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NOTA DE ADVERTENCIA 
 
Artículo 23 de la resolución No 13 de Julio de 1946 
 
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la 
moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y justicia” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad de Chagas, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi 
(T.cruzi), constituye un importante problema de salud pública en varios países de Centro y 
Suramérica, donde afecta a aproximadamente 28 millones de personas (WHO, 2007). En 
Colombia se estima que alrededor de 1’300.000 personas se encuentran infectadas y 
aproximadamente 3’500.000 personas se encuentran en riesgo de infección (Guhl, 1999). 
 
La enfermedad se caracteriza clínicamente por presentar tres fases: aguda, crónica 
asintomática o indeterminada y crónica sintomática. La fase aguda se caracteriza por una 
intensa multiplicación parasitaria en los tejidos, elevada parasitemia y una respuesta 
inmune exacerbada.  Generalmente esta fase se presenta asintomática o con síntomas 
muy leves en huéspedes inmunocompetentes.  Después de la fase aguda ocurre una 
respuesta inmune que controla la parasitemia pero no elimina la infección, lo que conlleva 
a la progresión de los individuos a una fase crónica asintomática denominada 
indeterminada. Del 30 al 40% de estos individuos, dependiendo del área geográfica, 
progresan a una fase crónica sintomática (Dutra, 2005),  lo que indica que la respuesta 
inmune generada por estos individuos no es capaz de controlar la infección, permitiendo 
la supervivencia del parásito en los tejidos del huésped y dando lugar al desarrollo de 
complicaciones orgánicas como  megacolon ó cardiopatía chagásica severa, siendo esta 
última la principal causa de cardiopatía en los países endémicos de América Latina 
(Marin-Neto, 2007). 
 
En algunos modelos de enfermedades infecciosas crónicas se ha mostrado que los 
linfocitos T reguladores (Treg) pueden tener un papel en los mecanismos de respuesta  
que permiten la sobrevida y replicación del patógeno dentro del huésped. (Joosten, 2008; 
Garba, 2002; Billerbeck, 2007; Walther, 2005). Las células Treg son importantes para el 
mantenimiento de la tolerancia inmunológica, la prevención de enfermedades 
autoinmunes y la limitación del daño tisular en enfermedades inflamatorias crónicas 
(Shevach, 2006; Xystrakis, 2006; Coombes, 2005). Sin embargo, su actividad también 
puede limitar respuestas efectoras necesarias para la eliminación del patógeno (Belkaid, 
2007; Rouse, 2006).  
 
Teniendo en cuenta que la función de las células Treg en la enfermedad de Chagas no se 
encuentra bien definida y que esta actividad reguladora podría ser benéfica o perjudicial, 
en esta monografía se pretende revisar las evidencias experimentales actuales del papel 
de las Treg CD4+ en la inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas, lo que no sólo  
contribuye en el esclarecimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, sino que 
también ayudará a precisar los factores que influyen en la generación de una respuesta 
celular ineficiente por estos pacientes. 
 
Para el desarrollo de esta monografía se obtuvieron artículos de bases de datos en 
ciencias biomédicas como PubMed, Science Direct y Ebsco. Se seleccionaron artículos 
de revisión y experimentales en ingles publicados durante los últimos 10 años, que fueran 
relevantes para el análisis del tema. Sin embargo, se incluyeron también algunos artículos 
de años anteriores que representan evidencia clave para el desarrollo del tema. El análisis 
se realizó iniciando por los artículos que presentan un panorama general del tema y 
posteriormente se analizaron las evidencias actuales del papel de los linfocitos Treg en la 
inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas. 
 
 



2. MARCO TEORICO 

 
2.1. LINFOCITOS T CD4+ 
 
Los linfocitos T (LT) CD4+ (también conocidos como linfocitos T helper – LTh) juegan un 
papel importante en la respuesta inmune adaptativa. Estas células contribuyen con la 
función de los linfocitos B en los mecanismos de cambio de clase, maduración de la 
afinidad, generación de memoria y diferenciación a células plasmáticas de larga vida. 
Además regulan el reclutamiento y activación de los LT CD8+, macrófagos, neutrófilos, 
eosinófilos y basófilos. Por otra parte, estas células también actúan sobre algunas células 
residentes de tejidos como células epiteliales para favorecer su protección y regeneración. 
Las diversas funciones de los LTh son determinadas por su localización en tejido y el 
perfil de citocinas secretado (Zhu, 2008). 
 
