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Introducción 

 

 

Uno de los mecanismos eficientes en el control y eliminación de los agentes 

infecciosos está relacionado con la respuesta de linfocitos T CD8+ y su actividad 

efectora que puede involucrar mecanismos de citotoxicidad o secreción de citocinas 

que contribuyen a la amplificación de la respuesta inmune frente a estos antígenos y 

conllevan a su eliminación (Wiesel, 2009). La estimulación antigénica permite la 

inducción de una respuesta inmune primaria que conlleva a la generación de células 

T de memoria que frente a un nuevo encuentro con el antígeno producen una 

respuesta más rápida y eficaz (Schoenberger, 2008). Estas células TCD8+ de 

memoria han sido clasificadas fenotípicamente en Células T de memoria central –

TMC- y Células T de memoria Efectora –CME- y se ha observado  que el 

predominio de algún subtipo de estas células en la población total de células de 

memoria generadas frente a una infección es determinante en la calidad de 

respuesta producida frente al antígeno (Sallusto, 2004). 

Además las células T CD8+ También han sido clasificadas  por su grado de 

diferenciación según la expresión  CD27 y CD28 en células en estadios de 

diferenciación: Temprano (CD28+CD27+), intermedio (CD28–CD27+) y tardío 

(CD28–CD27–) (Appay,  2002).  

 

Sin embargo, cuando los microorganismos logran superar algunos de los 

mecanismos inmunes y persisten en el organismo, la continua estimulación 

antigénica afecta la función de las células T CD8+ produciendo cambios en su 

fenotipo o disminuyendo su capacidad de supervivencia y proliferación (Seder, 

2008). Por tal razón, en este trabajo  se analizó la respuesta de las células T CD8+ 

en infecciones persistentes. 

 

La importancia de este análisis se fundamenta en la necesidad de entender el efecto 

que tiene la persistencia del antígeno en las células T CD8+ ya que esta respuesta 
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puede estar más involucrada en la patogénesis de enfermedades infecciosas 

crónicas que en la respuesta inmune protectora frente a la infección. 

 

Después de analizar la bibliografía seleccionada, se puede concluir que las 

infecciones persistentes generan en las células de respuesta TCD8+ una alteración 

funcional progresiva caracterizada por la perdida de capacidad de  supervivencia 

(que implica una baja expresión de receptores de IL-7 e Il-15), la pérdida de 

capacidad de proliferación (Shin, 2007) (Wherry, 2004) y una  disminución en la  

producción de IL-2 (Wherry, 2004), FNTα e INF (Lang, 2005).Así como una 

variación del fenotipo hacia células de memoria central –TCM- en momentos 

eventuales de aclaramiento antigénico. (Bustamante, 2008; Bixby, 2008). 

 

El papel que juega el INF producido por las células TCD8+ no es aun claro en la 

respuesta a la infección crónica causada por el parásito Trypanosoma cruzi. 

(Laucella, 2004; Fiuza, 2009) 

 

Las células TCD8+ multifuncionales juegan un papel importante en el control de la 

replicación viral de algunas infecciones de tipo persistente como HIV. (Streeck, 

2008). 
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Generalidades de la respuesta inmune 

 

 

La respuesta inmune contribuye al mantenimiento de la homeostasis de los 

organismos participando en la eliminación de patógenos invasores, generando  

mecanismos de inmunovigilancia que contribuyen a la eliminación de células 

alteradas como las células tumorales y manteniendo la tolerancia a lo propio y a 

antígenos extraños que  son potencialmente patógenos como los antígenos 

ambientales o la flora comensal. 

 

En el caso de la respuesta inmune a la infección, se han descrito los mecanismos 

de inmunidad innata y adaptativa.  La inmunidad innata incluye las barreras físicas y 

químicas y se caracteriza porque en ella participan células que no tienen receptores 

altamente específicos para los antígenos, aunque si expresan receptores con 

capacidad para detectar señales de peligro. Además, estas células no tienen la 

capacidad de generar memoria inmunológica. En contraste, las células de la 

inmunidad adaptativa: Los linfocitos, poseen receptores altamente específicos y 

contribuyen al mantenimiento de la memoria inmunológica (Lanier, 2009). 

