es reconocido por 

varios alelos del supertipo A2. Los resultados de este trabajo, sugieren que éste 

péptido puede ser presentado también por otros alelos de diferentes supertipos. 
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Esta posibilidad se puede explicar por el hecho de que la isoleucina (I) en la posición 

2 y la leucina (L) en posición 9 de MP-Flu* (GILGFVTTL), encajan en los bolsillos B 

y F de los alelos de estos supertipos (Tabla 21). Sin embargo, esta hipótesis debe 

ser confirmada. 

Tabla 21. Resumen de la influencia de los anclajes primarios en la afinidad de unión a 
las moléculas de los supertipos A2, A1 y A24. 

Los aminoácidos indicados entre corchetes son considerados residuos tolerados para la unión a la 

molécula de HLA. 

El análisis de la producción de citocinas individuales mostró que los LT CD8+ de 

todos los PCC HLA-A2neg evaluados, respondieron al estímulo con el péptido, 

mediante la producción de al menos una de las 6 moléculas determinadas. Este 

hallazgo, junto con la presencia de LT CD8+ multifuncionales específicos del 

péptido, nos permite proponer que los LT CD8+ de PCC con moléculas 

pertenecientes a los supertipos A24 y A1, son completamente funcionales.  

La promiscuidad del péptido TcTLE se identificó mediante ensayos con tetrámeros 

solubles y la producción de citocinas después de la estimulación con el péptido. Por 

lo tanto, la producción de citocinas y los resultados de la actividad citotóxica 

refuerzan los hallazgos iniciales con los tetrámeros, comprobando la promiscuidad 

del péptido TcTLE y eliminando la posibilidad de que el hallazgo sea consecuencia 

de un artefacto experimental. Sin embargo, otros enfoques como el uso de líneas 

celulares que expresan el HLA de interés podrían ser utilizados para explorar aún 
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más la especificidad de unión de TcTLE a las moléculas de CMH I. 

En la población de América Latina los alelos HLA-A más comunes son: HLA-A*02 

(28%), A*24 (11%) y A*68 (5%) en Brasil (Bardi et al., 2012; Bortolotto et al., 2012); 

HLA-A*02 (50%), A*24 (14%) y A*68 (10%) en Bolivia (Martinez-Laso et al., 2006); 

HLA-A*02 (63,4%), A*30 (10,2%), A*24 (6,6%) y A*68 (5,4%) en Perú (Moscoso et 

al., 2006); y HLA-A*02 (25,5%), A*24 (23%) y A*68 (6,0%) en Colombia (Arias-

Murillo et al., 2010; Arrunategui et al., 2013). En particular, estos reportes revelan 

que más del 45% de la población de América Latina tiene alelos HLA-A*02, A*24 o 

A*68. En este trabajo, los alelos A*24 y A*68 resultaron involucrados en la 

presentación del péptido TcTLE. Este hallazgo, sumado al previamente descrito 

(Lasso et al., 2010) sugiere que, un alto porcentaje de la población de América 

Latina tiene alelos de HLA-A que pertenecen a los supertipos A1, A2 y A24, los 

cuales son capaces de presentar el péptido TcTLE y de inducir respuesta de LT 

CD8+ a través de funciones efectoras y actividad citotóxica. En conjunto, estos 

resultados sugieren razonablemente que el péptido TcTLE, junto con otras 

secuencias del parásito, podría representar un blanco potencial para el desarrollo 

de vacunas o inmunoterapia contra la enfermedad de Chagas. 

