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RESUMEN 
 

La infección por T. cruzi afecta aproximadamente a 7 millones de personas en 

Latinoamérica (OMS, 2017). En Argentina, zona endémica, generalmente ocurre por 

transmisión vectorial. Sin embargo, existen otros mecanismos de infección que permiten 

su transmisión por fuera de zona endémica (vía congénita y sanguínea). 

La persistencia de T. cruzi en tejidos del hospedero y un bajo índice de daño, sugieren la 

importancia de mecanismos de regulación en el control de la respuesta inmune 

exacerbada y una modulación de la respuesta antiparasitaria hacia un perfil incapaz de 

erradicar al patógeno. 

Las células dendríticas (CD) representan una población celular heterogénea y como 

células presentadoras de antígeno profesionales (CPA) juegan un papel principal en la 

interfaz entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Diferentes grupos han 

demostrado alteraciones en la funcionalidad de CD tras la infección por T. cruzi. En 

estudios previos del laboratorio observamos que tripomastigotes de sangre (bTp), 

regulan negativamente la activación y funcionalidad de CD derivadas de médula ósea (CD-

MO) in vitro. En la transmisión vectorial, la infección ocurre cuando el tripomastigote 

metacíclico (mTp) alcanza la mucosa o la piel lesionada. En el siguiente trabajo, 

analizamos in vitro comparativamente el efecto de diferentes estadios infectivos de T. 

cruzi (bTp y mTp), en diferentes CPA profesionales tales como CD-MO y en la línea celular 

XS106. A continuación, estudiamos el alcance de los resultados obtenidos in vitro en un 

modelo de infección experimental por vía intradérmica.  

En este trabajo ampliamos la caracterización fenotípica-funcional de células XS106 

mediante el análisis de expresión del marcador F4/80, Ly6C y CD207. También 

determinamos que poseen marcadores CD11b y CD11c pertenecientes a células 

dendríticas de origen mieloide y presentan una expresión basal de moléculas del MHCII y 

coestimulatorias CD86 y CD40, indicando un estado de activación basal que no se 

modifica con el cultivo con bTp, en contraposición a lo observado en CD-MO.  

Si bien, en los análisis de expresión de las citoquinas TNF-α e IL-10, no se observaron 

diferencias significativas, la producción de IL-10 presentó una tendencia a la disminución 

en presencia de altas concentraciones del parásito y LPS, mostrando una vez más, 

diferencias con las CD-MO. 

Los análisis comparativos demostraron que los bTp poseen una mayor capacidad 

infectiva, siendo mayor el éxito de infección en células XS106. Las diferencias entre 
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ambos estadios de T. cruzi se reprodujeron en las infecciones in vivo, donde no obtuvimos 

parasitemia detectable para los ratones inoculados con mTp, los cuales además tuvieron 

una sobrevida del cien por ciento en comparación al treinta por ciento promedio obtenido 

para los infectados con bTp. También hemos corroborado que, en la infección temprana, 

estos estadios de T. cruzi, reclutaron distintas poblaciones celulares al sitio de inoculación. 

Los hallazgos iniciales en el modelo experimental pusieron en duda la capacidad infectiva 

de estos mTp, aunque su inoculación disminuyó la parasitemia y aumentó la sobrevida de 

los animales desafiados posteriormente con bTp. El éxito de la infección por mTp fue 

confirmada por detección de ADN parasitario 12 dpi en sitio de inoculación y en bazo. 

En conclusión, frente a las diferencias intrínsecas encontradas entre los distintos estadios 

infectantes de T. cruzi y en su interacción con distintos tipos celulares, los resultados 

obtenidos en esta tesina ponen de manifiesto la importancia del hallazgo de nuevos 

modelos experimentales que se aproximen a la infección natural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Trypanosoma cruzi 
 

1.1. Agente etiológico 

Trypanosoma cruzi, así llamado por su descubridor, el científico brasilero Carlos Chagas 

en homenaje al Doctor Oswaldo Cruz (Chagas et al., 1909), es un protozoo perteneciente 

a la familia de los tripanosomátideos.  