En 1986, Coffman y Mosmann demostraron la existencia de dos poblaciones funcionales 
de LTh que difieren por el perfil de citocinas secretadas (Mosmann, 1986). Los LTh que 
secretan citocinas como interferón gama (IFNγ), se conocen como Th1 y son importantes 
en la activación de macrófagos y la eliminación de patógenos intracelulares. Los LTh que 
secretan interlequina-4 (IL-4), IL-5 e IL-13, se conocen como Th2 y son importantes para 
la producción de IgE, el reclutamiento de eosinófilos y la eliminación de patógenos 
extracelulares. La diferenciación de los LTh hacia Th1 o Th2 depende en gran medida de 
la naturaleza de las citocinas presentes en el microambiente en el momento de la 
activación. La IL-12 secretada por macrófagos ó células natural killer (NK) induce la 
diferenciación hacia Th1, mientras que la IL-4 producida por células NK 1.1, basófilos, ó 
mastocitos, junto con otras citocinas como IL-7, IL-2 y linfopoyetina del estroma tímica 
(TSLP), inducen la diferenciación hacia Th2 (Sallusto, 2009). 
 
Posteriormente, varios trabajos han descrito otros fenotipos efectores de LTh: los que 
secretan citocinas como IL-17a, IL-17f, IL-22 e IL-21 se conocen como Th17 y su 
diferenciación es atribuida  a citocinas como IL-23, IL-6 y factor de crecimiento tumoral 
beta (TGFβ) (Harrington, 2005). A esta subpoblación se le han atribuido funciones 
proinflamatorias. Los LTh que secretan IL-9 e IL-10 se conocen como Th9, su 
diferenciación es atribuida a citocinas como la TGFβ e IL-4 y también ejercen funciones 
proinflamatorias (Dardalhon, 2008). Los LTh que secretan IL-22 se conocen como Th22. 
Estas células a diferencia de otras subpoblaciones efectoras, no median la comunicación 
entre células del sistema inmune, en cambio actúan directamente sobre células epiteliales 
de diversos tejidos como piel, hígado y páncreas reforzando los mecanismos de defensa 
innata y la regeneración tisular (Andoh, 2005). Su diferenciación se correlaciona con la 
presencia de IFNγ en el microambiente. 
 
2.2. LINFOCITOS T CD4+ REGULADORES 
 
Dentro de los fenotipos de LTh, también se han identificado subpoblaciones con actividad 
reguladora conocidos como linfocitos T CD4+ reguladores (Treg). Los Treg han sido bien 
caracterizados en ratón, donde se clasifican fenotípicamente en varios subgrupos. Los 
Treg que adquieren funciones reguladoras durante su maduración en el timo se conocen 
como Treg naturales (nTreg) y se caracterizan por la expresión de la cadena alfa del 
receptor de IL-2  (CD25) en superficie y la expresión intracelular del factor de transcripción 
“forkhead box P3” (FoxP3) que cumple un papel importante en su desarrollo, 
mantenimiento y función (Hori, 2003; Fontenot, 2003). Existe otra población de Treg que 



son inducidos a partir de linfocitos T vírgenes, posterior al estímulo antigénico en periferia, 
por lo cual se conocen como Treg inducidos (iTreg). Esta población muestra gran 
variabilidad en cuanto a la expresión de FoxP3 y se caracteriza por la secreción de 
citocinas como TGFβ e IL-10. Las células que secretan grandes cantidades de TGFβ se 
conocen como Th3 y se les atribuyen funciones en la modulación de la producción de IgA 
y en la activación de células efectoras como Th1 y Th2; las células que secretan grandes 
cantidades de IL-10 se conocen como Tr1 y se les atribuyen funciones de modulación de 
la proliferación de las células efectoras del sistema inmune (Roncarolo, 2006; Chen, 
2003).  
 