Como se ha mencionado, la calidad de la respuesta de los LT CD8+ se asocia con 

protección durante algunas infecciones crónicas (Darrah et al., 2007; Forbes et al., 

2008). De hecho, los PCC con menor severidad de la enfermedad tienen una mayor 

frecuencia de LT CD8+ multifuncionales, mientras que los PCC en etapas 

avanzadas de la enfermedad tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ 

monofuncionales (Lasso et al., 2015). El hecho de que el lisado de proteínas de T. 

cruzi, la proteína KMP-11 (Lasso et al., 2015) y el péptido TcTLE hayan revelado 

que la severidad de la enfermedad en PCC puede estar asociada con una baja 

frecuencia de LT CD8+ multifuncionales, sugiere que estos marcadores podrían ser 

considerados para la predicción de protección o progresión de la enfermedad de 

acuerdo con la pérdida del potencial multifuncional. 
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El enfoque de la respuesta de los LT CD8+ en algunos péptidos determinantes es 

crucial para el diseño exitoso de vacunas (Chen et al., 2006; Yewdell, 2006; Feliu et 

al., 2013). Por su parte, se ha mostrado que los péptidos inmunodominantes 

inducen la respuesta de una mayor frecuencia de LT, mientras que los péptidos 

subdominantes inducen una respuesta menos abundante (Yewdell, 2006). La 

elevada afinidad de unión entre un péptido y las moléculas del CMH ha sido 

reconocida como una de las principales características de un péptido 

inmunodominante (Kotturi et al., 2008), confirmada por la clara correlación entre los 

epítopos inmunodominantes y la afinidad de unión de los péptidos a moléculas del 

CMH I (Parker et al., 1994). Por consiguiente, la sustitución de aminoácidos en los 

epítopos naturales podría aumentar la afinidad y estabilidad de unión del complejo 

CMH-péptido-TCR, lo que conduce a la generación de péptidos más inmunogénicos 

(Slansky et al., 2000). Esta estrategia ha tenido éxito en el incremento de la 

inmunogenicidad de péptidos con afinidad de unión intermedia (Huang et al., 2013). 

Del mismo modo, la sustitución de algunos residuos en péptidos derivados de 

Plasmodium falciparum, también fue eficaz en la inducción de inmunogenicidad y 

de respuesta inmunitaria protectora (Espejo et al., 2001; Cubillos et al., 2003; 

Cifuentes et al., 2005). No obstante, las modificaciones de anclaje no siempre tienen 

éxito en la mejora de la inmunogenicidad de péptidos. En este trabajo, se exploró el 

efecto de los sitios de anclaje secundarios de un péptido sobre la afinidad y 

estabilidad de unión a las moléculas del CMH. Mediante el uso de las herramientas 

bioinformáticas, se encontró que las sustituciones de aminoácidos en las posiciones 

3, 6 y 7, pueden mejorar la afinidad de unión del péptido TcTLE al HLA-A*0201, así 

como la estabilidad del complejo pCMH. Inesperadamente, los ensayos in vitro de 

unión al HLA-A*0201 mostraron que la afinidad de unión y la estabilidad del 

complejo pCMH se mantuvo, aunque disminuidas en comparación con el péptido 

natural.  

Los ensayos in silico de afinidad de unión de TcTLE* al HLA-A*0201 y de estabilidad 
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del complejo pCMH, dieron un resultado falso positivo que probablemente este 

relacionado con la dificultad en la comparación de los valores entre alelos, debido a 

una variación considerable en la cantidad y calidad de datos utilizados para generar 

los coeficientes de las herramientas bioinformáticas (Andersen et al., 2000). 

Anteriormente, se reportó una pobre correlación entre los datos teóricos y 

experimentales de unión de antígenos de T. cruzi a las moléculas del HLA-A*0201 

(Egui et al., 2012). En consecuencia, a pesar de que las predicciones teóricas son 

una herramienta muy útil, los datos experimentales son indispensables para 

corroborar los datos obtenidos. Aunque las sustituciones de aminoácidos tuvieron 

un efecto perjudicial sobre la afinidad de unión del péptido al HLA-A*0201, así como 

en la estabilidad del complejo pCMH, el péptido TcTLE fue capaz de inducir la 

secreción de citocinas y la actividad citotóxica de los LT CD8+ de PCC HLA-A*0201+. 

Es importante destacar que los pacientes que reconocieron el péptido modificado 

también reconocieron el péptido original, sin embargo, la frecuencia de células 

productoras de IFN-γ o TNF-α, o que expresan CD107a/b tiende a ser mayor cuando 

son estimuladas con el péptido natural en comparación con el modificado. Este 

último resultado se puede atribuir a la menor afinidad y estabilidad de unión de 

TcTLE* a la molécula HLA-A*0201, en comparación con el péptido natural. 