La clasificación taxonómica del parásito según estudios morfológicos, biológicos, 

bioquímicos y genéticos lo ubica dentro del super reino Eukaryota, clase Euglenozoa, 

orden Kinetoplástida, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma, subgénero 

Schizotrypanum, especie cruzi (Votýpka et al., 2015). El orden Kinetoplástida comprende 

otros parásitos de importancia médica como los del género Leishmania. Los 

microorganismos de este orden, se caracterizan por poseer un flagelo anterior bien 

desarrollado que en los estadios extracelulares se origina de la bolsa flagelar, la cual 

normalmente contiene una estructura paraflagelar y otra estructura prominente, 

conocida como kinetoplasto. El kinetoplasto corresponde a una condensación de ADN 

localizado en el interior de una mitocondria única y ramificada en todo el cuerpo del 

protozoario. T. cruzi es un protozoo digenéico que alterna su ciclo de vida natural entre 

un hospedador vertebrado mamífero (más de 100 especies de diferentes órdenes) y otro 

invertebrado, que puede ser alguno de los más de 130 hemípteros hematófagos de la 

familia Reduviidae (Lambrecht et al., 1965; Zeledón y Rabinovich 1981). 

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la tripanosomiasis americana, más conocida 

como enfermedad de Chagas, la cual se calcula que afecta en el mundo entre 6 y 7 

millones de personas, la mayoría de ellas, en América Latina (OMS, 2017).  

Debido a la diversidad biológica, bioquímica y genética de T. cruzi, a lo largo de los años 

se han utilizado numerosos enfoques para caracterizar la estructura poblacional de este 

parásito, con el fin de definir el número de subgrupos relevantes. En agosto de 2009 y 

por consenso, un comité de expertos reconoció que la nomenclatura de las cepas de T. 

cruzi debía clasificarse en seis unidades discretas de tipificación (DTU; Discrete Typing 

Units), T. cruzi I-VI (Zingales et al., 2009). Los DTU I y II son los agentes principales 

involucrados en la enfermedad de Chagas en el mundo y sobre todo en América latina. 

Las cepas TcI son relevantes en infecciones agudas, como también en casos severos de 

miocarditis, mientras que las cepas de TcII y TcIV son más relevantes en patologías 
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cardíacas y digestivas. En la transmisión congénita prevalece la DTU TcV, mientras que la 

TcIII es raramente encontrada en infecciones humanas (da Costa et al., 2014). 

La gran variabilidad de T. cruzi incluye desde cepas altamente virulentas hasta cepas no 

letales en modelos de infección en mamíferos pequeños. Además, las mismas pueden 

presentar diferente patogenicidad y pueden provocar diferentes respuestas en el 

hospedero, indicando la relevancia de la interacción parásito-hospededero en el curso de 

la infección (DosReis, 2011). 

Hasta un 30% de los pacientes con enfermedad de Chagas sufren trastornos cardíacos y 

alrededor de un 10% pueden presentar alteraciones digestivas (típicamente, 

agrandamiento del esófago o del colon), neurológicas o mixtas (OMS, 2017).  

 

1.2. Ciclo de vida    

Trypanosoma cruzi posee un ciclo de vida digenéico que alterna entre un hospedero 

mamífero y un insecto vector de la familia Reduviidae (FIGURA 1). Consta de numerosas 

formas morfológicas a lo largo de su ciclo, siendo dos las principales formas infectivas 

(De Souza et al., 2014). Una de ellas es el tripomastigote metacíclico (mTp), el cual se 

diferencia a partir de epimastigotes (Epi) en la porción distal del intestino del insecto 

vector. Esta forma no multiplicativa e infectiva, entra al hospedero a través de la piel 

lesionada o mucosas, después de que el insecto hematófago se alimenta y elimina la 

forma infectiva junto con las heces. El mTp tiene una forma alargada (20 a 25 μm) y posee 

el kinetoplasto localizado posterior al núcleo. El flagelo nace en la proximidad del 

kinetoplasto, emerge por un costado del soma del parásito y lo recorre por debajo de la 

membrana citoplasmática para liberarse por el extremo anterior, dando como resultado 

una membrana ondulante extensa que recorre el cuerpo del parásito. El amastigote es el 

estadio multiplicativo intracelular en el hospedador mamífero. Proviene de la 

diferenciación del tripomastigote una vez que el mismo logra infectar una célula 

nucleada. Posee una forma redondeada, mide 2 a 2,5 µm, su flagelo está secuestrado, 

presenta un núcleo grande y un kinetoplasto. El tripomastigote circulante o sanguíneo 