Contrario a los subgrupos de Treg en ratón, los Treg en humano, a excepción de los Treg 
CD4+ CD25high, no han sido descritos en detalle. La variedad de Treg en humanos parece 
ser mayor y menos delimitada que en ratón. Estas células generalmente son identificadas 
por análisis funcional, ya que su identificación fenotípica se dificulta por la ausencia de 
marcadores específicos y únicos de estas células. Por ejemplo, CD25 y otros marcadores 
de superficie de los Treg como el antígeno 4 asociado a linfocito T citotoxico (CTLA-4) y el 
receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides (GITR) también se 
expresan en células T activadas no reguladoras (Elrefaei, 2007). Asimismo, a diferencia 
de los Treg en ratón, no todas las células FoxP3+ en humano son Treg, este factor de 
transcripción también se expresa transitoriamente en células T activadas no reguladoras 
(Wang, 2007). 
 
Además de la secreción de citocinas inhibitorias, se ha descrito que estas células, tanto 
en modelos murinos como en humanos, pueden ejercer su función reguladora por la 
secreción de granzimas y perforinas  induciendo la apoptosis en las células efectoras 
(Grossman, 2004¸Gondek, 2005). También se han descrito otros mecanismos de 
supresión en modelos murinos, uno de estos mecanismos  consiste en la depleción de 
citocinas como IL-2, necesarias para la sobrevivencia de células efectoras en división, 
induciendo la apoptosis en estas células (Pandiyan, 2007). Sin embargo, en estudios 
recientes realizados en humanos se ha observado que la depleción de IL-2 en las células 
efectoras no es suficiente para generar su supresión (Oberle, 2007), por lo tanto aún se 
requiere de un mayor número de estudios para resolver este debate.  Otro  mecanismo de 
supresión consiste en la generación de adenosina pericelular que se une al receptor de 
adenosina A2A de las células efectoras inhibiendo su actividad e induciendo su 
diferenciación a Treg (Kobie, 2006; Zarek, 2008).  
 
Además de de los mecanismos de supresión directos entre los Treg y las células 
efectoras, también se han descrito mecanismos de supresión mediados por células 
presentadoras de antígeno (APC). Se ha observado en modelos murinos que la 
interacción entre los Treg y las APC por la unión CTLA-4 y CD80/CD86 induce la 
disminución de la expresión de estas moléculas coestimuladoras (CD80/CD86) en la 
superficie de las células APC, reduciendo en estas su capacidad activadora de células T 
(Oderup, 2006). 
 
2.3. LINFOCITOS T CD4+ REGULADORES E INFECCIÓN 
 
Sobrevivir a una infección requiere de una respuesta inmune controlada, que permita  
eliminar el agente patógeno y que al mismo tiempo limite el daño tisular producido por la 
respuesta efectora. Los Treg contribuyen a mantener este equilibrio y a establecer el 
control de la respuesta inmune. La naturaleza de los Treg y su mecanismo de supresión 
dependen de la fuerza y el estadío del proceso patológico. En infecciones agudas los Treg 



contribuyen a controlar el proceso inflamatorio, mientras que en infecciones crónicas con 
respuesta Th1 o Th2 sostenida, los Treg son necesarios para mantener monitoreada la 
respuesta efectora y para prevenir el daño tisular. Se ha demostrado en varios modelos 
de infecciones crónicas, que los Treg contribuyen a proteger tejidos y órganos vitales. En 
modelos de infección por el virus Herpes Simplex se ha demostrado una mayor severidad 
en las lesiones de queratitis estromal en ratones con depleción de los Treg comparados 
con ratones sin la depleción (Suvas, 2004). En ratones infectados con Schistosoma 
mansoni también se observó el papel protector de los Treg, puesto que la eliminación de 
estas células aumenta el daño hepático (Hesse, 2004).  
  
El papel de los Treg no es siempre protector, a pesar de que la actividad de estas células 
contribuye a mantener la homeostasis controlando respuestas efectoras excesivas, en 
algunos casos la actividad reguladora puede ser exagerada permitiendo la replicación 
descontrolada del patógeno y comprometiendo la sobrevida del paciente. Por ejemplo, en 
ratones infectados con Plamosdium yoelii, la depleción de los Treg contribuye a la 
restauración de una respuesta efectora vigorosa capaz de eliminar al patógeno (Hisaeda, 
2004). También se ha demostrado, en personas infectadas con Plasmodium falciparum, 
que la eliminación de los Treg refuerza la proliferación de células mononucleares y su 
producción de IFNγ en respuesta a los antígenos maláricos (Walther, 2005).  
 