 

Entre las barreras presentes a la entrada de los microorganismos se encuentra  la 

piel, constituida por  capas de células queratinizadas que forman un epitelio duro e 

impenetrable impidiendo el ingreso de microorganismos al organismo (Nestle, 

2009). Así mismo, las mucosas, que recubren los tractos gastrointestinal, 

respiratorio y urogenital, son secretoras constantes  de moco rico en glicoproteínas, 

proteoglicanos y enzimas que favorecen la delimitación de la infección (Artis, 2008). 

 

Cuando los microorganismos atraviesan las barreras físicas y químicas de los 

epitelios tisulares, las células y moléculas de la inmunidad innata contribuyen al 

desarrollo de un proceso inflamatorio que propende por el aislamiento y eliminación 

del patógeno. La respuesta inflamatoria comienza porque la presencia del patógeno 

en las superficies tisulares genera señales de peligro que son detectadas por 
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receptores presentes en las células de la inmunidad innata, como los Toll Like 

Receptors (TLR) (Trinchieri, 2007). 

 

Una vez detectadas estas señales, las células endoteliales se activan para favorecer 

la migración de leucocitos circulantes hacia los tejidos (Pober, 2007). En los 

primeros momentos del proceso inflamatorio ocurren fenómenos de vasodilatación 

que contribuye al aumento del flujo sanguíneo, favoreciendo la diapédesis celular y 

la manifestación de los signos clínicos de la inflamación como edema, eritema 

acompañado de dolor y aumento de la temperatura a nivel local (Barton, 2008). 

 

De forma simultánea, las células dendríticas que son residentes tisulares, fagocitan 

los antígenos y migran a través de la linfa hacia zonas de linfocitos T de tejidos 

linfoides proximales, donde contribuyen a la activación de las células linfoides 

(Ueno, 2007). 

 

Una vez los linfocitos T reconocen antígenos presentados por células dendríticas en 

contexto de moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad, entran en fase 

de proliferación para generar células efectoras y de memoria  (Itano, 2003). Los 

linfocitos T CD4+ efectores secretan citocinas que contribuyen a la respuesta de 

linfocitos B para la inducción de mecanismos como cambio de isotipo, maduración 

de la afinidad y generación de memoria (Bishop, 2001). De igual forma, las citocinas 

contribuyen a aumentar la actividad citotóxica de linfocitos T CD8+ y células Natural 

Killer (NK), así como a potenciar la actividad de presentación de antígenos de las 

células de la inmunidad innata (Chávez, 2009). Los linfocitos T CD8+ activados por 

la célula presentadora de antígenos en presencia de la molécula del Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad clase I, que presenta péptidos derivados de antígenos 

endógenos previamente procesados por la maquinaria celular, (Jensen, 2007) 

pueden realizar funciones efectoras  por mecanismos de citotoxicidad como la 

producción de perforinas y granzimas,   la interacción entre FAS y FAS  ligando y la 

activación de caspasas (Trapani, 2002) o mediante la producción de  citocinas como 

INF. 

 



 

5 

 

En general, las células linfoides con distintos grados de diferenciación, tienen 

patrones de recirculación que favorecen su llegada a los tejidos especializados 

permitiendo así el cumplimiento de su función. Los linfocitos T vírgenes que 

provienen del timo por vía sanguínea, ingresan a los órganos linfoides secundarios 

mediante la interacción de moléculas que expresan como CCR7 y CD62L con sus 

correspondientes ligandos (Bromley, 2008). Una vez se lleva a cabo la activación de 

las células linfoides, estas entran en intensa proliferación asociada a la fase de 

expansión de la respuesta inmune. Durante este proceso se generan linfocitos T 

efectores que pierden la expresión de moléculas de migración a órganos linfoides 

secundarios y adquieren moléculas de adhesión que les permite ingresar a los 

tejidos periféricos utilizados como sitio de entrada del antígeno. Los factores que 

inducen la expresión de estos receptores no se conocen bien, pero se han asociado 

al microambiente especializado presente en el órgano linfoide secundario proximal 

al sitio de entrada de los antígenos. Por ejemplo, los nódulos linfoides proximales de 

la piel promueven la expresión de antígeno asociado a linfocitos cutáneos (CLA) 