(bTp), es la forma diferenciada a partir de amastigotes intracelulares en el hospedero 

mamífero y son liberados de la célula una vez finalizado el proceso de multiplicación y 

diferenciación. Los bTp invaden un amplio rango de tipos celulares, donde llevan a cabo 

nuevamente su diferenciación intracelular en el citoplasma a amastigotes multiplicativos 

y a bTp antes de emerger del interior celular. Ellos están implicados en la infección por vía 
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sanguínea, por transfusiones de sangre y en la transmisión congénita (OMS, 2017). Esta 

forma infectiva tiene una forma alargada y presenta el kinetoplasto posterior al núcleo. 

El flagelo se dispone de manera similar a la descripta para el mTp. 

Además de las formas mencionadas, existe una segunda especie multiplicativa, el Epi que 

normalmente se diferencia a partir de bTp, una vez dentro del vector, en el intestino 

medio y cerrando el ciclo de vida del parásito. El Epi es de aspecto fusiforme (20 a 25 µm 

de longitud), extracelular, su kinetoplasto se localiza en posición anterior al núcleo y el 

flagelo se halla libre en casi toda su extensión (Fife et al., 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Infección por T. cruzi 

En la Argentina la infección por T. cruzi ocurre mayormente por transmisión vectorial 

debido a que una vasta región de nuestro país registra la presencia del insecto y el vector. 

Sin embargo, no es el único mecanismo de transmisión de la infección. Otras vías, son la 

congénita y la que ocurre por transfusiones sanguíneas, actualmente diseminadas a nivel 

mundial debido a movimientos migratorios desde Latinoamérica (Andrade et al., 2005).  

Al contraer la infección, el hospedero cursa la fase aguda de la infección que puede 

prolongase durante aproximadamente dos meses. Puede cursarse con alta carga 

FIGURA 1. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Ciclo de vida digenéico que alterna entre un hospedador 

invertebrado (arriba) y un hospedador vertebrado mamífero (abajo).  
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parasitaria en sangre y tejidos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son 

leves y poco específicos. A continuación, la infección es seguida por una fase crónica 

donde se observa un descenso considerable en el número de parásitos circulantes. A nivel 

tisular, el parásito persiste, formando nidos de amastigotes principalmente en corazón y 

sistema digestivo. Después de un período de latencia que puede ser extremadamente 

variable (de pocos años a décadas), aproximadamente un 30% de los pacientes 

infectados pueden desarrollar síntomas clínicos incluyendo cardiomiopatía, insuficiencia 

cardíaca o en menor grado, alteraciones en el tracto digestivo tales como megacolon y 

megaesófago. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por 

arritmias cardiacas o insuficiencia cardiaca progresiva por destrucción del músculo 

cardiaco y sus inervaciones (Andrade et al., 2005; OMS, 2017). 

Actualmente, existen evidencias que permiten suponer que la severidad de la infección y 

los síntomas en la enfermedad de Chagas, estarían relacionadas con la cepa (DTU 

definidas), las condiciones epidemiológicas y la respuesta inmune del hospedero (da 

Costa et al., 2014). 

 

 

2. Modelo experimental de infección con T. cruzi 

 

2.1. Modelo de infección experimental murino 

El modelo de infección experimental murino ha permitido avanzar en el estudio de la 

respuesta inmune frente a la infección por T. cruzi. Además de las diferencias que se 

observan entre las distintas cepas del parásito, las cepas de ratón presentan variabilidad 

en el curso y la severidad de la infección (Planelles et al., 2003). Pese a que en general las 

hembras presentan una mayor resistencia a la infección (Vorraro et al. 2014), los ratones 

Balb/c poseen una susceptibilidad opuesta a la observada en ratones C57Bl/6 en 

términos de parasitemia y mortalidad frente a la misma cepa de parásito (de alta 

virulencia). Asimismo, animales C3H/HeN exhiben una susceptibilidad intermedia. Los 

patrones de resistencia a T. cruzi en las diferentes cepas de ratón están determinados por 

múltiples factores y van más allá de las diferencias genéticas en el locus de H-2 (Hoft et 

al., 1993). El análisis de la cinética y la producción de citoquinas evidencian que la 

resistencia se asocia a una mayor y más temprana producción de IFN-γ, mientras que la 

susceptibilidad aumentada se debe a la producción sostenida de IL-4 en el tiempo (Hoft 
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et al., 1993). De todos modos, más recientemente se caracterizó que factores diferentes 

a la producción de IFN-γ y de óxido nítrico estarían involucrados en las diferencias de 

susceptibilidad entre cepas y/o géneros de ratón (Vorraro et al., 2014). 