En otras enfermedades infecciosas crónicas se ha demostrado también que la actividad 
de los Treg contribuye a la sobrevida y proliferación del patógeno. En cultivos de células T 
de pacientes  infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha 
observado que la eliminación de los Treg aumenta la respuesta inmune específica contra 
el virus (Kinter, 2004). Asimismo, en pacientes con infección crónica por el virus de la 
hepatitis B (VHB) se ha observado que el número de Treg se encuentra aumentado tanto 
en sangre periférica como en hígado y que la supresión ejercida por estas células se 
relaciona directamente con el daño hepático (Xu, 2006). 
 
2.4. ENFERMEDAD DE CHAGAS: GENERALIDADES 
 
La enfermedad de Chagas, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi 
(T.cruzi), constituye un importante problema de salud pública en varios países de Centro y 
Suramérica, donde afecta a aproximadamente 28 millones de personas (WHO, 2007). En 
Colombia se estima que alrededor de 1’300.000 personas se encuentran infectadas y 
aproximadamente 3’500.000 personas se encuentran en riesgo de infección (Guhl, 1999). 
La forma más frecuente de trasmisión es por la inoculación del parasito en las heces de 
triatominos hematófagos infectados a través del orificio de la picadura, heridas o 
excoriaciones de la piel o atravesando directamente la mucosa ocular, nasal o bucal. 
También puede transmitirse por transfusión de sangre contaminada, por la ingesta de 
alimentos contaminados con el parásito o verticalmente de la madre infectada al feto 
(Coura, 2007). 
 
La enfermedad se caracteriza clínicamente por presentar tres fases: aguda, crónica 
asintomática o indeterminada y crónica sintomática. La fase aguda de la infección, que 
dura de 10 a 15 días aproximadamente, se caracteriza por una intensa multiplicación 
parasitaria en los tejidos, elevada parasitemia y una respuesta inmune exacerbada. 
Después de la fase aguda ocurre una respuesta inmune que controla la parasitemia pero 
no elimina la infección, lo que conlleva a la progresión de los individuos a una fase crónica 
asintomática denominada indeterminada y que tiene una duración media de 10 años. Del 
30 al 40% de estos individuos progresan a una fase crónica sintomática de la infección 
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que se caracteriza por una reducida parasitemia y lesiones típicas en corazón o tubo 
digestivo (Dutra, 2005).  En Latino América la presentación clínica mas frecuente en estos 
individuos es la cardiopatía chagásica, siendo una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en esta región (Marin-Neto, 2007). 
 
La respuesta inmune a esta enfermedad depende tanto de la inmunidad innata como de la 
inmunidad adquirida, requiriendo la combinación de un gran número de células, entre las 
que se incluyen células NK (Peppa, 2010), linfocitos T CD8+ (Albareda, 2006; Bixby, 
2008), linfocitos T CD4+ (Martin, 2004) y anticuerpos producidos por linfocitos B (Bethony, 
2011).  
 