(Pitzalis, 1996), mientras que las placas de Peyer favorecen la expresión de la 

molécula 47, involucrada en la migración de células efectoras al intestino (Berlin, 

1993). En este proceso de migración a tejidos periféricos también tienen un 

importante papel receptores de quimiocinas como CCR2, CXCR3 Y CCR5 (Bromley, 

2008).  

 

Posterior a la fase de expansión de la respuesta inmune, ocurre la muerte de la 

mayoría de la población linfoide mediante apoptosis, fenómeno conocido como fase 

de contracción. Finalmente, la población linfoide que permanece corresponde a las 

células T de memoria. (Wiesel, 2009) 
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Memoria inmunológica de los linfocitos T 

 

El estudio de la historia de las enfermedades epidémicas humanas, muestra 

claramente la efectividad de la memoria inmunológica. El médico Danés Ludwing 

Panum estudió dos epidemias separadas de sarampión que tuvieron lugar en los 

siglos XVIII y XIX. Observó que individuos que sufrieron de sarampión en la primera 

epidemia, no fueron afectados durante la segunda epidemia 65 años después 

(Panum, 1847), demostrando que una infección puede inducir inmunidad de larga 

vida en un proceso que no requiere re-exposición al patógeno.  La memoria de larga 

vida se ha observado también en enfermedades infecciosas como fiebre amarilla y 

polio, donde se han mostrado periodos de protección por cerca de 75 años (Paul, 

1951; Sawyer, 1931). 

 

La memoria es una de las características más importantes de la respuesta inmune 

adaptativa. El concepto de memoria inmunológica involucra varios constituyentes 

del sistema inmune como la presencia de títulos de anticuerpos específicos y 

células linfoides previamente activadas por antígeno, capaces de persistir por largos 

periodos de tiempo en número relativamente estable, mediante el mantenimiento de 

una actividad proliferativa lenta aproximadamente equivalente a la muerte celular 

(Kurtz, 2004; Schoenberger, 2008). Como consecuencia de este fenómeno, nuevos 

encuentros con el antígeno permiten la inducción de una respuesta efectora más 

rápida y eficiente, capaz de controlar la infección y limitar el daño potencial en el 

organismo. 

 

Los linfocitos de memoria han sido clasificados en diferentes subpoblaciones de 

acuerdo con su localización anatómica, su potencial de proliferación, la función 

efectora y requerimientos para su mantenimiento. La expresión  de algunos 

receptores como la molécula de adhesión CD62L  y  el receptor de quimiocina 

CCR7 (Bjorkdahl, 2003), mediadores del tráfico celular a tejidos linfoides permite la 

clasificación fenotípica  de los linfocitos de memoria en dos subpoblaciones: células 

T de memoria Central -TMC- (CD62Lalto, CCR7alto) que migran a órganos linfoides 

secundarios y Células T de memoria Efectora -CME- (CD62Lbajo/-, CCR7bajo/-) 

localizadas en tejidos periféricos (Sallusto, 2004). 
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Para establecer como  se originan las células   TCD8+ de memoria central y 

efectora, se han propuesto varios modelos: El modelo de potencial uniforme, que  

propone  que las células T CD8+ vírgenes al ser activadas se diferencian en células 

efectoras con  potencial de llegar a ser células de memoria, a partir de lo cual 

primero son células de memoria efectora y finalmente células de memoria central 

con  capacidad de autorenovación  (Wherry, 2003).  