 

2.2. Sitio de entrada y respuesta en el hospedero  

La puerta de entrada de un patógeno puede condicionar el éxito de una infección. El tipo 

de tejido, las características del microambiente tisular, y las barreras involucradas en la 

defensa primaria van a ser condiciones fundamentales a la hora de definir el 

establecimiento y/o la eliminación de un agente extraño. Las células de la inmunidad 

innata cumplen un papel primordial en la respuesta temprana contra un patógeno 

(Vorraro et al., 2014).  

En la transmisión vectorial de T. cruzi se ha observado que los mTp presentes en heces 

del insecto vector pueden ingresar ya sea por mucosa (ocular u oral) o piel lesionada (zona 

de picadura, por ejemplo). Sin embargo, el bTp es el involucrado en la infección por vía 

congénita y/o sanguínea, siendo el bTp el estadio parasitario involucrado en la 

transmisión. Asimismo, durante la última década, se ha determinado que la infección oral 

con mTp, es uno de los mecanismos más importantes de transmisión de esta infección 

en Brasil (Dias et al., 2013). 

Existen pocos trabajos que describan comparativamente el efecto de los diferentes 

estadios parasitarios en el desarrollo de la respuesta contra T. cruzi. Sin embargo, Dias y 

col. (2013) han demostrado en un modelo de infección experimental en ratón, que los 

bTp tanto inoculados por vía intraperitoneal (ip) como oral causan una infección más 

virulenta que la desencadenada por mTp obtenidos de cultivo in vitro e inoculados de la 

misma manera. Asimismo, se vio que la inoculación con bTp provoca mayor parasitemia 

y mortalidad en animales inoculados ip en comparación con los desafiados por vía oral 

(Dias et al., 2013), probablemente debido a la baja estabilidad de los bTp en el 

microambiente gástrico. 

El análisis de la respuesta inmune frente a la inoculación ip u oral de mTp en un modelo 

de infección en ratas, mostró leves diferencias, observándose mayor producción de IFN-

γ, óxido nítrico e infiltrado inflamatorio en tejido cardíaco tras la infección ip (Kuehn et al., 

2014). Llamativamente, la inoculación de fluido intestinal del insecto previo a la infección 

moduló diferencialmente la calidad del infiltrado inflamatorio en la zona de entrada del 
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parásito, favoreciendo el control de la carga parasitaria inicial y condicionando el 

establecimiento del mismo (Monteón et al., 2016).  

 

2.3. Inmunomodulación durante la infección por T. cruzi 

En numerosos trabajos se ha demostrado que la infección por T. cruzi desencadena una 

respuesta inmune que permite controlar la carga parasitaria pero no logra eliminar por 

completo al parásito. Recientes resultados, revelan que T. cruzi utiliza diversas 

estrategias de evasión de la respuesta inmune del hospedero.  

La ausencia de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) expuestos en la 

superficie de T. cruzi, los cuales son iniciadores de la respuesta inmune innata, permite 

explicar la respuesta inmune tardía, detectable al aumentar la carga parasitaria. Se ha 

reportado que parásitos de T. cruzi, que expresan constitutivamente PAMPs de 

Salmonella typhimurium desencadenan una fuerte respuesta inmune adaptativa, y que 

en ciertos casos conlleva a la eliminación del mismo (Tarleton, 2015). 

Los PAMPs son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones (RRP) como, 

por ejemplo, los denominados receptores tipo-toll (TLR), eficientes en el censado de 

patógenos y la consecuente activación de cascadas y mecanismos pro-inflamatorios 

esenciales para disparar la respuesta inmune innata y la adquirida. 