La secreción de citocinas cumple un papel importante en la regulación de la replicación 
del parásito y de la respuesta inmune efectora. Se postula que la secreción de IFNγ y 
TNFα se relaciona con una respuesta protectora contra el parasito (Aliberti, 2001). En 
estudios realizados con ratones infectados con T. cruzi se ha encontrado que el 
tratamiento con anticuerpos anti-IFNγ se relaciona con exacerbación de la parasitemia y 
mayor mortalidad (Cardillo, 1996; Torrico, 1991). El IFNγ se sintetiza al poco tiempo 
después de la infección por T. cruzi, principalmente por células NK en respuesta a IL-12 y 
TNFα (Aliberti, 1996).   Sin embargo, las células T CD4+ y CD8+ también secretan IFNγ 
durante la infección (Martins, 2004). Estas dos citocinas, IFNγ y TNFα, inducen la 
activación de la oxido nítrico sintasa inducible (iNOS), enzima que cataliza la síntesis de 
oxido nítrico (NO) por los macrófagos, el cual, inhibe la replicación del parasito (Gazzinelli, 
1992). En contraste, la secreción de citocinas reguladoras como IL-4, IL-10 y TGFβ se 
asocia con mayor suseptibilidad al parasito, debido a que inhiben los efectos de IFNγ y en 
consecuencia, se inhibe la activación del macrófago (Silva, 1991; Silva 1992). Sin 
embargo,  otros estudios realizados para establecer una asociación entre la secreción de 
citocinas con la morbimortalidad de la enfermedad de Chagas, han demostrado que las 
células mononucleares en sangre periférica y tejido cardiaco de pacientes con cardiopatía 
chagásica secretan mayor cantidad de IFNγ, TNFα e IL-6 y menor cantidad de IL-4 e IL-
10, comparados con pacientes infectados asintomáticos (Gomes, 2003; Abel, 2001). 
 
Entre los factores que caracterizan la respuesta inmune contra la infección por T. cruzi se 
ha descrito que los pacientes chagásicos  en fase aguda y en fase crónica presentan 
frecuencias aumentadas de linfocitos T y B activados en sangre periférica (Vitelli-Avelar, 
2005). Varios estudios demuestran que la población celular predominante  en tejido 
cardiaco de pacientes con cardiopatía chagásica es la de linfocitos T CD8+ (Albareda, 
2006), los cuales son fundamentales para la eliminación del parasito en su estadío 
intracelular (Laucella, 2004). Sin embargo, estos linfocitos activados  secretan grandes 
cantidades de IFNγ, IL-12, factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y oxido nítrico (NO) lo 
que induce aumento de la expresión de receptores de quimiocinas y la migración de 
células inflamatorias a tejido cardiaco y otros órganos, ocasionando la cardiopatía 
chagásica (Lannes-Vieira, 2003).  
 
2.5. LINFOCITOS T CD4+ REGULADORES EN CHAGAS 
 
A partir del descubrimiento de los Treg como un mecanismo natural de modulación de la 
respuesta inmune, numerosos estudios en enfermedades infecciosas crónicas han 
centrado su atención en estas células, sin embargo su función moduladora en la 
inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas aún no se encuentra bien definida. 
Algunos estudios recientes en modelos murinos sugieren que los Treg no son necesarios 
para el control de la respuesta inmune contra T. cruzi (Sales, 2008). Se ha mostrado  que 



la inhibición de la función de estas células mediante el bloqueo de la cadena alfa del 
receptor de IL-2 (CD25) no produce alguna diferencia significativa en la parasitemia, en la 
función de las células T efectoras ni en la respuesta inflamatoria local ó sistémica durante 
la infección aguda por T. cruzi (Sales, 2008).  En otro modelo murino de la enfermedad de 
Chagas donde se caracterizó el efecto de la inhibición de la función de estas células 
usando anticuerpos monoclonales contra CD25 antes de la infección y durante las 
diferentes fases de la enfermedad, se observó que la respuesta efectora en la fase aguda 
fue similar para los ratones con inhibición de la función de los Treg  y para los ratones sin 
esta inhibición. Además, se observó que la depleción de CD25 en ratones con 
enfermedad crónica no mejora la respuesta efectora de LT CD8+. Estos resultados 
sugieren que los Treg no cumplen un papel importante en la regulación de la respuesta 
efectora durante la fase aguda o crónica de la infección por T. cruzi (Kotner, 2007).   
 
En otro estudio realizado en modelo murino, para determinar la función de los Treg en la 
patogénesis de la miocarditis producida como consecuencia de la infección por T. cruzi 
mediante el bloqueo de CD25 y del receptor de superficie de los Treg (GITR), se 
demostró que la inhibición de función de estas células mediante el bloqueo de GITR y no 
de CD25, se correlaciona con un aumento en el infiltrado inflamatorio y en la 
susceptibilidad a la infección, dando como resultado una disminución significativa de la 
sobrevida del ratón (Mariano, 2008). Estos resultados sugieren que el boqueo del receptor 
GITR es específico para los Treg, mientras que el bloqueo de CD25 puede alterar a otras 
células CD4+ activadas, ya que en el momento de la activación estas células también 
expresan CD25 (Elrefaei, 2007).  
 