 

El modelo de potencial de decrecimiento, que expone que cuando la carga 

antigénica empieza a disminuir y el nivel  de estimulación del TCR es bajo, se 

favorece el desarrollo de células de memoria central y no de células de memoria 

efectora (Sarkar, 2008). 

 

Modelo de linaje combinado , donde se plantea que posterior a la activación e 

influenciadas por la presencia de citocinas como IL-2 e IL-4, las células T CD8+ se  

pueden diferenciar  por un lado en células efectoras que posteriormente dan origen 

a las células de memoria efectora y por otro lado a células indeterminadas que no 

tienen función efectora pero poseen capacidad de migración a órganos linfoides  y 

que posteriormente dan origen a células de memoria central (Sallusto, 2001).  

 

Otra de las clasificaciones de las células T CD8+  esta dada por la expresión de las 

moléculas  CD27 y CD28. La molécula estimuladora CD28 es un  homodímero 

expresado en los linfocitos en reposo y activados y se une al ligando CD80 

expresado por la célula presentadora de antígeno (Rudd, 2009). CD27 es una 

molécula coestimuladora, perteneciente a la familia de receptores de TNF (Hintzen, 

1998)  cuya coexpresión con CD28 por las células T CD8+ ha permitido la  

clasificación de estos linfocitos en tres poblaciones: Células de diferenciación  

temprana (CD28+CD27+), células de diferenciación intermedia (CD28–CD27+) y 

células de diferenciación tardía (CD28–CD27–)  (Appay,  2002). 
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Infecciones persistentes y linfocitos T CD8+ de memoria 

 

Las enfermedades infecciosas persistentes ya sean de tipo viral o parasitario se 

caracterizan por evadir algunos mecanismos de la inmunidad, permanecer en el 

hospedero  por largos periodos de tiempo y  porque no se da una inmunidad 

esterilizante, es decir que no hay una completa eliminación del antígeno.  Estas 

infecciones pueden ser de dos tipos: Latente cuando la carga antigénica se 

mantiene indetectable y solo se aumenta o reactiva en situaciones de 

inmunosupresión como ocurre por infecciones por el virus del Herpes. Y crónica 

activa  que se caracteriza porque se encuentra antígeno disponible al sistema 

inmune constantemente como ocurre en infecciones por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o los virus de la hepatitis C o B (Klenerman, 2005) 

o parásitos como Trypanosoma cruzi (Bixby, 2008).  

 

La respuesta de los linfocitos T CD8+ es fundamental para el control de la infección 

por microorganismos intracelulares. Sin embargo, la calidad de esta respuesta  en 

infecciones de tipo crónico es influenciada por factores como la persistencia del 

antígeno, la carga antigénica, la presencia de  células T CD4+ y el microambiente 

inflamatorio en el cual es generada la respuesta. La duración de exposición al 

antígeno y la carga antigénica son el factor más importante  para desencadenar en 

los linfocitos T CD8+ de memoria una variación en su capacidad funcional y fenotipo 

expresado (Wherry, 2004). 

 

En estudios realizados con Trypanosoma cruzi, se evidenció que posterior al 

tratamiento con benzonidazol, cuando el antígeno es totalmente eliminado, las 

células TCD8+ presentes muestran un fenotipo coincidente con células de memoria 

central, contrario a las células que expresan fenotipo de memoria efectora presentes 

en ratones con infección crónica  no sometidos a tratamiento.  Lo que indica el que  

aclaramiento antigénico  aún después de una prolongada exposición al parasito 

genera en las células TCD8+ un cambio de fenotipo dando como resultado el 

desarrollo y mantenimiento de una población de células  T de Memoria Central, que 

persisten por un largo periodo de tiempo sin la presencia del antígeno, muestran 

función efectora y generan inmunidad protectora (Bustamante, 2008).   
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Similar a estos resultados Bixby y col. Demostraron  que  en la infección causada 

por Trypanosoma cruzi en ratones, una población de células TCD8+ CD127alto 

generadas durante la fase aguda, que aumenta su frecuencia durante la fase 

crónica y  expresa marcadores de migración como CD62L y CCR7 (característicos 

de células de memoria central) se mantiene independiente del antígeno a pesar de 

la persistencia del parásito. La expresión de altos niveles de CD127 (receptor de IL-