En conjunto, estos resultados sugieren que la afinidad de unión del péptido a la 

molécula de HLA y la estabilidad del complejo pCMH no son los únicos parámetros 

a tener en cuenta para generar péptidos inmunogénicos adecuados para el diseño 

de vacunas. Más bien, una clara distinción entre las posiciones que son clave para 

la unión de péptidos y para el procesamiento por los LT CD8+ podría ser valioso 

para refinar modelos in silico con el fin de predecir los cambios adecuados en 

epítopos naturales para generar péptidos inmunogénicos mejorados. 

La importancia de una potente respuesta inmune humoral y celular frente a T. cruzi 

ha sido ampliamente demostrada y se ha encontrado que es esencial por el hecho 
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de que individuos inmunosuprimidos (Stolf et al., 1987) y pacientes VIH+ con SIDA 

(Vaidian et al., 2004) infectados con el parásito, pueden desarrollar rápidamente las 

formas sintomáticas de la enfermedad. Los mecanismos involucrados en la 

transición de la fase crónica asintomática a la sintomática aún no son claros. Sin 

embargo, varios factores pueden estar implicados, tales como la cepa del parásito, 

la carga parasitaria, el tiempo de infección, los antecedentes genéticos del 

hospedero y la regulación de la respuesta inmune, entre otros. Así, se ha mostrado 

que la respuesta inmune frente a T. cruzi, requiere de un delicado balance entre los 

mecanismos efectores y reguladores, por un lado para controlar la replicación del 

parásito y por otro lado para evitar el daño tisular. Los mecanismos de regulación 

que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune, pueden 

dividirse en 3 grupos: i) expresión de receptores inhibitorios en la superficie celular, 

ii) factores solubles como la IL-10 o IL-17, y iii) componentes celulares con un papel 

regulador, como los LT reguladores (Wherry, 2011). Los pacientes con enfermedad 

de Chagas en fase crónica asintomática, a pesar de presentar serología positiva, 

producción exuberante de anticuerpos y una vigorosa respuesta de LT frente a 

antígenos del parásito, no presentan sintomatología clínica. Estos pacientes 

representan un balance ideal entre el hospedero y el parásito, permitiendo que el 

parásito se mantenga en el organismo durante años y que no se desarrolle la 

enfermedad. Diferentes estudios han mostrado que durante la fase crónica 

asintomática de la enfermedad de Chagas hay una mayor producción de citocinas 

inflamatorias como IFN-γ y TNF-α en comparación con los pacientes sintomáticos, 

pero al mismo tiempo dichos pacientes presentan una elevada frecuencia de células 

productoras de citocinas anti-inflamatorias, especialmente de IL-10 (Dutra et al., 

2014). De hecho, en los pacientes asintomáticos o indeterminados se ha detectado 

una mayor frecuencia de LT reguladores (Araujo et al., 2007; de Araujo et al., 2012), 

monocitos y linfocitos productores de IL-10 (Souza et al., 2004) comparado con los 

pacientes sintomáticos. Recientes estudios han mostrado que la IL-17 también tiene 

un papel protector muy importante durante la enfermedad de Chagas (Miyazaki et 
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al., 2010; Magalhaes et al., 2013). De esta manera, se ha encontrado que los 

pacientes en fase asintomática de la enfermedad tienen una mayor frecuencia de 

LT productores de IL-17 en comparación con los pacientes en fase sintomática 

(Magalhaes et al., 2013). En este trabajo, se mostró que el balance de la respuesta 

inmune durante la enfermedad de Chagas también esta mediado por la expresión 

de receptores inhibitorios en la superficie de los LT CD8+. Así, durante la fase 

asintomática de la enfermedad de Chagas, el equilibrio entre la respuesta inmune 

efectora y reguladora, permite que no se desarrolle la sintomatología durante 

muchos años. Sin embargo, durante la transición de la fase crónica asintomática a 

la fase sintomática, dicho equilibrio se rompe por factores aún desconocidos, que 

se deben continuar investigando con el fin de buscar alternativas terapéuticas que 

permitan mantener el balance ideal entre el parásito y el hospedero.  
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9 CONCLUSIONES 

 

1. Durante el desarrollo de la patología de la enfermedad de Chagas, los LT 

CD8+ entran en un proceso de disfunción gradual, caracterizado por un 

avanzado grado de diferenciación celular, pérdida de multifuncionalidad y 

aumento en la expresión de receptores inhibitorios. 