Los TLR se expresan en una gran variedad de tipos celulares. En las células pertenecientes 

al sistema inmune median procesos de activación celular y mecanismos de presentación 

antigénica (Mesa-Villanueva et al., 2006).   

En el caso de la infección por T. cruzi la diseminación del parásito es acompañada por una 

alta carga parasitaria que desencadena la producción de citoquinas inflamatorias y 

mediadores microbicidas, como el óxido nítrico secretado por macrófagos y células NK 

(Natural killer). A esta respuesta le sigue una expansión policlonal de linfocitos T CD4+, T 

CD8+ y B, cuyas respuestas efectoras reducen, pero no eliminan completamente al 

parásito.  

La respuesta inflamatoria desencadenada, suele ser contenida por citoquinas anti-

inflamatorias como la IL-10 (Hunter et al., 1997) y el TGF-β, contrarrestando el daño en 

tejido y favoreciendo la persistencia del parásito (Gazzinelli et al., 1992; Abrahamsohn y 

Coffman, 1996). Más recientemente, nuestro grupo caracterizó otros mecanismos 

endógenos, tales como la producción temprana de galectina-1 (Gal-1) en órganos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9686187&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9686187&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
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linfoides secundarios cercanos al sitio de inoculación del parásito, que regula 

negativamente el desarrollo de respuestas efectoras (Poncini et al. 2015). 

Otros grupos de trabajo, han demostrado que ratones knock out (KO) para IL-10, 

infectados con la cepa Y de T. cruzi, poseen una menor parasitemia en sangre y en tejidos. 

Las células de bazo de estos ratones, producen mayores niveles de óxido nítrico e IFN-γ, 

comparados a la producción en ratones wild type (WT). Estos ratones también producen 

niveles más altos de TNF-α, la cual es una citoquina que estimula junto con el IFN-γ, la 

actividad parasiticida de macrófagos (Gazzinelli et al., 1992). A pesar de ello, estos 

animales mueren prematuramente debido a los altos niveles de TNF-α y citoquinas pro-

inflamatorias (Abrahamsohn y Coffman, 1996; Abrahamsohn, 1998).  

A los 4-5 días de la invasión celular, T. cruzi emerge como tripomastigote mediante la 

destrucción de la célula hospedadora. Conjuntamente, los patrones moleculares 

asociados a daños (DAMPs) de la célula destruida y PAMPs expuestos en parásitos 

muertos o degradados, actúan como desencadenantes de la respuesta inmune 

adaptativa (Poncini et al., 2010; Tarleton, 2015). 

Una de las estrategias utilizadas por varios patógenos, entre ellos T. cruzi, es la 

inmunodominancia. Este mecanismo se basa en el reconocimiento de un número 

relativamente bajo de epítopes presentes en ciertas proteínas que lleva a la producción 

de una potente respuesta inmune por parte de las células TCD8+ (Tarleton, 2015; Martin 

et al., 2006). En T. cruzi, estos epítopes se encuentran en enzimas pertenecientes a la 

súper familia de las trans-sialidasas (TS), que son de gran importancia para la 

supervivencia del parásito debido a su incapacidad de producir ácido siálico y debe 

adquirirlo de las células del hospedero mediante la acción enzimática de la TS (Campetella 

et al., 1992). La inmunodominancia y expansión de T CD8+ TS-específicas hoy se 

considera un posible mecanismo de evasión inmune del parásito.  

Además, se ha descripto que T. cruzi puede inducir la expresión de moléculas tales como 

PD-1 y su ligando PDL-1. Estas moléculas pueden desencadenar señales inhibitorias en 

las células T, produciendo menor activación y apoptosis en las mismas (da Costa, 2014). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9686187&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
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2.4. Células presentadoras de antígeno 

Macrófagos, células detríticas (CD) y linfocitos B son células presentadoras de antígeno 

(CPA) profesionales, capaces de reconocer y presentar antígenos exógenos en la 

superficie celular mediante el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC, major 

histocompatibility complex) de clase II. Todas las células nucleadas expresan MHC clase I, 

mientras que las CPA expresan casi exclusivamente MHC de clase II, inducible o 

constitutivamente. Los epítopes antigénicos expuestos mediante el MHC, al ser 

reconocidos por células T (vía TCR), desencadenan la activación y expansión de clones 

específicos de linfocitos T.  