7) puede ser la explicación de la capacidad de supervivencia de estas células 

durante  el aclaramiento antigénico. (Bixby, 2008). Estos datos sugieren que la 

persistencia del  antígeno genera en la respuesta esta de células TCD8+ el 

predominio de una población específica de células de memoria (-TMC-) que tiene la 

capacidad de mantenerse en ausencia antigénica. Sin embargo estos hallazgos no 

han sido confirmados en humanos. 

 

Se ha  visto que la pérdida progresiva de la capacidad funcional de las células 

TCD8+ es consecuencia de la constante exposición al antígeno en infecciones 

persistentes. Las células TCD8+ de memoria en infecciones de tipo crónico  como la 

generada por El Virus de la Coriomeningitis Linfocítica  (LCMV) en comparación con 

células TCD8+ generadas en infecciones agudas por el mismo virus, se caracterizan 

por presentar deficientes procesos de diferenciación, que no le permiten adquirir 

normalmente propiedades de memoria tales como la capacidad de proliferación y 

persistencia en ausencia antigénica. Estas células responden pobremente a IL-7 e 

IL-15 debido a la reducida expresión de receptores para estas interleucinas (CD122 

y CD127), afectando su capacidad de proliferación y supervivencia (Shin, 2007). Así 

mismo  estas células presentan niveles disminuidos de moléculas antiapoptóticas 

reguladas por IL-7 como B-cell lymphoma (BCL-2) y  niveles disminuidos de  

producción  de IL-2 en respuesta al antígeno. (Wherry, 2004). Por otro lado al 

estudiarse la capacidad de las células T CD8+   para  producir IFN- frente a la 

reestimulación in vitro, se observó que las células presentes posterior a la infección 

aguda por LCMV produjeron grandes cantidades  de INF, mientras que las células 

de respuesta a infección persistente presentaron ausencia de respuesta funcional. 

La pérdida de receptores de IL-7 conlleva a la disminución progresiva de la 

población de células T CD8+ de memoria, lo que  podría generar una reemergencia 
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viral, por ser estos linfocitos los encargados de controlar la replicación del virus 

residual en este tipo de infecciones. (Lang, 2005). Todos estos datos sugieren que 

las células T en presencia de microorganismo persistentes sufren alteraciones que 

disminuyen su capacidad de supervivencia y generan el fenómeno de agotamiento 

clonal que implica la perdida progresiva de funciones efectoras iniciando con la 

pérdida del potencial de proliferación, seguida de la disminución de producción de 

interleucina 2 (IL-2), FNTα y  finalmente la pérdida de producción de IFN. 

 

En el proceso de agotamiento clonal  intervienen diversas moléculas que actúan 

como inhibidores de la señal de activación del receptor del LT (TCR), tal como la 

molécula PD-1 (Programmed Death-1), así como las moléculas LAG-3 (Lymphocyte-

Activation Gene 3). Blackburn y col. Expusieron que la gran mayoría de células  T 

CD8+ generadas en respuesta a la infección aguda por LCMV presentaron alta 

producción de INF y FNTα frente a la reestimulación antigénica y en gran parte 

fueron PD-1bajo,  LAG-3bajo, CD160bajo y  2B4bajo. Por el contrario  durante la infección 

crónica por LCMV, las células T CD8+  mostraron altos niveles de expresión de PD- 

1 y 2B4 y cantidades substanciales de CD160 y LAG- 3, pero solo algunas de estas 

células produjeron INF  y FNTα. La coexpresiòn de estas moléculas por las células 

T CD8+ en la fase crónica de la infección esta asociado con la pérdida de 

funcionalidad y disminución de la población de linfocitos TCD8+ (Blackburn, 2009). 