 

2. Durante el desarrollo de la enfermedad de Chagas, el proceso de disfunción 

descrito es propio de los LT CD8+ específicos de antígenos de T. cruzi.  

 

3. El péptido TcTLE de la proteína KMP-11 de T. cruzi es generado, presentado, 

y reconocido por LT CD8+ de PCC con moléculas de HLA pertenecientes a 

los supertipos A1, A2 y A24, induciendo respuesta funcional que no se 

modifica por la presencia de secuencias homólogas en el parásito.  
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10 PERSPECTIVAS 

Los resultados obtenidos en este trabajo, conducen al planteamiento de nuevas 

preguntas de investigación para la generación de conocimiento, que a mediano o 

largo plazo pueda ser considerado en la investigación aplicada para el control de la 

infección por T. cruzi.  

Así, se plantean las siguientes perspectivas:  

− Determinar si la expresión de receptores inhibitorios o la multifuncionalidad 

de los LT pueden actuar como biomarcadores de progresión de la patología 

de la enfermedad de Chagas, de protección contra la infección por T. cruzi o 

de eficacia terapéutica cuando se administra Benznidazol o Nifurtimox.  

− Identificar si el bloqueo de receptores inhibitorios durante la infección crónica 

por T. cruzi mejora la actividad multifuncional de los LT.  

− Confirmar que el proceso de disfunción gradual de los LT CD8+ se genera 

por la continua exposición a antígenos del parásito.   

− Evaluar la calidad de la respuesta de los LT de PCC frente a antígenos que 

procedan de diferentes microorganismos.  

− Determinar si el péptido TcTLE induce protección mediada por LT CD8+ 

multifuncionales frente a la infección por T. cruzi. 

− Evaluar a profundidad la respuesta de los LT CD8+ de PCC frente a los 3 

péptidos homólogos del péptido TcTLE.  

− Indagar mediante ensayos in vitro, la afinidad del péptido TcTLE a otros 

alelos de HLA pertenecientes a los supertipos A1 y A24.  

Adicionalmente, se plantearon otras perspectivas que actualmente se encuentran 

en desarrollo.  

− En primer lugar, surgieron dos proyectos de investigación que al día de hoy 

se están llevando a cabo:   
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i) Determinación de la frecuencia de linfocitos T CD8+ multifuncionales 

como un correlato de protección frente a la infección por Trypanosoma 

cruzi. Aprobado y financiado por COLCIENCIAS en la convocatoria para 

proyectos de investigación en ciencias básicas (658-2014).  

ii) Identificación de linfocitos T CD8+ multifuncionales en la fase aguda y 

crónica en un modelo experimental de infección por Trypanosoma cruzi. 

Aprobado y financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia 

Universidad Javeriana en la convocatoria de apoyo a proyectos 

interdisciplinarios de investigación para el fortalecimiento de grupos de 

investigación (Convocatoria No. 06 de 2014). 

− En segundo lugar, con la intensión de determinar si durante la infección 

crónica por T. cruzi, la expresión de receptores inhibitorios y la 

multifuncionalidad de los LT se modula por la presencia del parásito, en mi 

pasantía doctoral, realizada en el Instituto de Parasitología y Biomedicina 

López-Neyra, Granada – España, con el Doctor Manuel Carlos López y la 

Doctora María del Carmen Thomas, se determinó si el perfil inmunológico 

que adquieren los LT durante una infección crónica por T. cruzi se modifica 

por el aumento en la carga parasitaria inducido por el estado de preñez en 

ratonas BALB/c. Los resultados obtenidos se resumen en el (Anexo 8) y se 

consignaron en el manuscrito titulado: “Inhibitory receptors expression and 

polyfunctional response of CD4+ and CD8+ T cells are linked to the risk of 

congenital transmission in BALB/c mice chronically infected with 

Trypanosoma cruzi”, el cual se encuentra en revisión de autores. 