Por otra parte, los resultados reportados en humanos proponen que los Treg pueden 
tener un papel determinante en la evolución clínica de la enfermedad de Chagas. En un 
estudio para determinar la proporción de nTreg y células dendríticas totales, mieloides y 
plasmocitoides en pacientes con enfermedad crónica de Chagas, se encontró que la 
proporción de nTreg es significativamente mayor en los pacientes con enfermedad de 
Chagas comparado con individuos sanos (Lasso, 2009). Otro estudio donde se evaluó la 
expresión diferencial de moléculas coestimuladoras en linfocitos de pacientes con 
enfermedad de Chagas asintomáticos, pacientes con cardiopatía chagásica e individuos 
sanos, después de ser expuestos a monocitos infectados con T. cruzi, se observó que los 
LT CD4+ de pacientes asintomáticos y no de pacientes con cardiopatía chagásica, 
presentan una mayor expresión antígeno-4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4) 
comparado con el grupo control (Souza, 2007); lo que indica que la infección por T. cruzi 
induce la expresión de moléculas reguladoras de superficie en LT CD4 de pacientes con 
Chagas asintomáticos y no en LT CD4 de pacientes con cardiopatía chagásica.  
 
Estos resultados son concordantes con otro trabajo que muestra que la mayoría de 
pacientes con enfermedad de Chagas asintomática presentan un perfil de citocinas 
reguladoras, mientras que los pacientes con cardiopatía chagásica presentan un perfil 
dominante de citocinas inflamatorias (Vitelli-Avelar, 2005). Además la cuantificación de LT 
CD4+ CD25high en sangre periférica  de pacientes con las diferentes formas clínicas de la 
enfermedad de Chagas, mostró una mayor frecuencia de LT CD4+ CD25high en pacientes 
asintomáticos, comparado con los pacientes con manifestaciones clínicas severas de la 
enfermedad y con individuos sanos (Vitelli-Avelar, 2008). Estos resultados sugieren que la 
ausencia de manifestaciones clínicas en la enfermedad de Chagas se asocia con un 
mayor número y actividad de los Treg en el huésped. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que en humanos la expresión de CD25 puede presentarse en poblaciones de 
células T CD4+ bajo condiciones de activación (Elrefaei, 2007), y por otra parte, que se ha 



demostrado actividad reguladora en otras poblaciones celulares diferentes a los Treg 
(Joosten, 2008; Vitelli-Avelar, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. CONCLUSIONES 
 
A pesar del progreso que se ha logrado en los últimos años en la definición de la función 
de los Treg CD4+ en la inmunopatogenesis de algunas enfermedades crónicas, en la 
enfermedad de Chagas los resultados encontrados en modelos murinos y humanos son 
contradictorios. Los modelos murinos de esta enfermedad  parecen indicar que estas 
células no tienen un papel importante en la regulación de la respuesta inmune por T.cruzi, 
ya que la inhibición de la función de estas células no produjo un cambio significativo en la 
respuesta efectora durante la infección aguda o crónica. En humanos, se ha mostrado 
que estas células parecen tener un papel  protector en la evolución clínica de la 
enfermedad, ya que el aumento en número y actividad de estas células se asocia a un 
mejor pronóstico del paciente. Estas diferencias en los resultados pueden ser debidas en 
parte a la ausencia de marcadores específicos y únicos para Treg en humanos, lo que 
puede ocasionar falsos resultados por interferencia de otras células T CD4+ activadas. 
Otro factor importante a tener en cuenta es la existencia de otras células con actividad 
reguladora diferentes de los Treg CD4+, como las células NKT y los Treg CD8+, las 
cuales pueden contribuir con el control de la respuesta efectora frente T. cruzi. 
 
Las evidencias actuales no son suficientes para determinar el papel de los linfocitos T 
CD4+ reguladores en  la inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas, por lo tanto se 
requiere de un mayor número de estudios donde se demuestre el papel de estas células 
en la regulación de la respuesta inmune efectora frenta a T. cruzi.  
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