 

Como mencionamos anteriormente el IFN es una molécula efectora importante en 

la respuesta de LT CD8+. Fiuza y col. En su estudio con Trypanosoma cruzi 

demostraron la predominante  presencia  de células T CD8+  secretoras de INF y 

de células de memoria con fenotipo característico efector -CME- en la fase 

avanzada o cardiaca de la enfermedad. Lo que sugiere que la respuesta de células 

TCD8+ esta relacionada con el desarrollo de endocarditis chagásica mediante 

mecanismos modulados por INF (Fiuza, 2009). Estos datos son contradictorios a 

otros estudios que revelan un papel protector de INF producido por células T CD8+ 

en enfermedad chagásica, donde en estadios tempranos de la enfermedad hay una 

población predominante  de células T CD8+ productoras de INF. (Laucella, 2004) 
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En otros experimentos realizados para clasificar los linfocitos TCD8+ se ha 

observado que las células T que responden a infecciones virales persistentes como: 

Virus Epstein–Barr, HIV y virus de hepatitis C  en la fase aguda de la enfermedad 

presentan un fenotipo característico de células de diferenciación temprana 

(CD28+CD27+). Sin embargo  aunque estos virus son persistentes y relativamente 

similares, durante la fase crónica  la predominancia de fenotipo de diferenciación en 

las células  de respuesta TCD8+ es  diferente para cada virus. Estas diferencias en 

los linfocitos TCD8+ pueden estar relacionadas con las propiedades funcionales 

requeridas para controlar  el comportamiento de cada virus durante el estado 

crónico de la enfermedad y no por la carga viral. (Appay,  2002). 

 

Además de la influencia ejercida por la persistencia del antígeno sobre la respuesta 

de las células T CD8+ de memoria, otro de los factores que se ha visto vinculado 

con capacidad de respuesta T CD8+ es la presencia de las células T CD4+. 

Estudios recientemente realizados muestran que en ratones deficientes de células 

TCD4+ se disminuyó el número de células T CD8+ de memoria en respuesta a la 

infección por LCMV. Así mismo al estudiarse la funcionalidad de las células T CD8+ 

en ausencia de células T CD4+ se observó una disminución en la capacidad de 

producción de IL-2 e INF. Otra característica confirmada con este estudio fue la 

perdida de expresión de IL-7R en las células TCD8+ en ratones deficientes de 

células TCD4+ después de 100 días posteriores a la infección. Estos hallazgos 

demuestran que las células TCD4+  son indispensables  para el sostenimiento  del 

pool de células TCD8+ de memoria y el establecimiento de una respuesta protectora 

efectiva, mediante la generación de señales de supervivencia que mantienen  la 

homeostasis celular (Sun, 2004). Contrario a estos resultados Cose y col. 

Demuestran  que las células T CD4+ interfieren en la respuesta de las células T 

CD8+ en su estudio con el virus estomatitis vesicular, en el cual  las células T CD4+ 

ejercen un efecto negativo sobre las células T CD8+ reclutadas por la respuesta 

inmune primaria inhibiendo su generación (Cose, 2006). 

 

La medición multiparametrica de la respuesta de las células T es indispensable para 

evaluar su capacidad de multifuncional. Los linfocitos T multifuncionales son células 

que actúan  por medio de distintos mecanismos efectores como la inducción de 
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proliferación de otras células por medio de la secreción de citocinas, la organización 

de la respuesta inmune mediante la generación  de quimioatrayentes y la 

eliminación directa del antígeno a través de  mecanismos  de citotoxicidad. La 

evaluación de producción de FNTα, INF, granzimas e  IL-2 por las células T es 

indispensable para establecer la calidad de respuesta que estas células  son 

capaces de generar frente a la presencia antigénica. (Seder, 2008). Las células T 