 

− En tercer lugar, con el fin de determinar si la frecuencia de LT 

multifuncionales específicos de antígenos de T. cruzi se puede considerar un 

correlato de protección contra el parásito, se evaluó el perfil inmunológico de 



Perspectivas 

   

201 

los LT de ratones con primo-infección y re-infección por T. cruzi. Actualmente, 

los resultados obtenidos se están analizando para la preparación del 

manuscrito (Anexo 8).  
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Anexo 1. Formato de recolección de datos  
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Anexo 2. Documento de consentimiento informado 

Consentimento informado 
 

Investigadores Responsables 
Adriana Cuellar Ávila. Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia 

Universidad Javeriana 
Concepción Judith Puerta Bula. Grupo de Enfermedades Infecciosas de la 

Pontificia Universidad Javeriana 
John Mario González. Grupo de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de 

los Andes 
Víctor Velasco y Fernando Rosas. Grupo de electrofisiología de la Fundación 

Clínica Abood Shaio 
Zulma Cucunuba. Grupo de Parasitología del Intituto Nacional de Salud 

Nubia Roa. Falla Cardíaca. Hospital Univeristario San Ignacio 
 
 

Apreciados señor y señora: 
Queremos invitarlos a participar voluntariamente en el estudio titulado 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________, para 
lo cual solicitamos su autorización.  
 
Este documento, que le entregaremos para que lo conserven, contiene la 
información necesaria para que usted pueda decidir libremente si desea participar 
en el estudio. A continuación lo leeremos a usted y le solicitamos el favor de que 
escuche cuidadosamente y haga todas las preguntas que estime convenientes 
antes de informarnos su decisión. 
 
-¿Qué es la enfermedad de Chagas? 
La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un parásito llamado 
Trypanosoma cruzi, que es transmitido por un insecto que vive en las casas de 
paredes de bahareque y techos de paja en algunas áreas de Colombia, Boyacá, 
Santander, Casanare, entre otras. Al insecto transmisor se le conoce popularmente 
como “pito”.  
 
-¿Qué deseamos hacer? 
Los grupos de investigación de Inmunobiología y Biología Celular, y de 
Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Javeriana, Ciencias Básicas 
Médicas de la Universidad de los Andes en conjunto con el grupo de 
Electrofisiología de la Fundación Clínica Abood Shaio, el grupo de Parasitología del 
Instituto Nacional de Salud y el grupo de falla cardíaca del Hospital Universitario 
San Ignacio, están interesados en estudiar la función y el fenotipo de células de la 
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respuesta inmune en la enfermedad para aportar herramientas que ayuden al 
desarrollo de medidas de control para la enfermedad y por ello desean realizar este 
estudio. 
 
-¿Cómo haremos el estudio y cómo sería su participación en él? 
Para poder realizar el estudio deseamos hacer lo siguiente: 
 

1. A todos los participantes les tomaremos una muestra de sangre para 
confirmar si tiene la infección y para realizar las pruebas inmunológicas y 
moleculares para el desarrollo del proyecto. La toma de esta muestra no 
representa ningún riesgo para su integridad física siendo el único efecto 
colateral probable la aparición de un hematoma ó chichón en el sitio de la 
punción venosa. Esta muestra no será utilizada para ningún otro estudio sin 
su consentimiento. 

2. Los resultados de las pruebas confirmatorias para Chagas les serán 
entregados y no serán divulgados a su nombre sin una autorización escrita 
de su parte. 

 
-Riesgos de su participación en el estudio. 
La toma de muestras de sangre no representa ningún riesgo para su integridad 
física siendo el único efecto colateral probable un leve dolor en el sitio de la punción. 
 
-Beneficios de su participación en el estudio. 
Todas las pruebas de laboratorio que se realizarán, serán gratis. Ni usted ni su 
familia tendrán que pagar por ellos.   
 
-Utilización de las muestras para estudios adicionales: 
Las muestras tomadas no serán utilizadas para ningún otro estudio sin su 
consentimiento, el cual solicitamos mediante la lectura y firma del documento 
titulado “Beneficios adicionales”.  
 
-Derechos de los participantes 
Su participación es completamente libre, voluntaria y gratuita. Si usted decide 
rechazar esta invitación a participar ó retirarse voluntariamente del estudio en 
cualquier momento, ello no afectará la atención que usted reciba en las entidades 
de salud, ni perderá ninguno de los beneficios que les corresponde por Ley. Toda 
la información acerca de usted será guardada en forma confidencial y anónima. Sólo 
el personal a cargo del estudio y el Comité de Ética que lo supervisará podrá tener 
acceso a sus datos personales. 
 
-Personas que pueden darle información adicional 
Si usted ahora ó en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el 
estudio puede contactar a las siguientes personas:  



Anexos 

    

243 

� Adriana Cuellar Ávila, Teléfono: 3208320, Extensión 4072, Bogotá, D.C. 
� Concepción Judith Puerta Bula, Teléfono: 3208320, Extensión 4024, 

Bogotá, D.C. 
� John Mario González, Teléfono: 3394949, Extensión 3718 Bogotá, D.C. 

 
-Protección de sus derechos y seguridad 
Para garantizar la protección de los derechos y seguridad suyos, este estudio fue 
revisado y aprobado por el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 
Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio, 
Fundación Clínica Abood Shaio e Instituto Nacional de Salud. 
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Anexo 3. Declaración de consentimiento informado 

Declaración de Consentimiento Informado 
Si usted autoriza su participación en este estudio, por favor complete los 

siguientes datos y conserve una copia de este documento. 
 
Yo, ____________________________________________________________ 

Nombre completo de la persona que otorga el consentimiento 
  

Declaro que se me ha leído y explicado detalladamente los objetivos, 
procedimientos y todos los aspectos relacionados con el estudio y que tuve la 
posibilidad de hacer preguntas para aclarar mis dudas. 
 
Acepto voluntariamente mi participación en el estudio.  
 
___________________________________   
Firma        
 
Cédula de Ciudadanía No._____________  
 
Fecha: Día (______)   Mes (_________)  Año (_______) 
 
 
_________________________________________________ 
Nombre completo del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
__________________________________________________ 
Firma del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
Cédula de Ciudadanía No.____________________ 
 
Fecha: Día (______)   Mes (________)     Año (_______) 
 
 
Testigo 1       Testigo 2 
 
Nombre: ________________________ Nombre: ________________________ 
 
Firma: __________________________ Firma: __________________________ 
 
CC: ____________________________  CC: ____________________________ 
 
Relación con el paciente: ___________   Relación con el paciente: ___________ 
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BENEFICIOS ADICIONALES 
 
La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos 
afectados podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con 
respecto al almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de 
investigación posteriores: 
 

 Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez 
completado el estudio. 

 
 Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de 

emplearla junto con el resultado del estudio, en las situaciones señaladas a 
continuación: 
 
o En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún 

miembro de mi familia : 
 Si     No 

o En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), 
objeto de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve 
en anonimato mis datos de identificación : 

 Si     No 

o En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) 
entidad(es) objeto de esta toma de muestra,  siempre y cuando 
se conserve en anonimato mis datos de identificación: 

 Si     No 

o En estudios de investigación colaborativos con otras 
instituciones nacionales y/o internacionales,  siempre y cuando 
exista acuerdo interinstitucional previo, aprobación del comité 
de ética y se conserve en anonimato mis datos de identificación: 

 Si     No 
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Anexo 4. Otras publicaciones  
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Anexo 5. Manuscritos en preparación 
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expression and polyfunctional response of CD4+ and CD8+ T cells are linked to the 
risk of congenital transmission in BALB/c mice chronically infected with 
Trypanosoma cruzi. 
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treatment induces an improved CD8+ T cells response in chronic Chagasic patients. 
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Anexo 6. Premios o reconocimientos  

 
Beca doctorado 
Convocatoria nacional para estudios de doctorado en Colombia, Convocatoria 528, 
Colciencias, 2011. Enero 1 de 2012 – Junio 30 de 2016. 
 