CD8+ que responden a la infección generada por el virus HIV-1 en pacientes que no 

progresa la enfermedad  se caracterizan por su capacidad multifuncional. Sin 

embargo esta capacidad se ve afectada por la persistencia del antígeno en 

pacientes con infección progresiva produciendo la perdida secuencial de funciones 

efectoras en los linfocitos T CD8+ generando  como consecuencia el predominio de 

una respuesta TCD8+ monofuncional en la fase avanzada de la enfermedad  

(Streeck, 2008). La capacidad de respuesta multifuncional de las células T CD8+ es 

indispensable para un mejor  control de la infección viral, sin embargo la 

persistencia del antígeno puede alterar esta propiedad disminuyendo las funciones 

celulares y por tanto la capacidad de la respuesta generada. 
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Conclusiones 

  

Algunos de los patógenos causantes de infecciones tienen la capacidad de persistir 

en el organismo. Esta presencia constante del antígeno según estudios realizados 

recientemente genera una perdida progresiva funcional  en los linfocitos T CD8+  

(Wherry, 2004).   

 

La pérdida de capacidad funcional de las células TCD8+ consiste en el deterioro de 

la capacidad  de supervivencia ocasionada por la  baja  respuesta de estos linfocitos  

a IL-7 e IL-15 debido a la perdida de expresión de recetores para estas interleucinas 

(CD122 y CD127) (Shin, 2007) y bajos niveles de expresión de moléculas 

antiapoptóticas como BCL-2  Además incluye el fenómeno de agotamiento clonal 

que consiste en la perdida de capacidad de proliferación, disminución de la 

productividad de IL-2. (Wherry, 2004). Reducción de la capacidad de secreción de  

INF y TNFα (Lang, 2005)   

 

Además de los efectos ocasionados por la persistencia del antígeno anteriormente 

mencionados, las células TCD8+ presentaron niveles elevados de expresión de 

algunos moléculas inhibidoras como PD- 1 y 2B4 en la fase crónica de la 

enfermedad, que son asociados  con la poca funcionalidad y la diminución de la 

capacidad de supervivencia de éstas células.(Blackburn, 2009).  De igual manera  

las infecciones de tipo persistentes generan en los linfocitos TCD8+ cambios en el  

fenotipo expresado, como se evidencio en  ratones  infectados por Trypanosoma 

cruzi en los cuales existe una población de células T CD8+ que se mantiene estable 

independiente del antígeno a pesar de la persistencia del parásito, indicando un 

cambio de fenotipo de células de memoria efectora a células de memoria central en 

eventuales momentos de aclaramiento antigénico. Considerándose la alta expresión 

de receptores de IL-7 por las células -TMC- como mecanismo propio de 

supervivencia (Bustamante, 2008; Bixby, 2008). Aun no se han confirmado 

hallazgos similares en humanos. 
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El efecto del INF producido por las células TCD8+ en la enfermedad de Chagas no 

es claro aún. Mientras algunos estudios revelan la predominante presencia de 

células TCD8+ secretoras de INF en estadios tempranos de la enfermedad, 

sugiriendo un papel protector de esta citocina (Laucella, 2004), otros demuestran 

predominancia de una población de células TCD8+ productoras de INF en estadios 

avanzados de la infección, donde la producción de esta citocina coopera con el 

progreso de la enfermedad (Fiuza, 2009). 

 

Por último es fundamental destacar la importancia de las células TCD8+ 

multifuncionales en  la respuesta a infecciones de tipo persistente como HIV, ya que 

estas células mediante distintos mecanismos efectores logran tener un mejor control 

de la replicación viral (Streeck, 2008). 

 

Aunque existen muchas evidencias sobre el efecto producido por las infecciones de 

tipo persistente en la respuesta de células TCD8+, la mayoría de estos hallazgos 

han sido obtenidos de modelos murinos no aplicables a humanos, siendo 

indispensable la realización de experimentos en humanos que confronten o 

confirmen  dichos resultados.  
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