Primer lugar, presentación cartel 
Expresión de receptores inhibitorios en linfocitos T CD8+ de pacientes chagásicos. 
II Jornada de Investigación del grupo de Enfermedades Infecciosas, PUJ. Junio 4 
de 2013. 
 
Sociedade Brasileira de Protozoologia (SBPz) travel award for 2015 
XXXI Annual Meeting of the Brazilian Society of Protozoology, XLII Annual Meeting 
on Basic Research in Chagas Disease. Presentación Oral: Relationship between 
inhibitory receptors expression on CD8+ T cells and polyfunctional response against 
Trypanosoma cruzi antigens in chronic chagasic patients. Noviembre 9-11 de 2015. 
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Anexo 8. Resultados obtenidos durante la pasantía doctoral  

 

i. Determinación del perfil inmunológico de LT en ratonas BALB/c con 

infección crónica por T. cruzi durante el estado de preñez 

La transmisión congénita de T. cruzi es una de las vías de transmisión mas 

importantes, con gran relevancia en zonas no endémicas o regiones en donde el 

insecto vector ha sido controlado (Coura et al., 2010). En condiciones naturales, 

durante el embarazo se lleva a cabo un proceso de inmunosupresión con el fin de 

tolerar los antígenos semialogénicos del feto, mientras al mismo tiempo se defiende 

a la madre y al feto de agentes infecciosos (La Rocca et al., 2014). En mujeres con 

enfermedad de Chagas, éste proceso de regulación inmunológica, puede conllevar 

a un aumento en la carga parasitaria de la madre, lo que a su vez incrementa el 

riesgo de transmisión vertical (Brutus et al., 2010; Siriano Lda et al., 2011). En este 

sentido, utilizando un modelo murino de infección crónica experimental con T. cruzi, 

se determinó si el estado de preñez induce modificaciones en la expresión de 

receptores inhibitorios (PD-1, CTLA-4, CD160, 2B4) o en la multifuncionalidad (IFN-

γ, TNF-α, IL-2, granzima B, perforina) de LT CD4+ y LT CD8+. Para tal fin, se 

incluyeron 4 grupos de ratonas según se indica en el siguiente diseño experimental:  



Anexos 

    

302 

 

Los resultados mostraron que en el grupo de ratonas sanas, el estado de preñez 

induce un aumento significativo de la frecuencia de LT CD4+ y CD8+ que expresan 

receptores inhibitorios en comparación con el grupo de ratonas sanas no preñadas, 

quizás como un mecanismo que participa en el mantenimiento de la tolerancia 

materno-fetal. Por el contrario, en el grupo de ratonas infectadas se encontró que el 

estado de preñez induce una disminución de la frecuencia de LT CD4+ y CD8+ que 

expresan o co-expresan receptores inhibitorios y un aumento en la frecuencia de LT 

CD4+ y CD8+ multifuncionales, quizás con el fin de controlar el aumento de la carga 

parasitaria. Por otro lado, se encontró que el 88% de las ratonas infectadas con 

PCR negativa para la detección de T. cruzi antes de la preñez, presentaron PCR 

positiva durante la tercera semana de preñez. Además se observó que todas las 

ratonas que transmiten el parásito a sus crías, son ratonas con PCR positiva a la 

hora de la cesárea, indicando que la parasitemia es un factor crucial en la 
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transmisión materno-fetal. Sin embargo, no todas las ratonas con PCR positiva 

transmitieron el parásito a sus crías, lo que sugiere que otros aspectos están 

implicados en este proceso. Así, se encontró que las ratonas que transmiten el 

parásito (40%) tienen una mayor frecuencia de LT CD4+ y CD8+ que co-expresan 

receptores inhibitorios y una menor frecuencia de LT multifuncionales en 

comparación con aquellas ratonas que a pesar de ser PCR positivas no transmiten 

el parásito a sus crías. Estos resultados sugieren que aunque la parasitemia es un 

factor crucial en la transmisión vertical de T. cruzi, no es un aspecto determinante 

como si lo es el perfil inmunológico de los LT. 

Con lo anterior, se sugiere que durante la infección crónica por T. cruzi, un aumento 

en la parasitemia conlleva a modificaciones en el perfil inmunológico de los LT, 

incluyendo una disminución de la frecuencia de LT que co-expresan receptores 

inhibitorios y un aumento de la frecuencia de LT multifuncionales. Además, se infiere 

que durante la infección crónica por T. cruzi, una elevada frecuencia de LT que co-

expresan receptores inhibitorios y una baja frecuencia de LT multifuncionales, 

puede conducir a una falla en el control del parásito que en el caso de la preñez o 

embarazo implica un mayor riesgo de transmisión congénita  

En conjunto, estos resultados indican que el aumento en la parasitemia inducido por 

el estado de preñez, modula el perfil inmunológico de los LT con la intención de: i) 

controlar la parasitemia en la madre y así evitar la transmisión del parásito a los 

fetos, y ii) mantener la tolerancia fetal.  
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ii. Determinación del perfil inmunológico de LT en ratonas BALB/c con 

primo-infección y re-infección por T. cruzi 

Experimentalmente, diferentes autores han estudiado la influencia de las re-

infecciones y los resultados han mostrado que las re-infecciones con el parásito 

generan resistencia después de una primera infección, encontrándose menor 

parasitemia y parasitismo (Nussenzweig et al., 1963; Lauria-Pires et al., 1997; 

Machado et al., 2001). Durante la infección crónica por T. cruzi, se ha descrito que 

los pacientes con menor grado de severidad de la enfermedad tienen una mayor 

frecuencia de LT CD8+ multifuncionales, sugiriendo que estas células pueden estar 

involucradas en el control exitoso de la infección (Lasso et al., 2015).   Teniendo en 

cuenta lo anterior, se determinó si la frecuencia de LT CD4+ y CD8+ multifuncionales 

se correlaciona con el control de la infección por T. cruzi. Adicionalmente, dada la 

relación entre la multifuncionalidad celular y la expresión de receptores inhibitorios 

reportada anteriormente (Lasso et al., 2015), se determinó la frecuencia de LT que 

expresan estas moléculas en ratones BALB/c con infección aguda y ratones BALB/c 

infectados y re-infectados con T. cruzi, como se indica en el diseño experimental 

mostrado a continuación:    
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Los resultados mostraron que los ratones re-infectados con el parásito (infección 

aguda por re-infección) tienen una menor frecuencia de LT CD4+ y CD8+ que 

expresan o co-expresan receptores inhibitorios y una mayor frecuencia de LT CD4+ 

y CD8+ multifuncionales en comparación con los ratones con primo-infección 

(infección aguda por primera vez). Sumado a estos hallazgos, se encontró que los 

ratones re-infectados con el parásito tienen una mayor frecuencia de LT de memoria 

efectora y memoria central, mayor nivel de anticuerpos protectores contra el parásito 

y menor nivel de parasitemia, comparado con los ratones con primo-infección.  

En conjunto, estos resultados sugieren que durante la infección aguda por T. cruzi 

se generan células T y B de memoria, las cuáles son capaces de reactivarse 

inmediatamente ante un nuevo encuentro con el antígeno y de controlar la 

replicación del parásito. Además, con estos hallazgos se sugiere que los LT 
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multifuncionales podrían estar implicados en el éxito del control de la infección. Sin 

embargo, la asociación entre la frecuencia de LT multifuncionales y el control de la 

parasitemia, no es suficiente para afirmar el papel protector de estas células. Por lo 

tanto, también se debe analizar el parasitismo en tejidos como el corazón, hígado y 

músculo esquelético, para poder hablar de un correlato de protección.  

   