Mientras que los macrófagos presentan antígenos exógenos a los linfocitos T CD4+ 

diferenciados (efectores) en la fase efectora de la inmunidad mediada por células y los 

linfocitos B presentan antígenos a los linfocitos T CD4 colaboradores durante la respuesta 

inmune humoral, las CD son las únicas capaces de desencadenar la respuesta primaria 

tanto en los linfocitos T CD4+ como en T CD8+ (Abbas, 6ta edición). 

Las CD cumplen con un rol central en la activación de la respuesta inmune innata y 

adaptativa. Los precursores de CD generados en MO, migran a tejidos periféricos donde 

terminalmente diferenciadas y en estado estacionario, patrullan alertas a la detección de 

agentes extraños mediante un amplio repertorio de RRP. Este amplio repertorio de RRP 

les permite por un lado reconocer, captar y procesar antígenos y por otro, en paralelo, 

activar cascadas de señalización asociadas a su activación y migración a órganos linfoides 

secundarios. Allí, las CD dan lugar a la expansión y diferenciación de células T naïve CD8 y 

CD4 mediante la interacción de su MHC (clase I o clase II, respectivamente) con el receptor 

(TCR) de las células T y moléculas accesorias, así como con moléculas coestimulatorias 

en las CD, tales como CD40, CD80, CD83 y CD86. Las CD también producen citoquinas 

como IL-12, IL-10, TNF-α e IL-6 involucradas en la polarización de la respuesta T (Abbas, 

6ta edición). 

Una de las particularidades de las CD, es que además de presentar antígenos endógenos 

mediante el MHCI, también pueden realizar presentación cruzada. Es decir, pueden 

presentar antígenos exógenos mediante el MHCI, mecanismo que le permite 

exclusivamente la inducción de respuestas T CD8+ citotóxicas contra patógenos 

intracelulares (Cruz et al., 2017). Ver FIGURA 2. 

Se ha documentado que ratones que no tienen la capacidad de presentar antígenos 

mediante moléculas del MHCI (por deficiencia de proteínas TAP), no logran generar 
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respuesta de células T CD8 contra tumores o infecciones virales que no infectan a CD (Cruz 

et al., 2017). 

Si bien durante la activación de las CPA, se produce un aumento en la expresión de MHCII 

y de moléculas co-estimulatorias, T. cruzi modula negativamente la función de las CD al 

inhibir la expresión de MHCII, y CD86 (van Overtvelt et al. 1999; Alba Soto et al., 2003; 

Poncini et al. 2008), como también disminuye la producción y secreción de IL-12, TNF-α 

e IL-6 y aumenta la producción de la citoquina IL-10 (Abrahamsohn y Coffman, 1996; 

Poncini et al., 2008; da Costa et al., 2014). 

 

 

 

En estudios previos del laboratorio, se observó que bTp de la cepa RA purificados de 

sangre periférica de ratón, regulan negativamente la activación y funcionalidad de CD 

derivadas de médula ósea (CD-MO) in vitro. Ante el contacto con el parásito las células 

preservan la expresión basal de moléculas MHCII y moléculas co-estimulatorias, así como 

su capacidad endocítica (Poncini et al., 2008). Los bTp favorecen la producción de 

citoquinas anti-inflamatorias, como el TGF-β y en presencia de un estímulo de activación 

como el LPS, promueven la producción de IL-10 y el descenso de su capacidad 

estimuladora de linfocitos T (Poncini et al., 2008 y 2010). Inclusive, recientemente se 

caracterizó que cepas con diversos grados de virulencia modulan diferencialmente la 

Elena Priego 

 
FIGURA 2. Presentación antigénica mediante interacción del MHC-TCR. Presentación antigénica 
endógena mediante MHCI (presentación de tipo I), presentación antigénica exógena mediante MHCII 
(presentación de tipo II) y presentación cruzada.   
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activación de CD in vitro (da Costa et al., 2014). Sumado a esto, estudios recientes 

demostraron que la infección in vivo, promueve un perfil tolerogénico en CD, favoreciendo 

la inducción de células T regulatorias que interfieren en el desarrollo de inmunidad y la 

persistencia parasitaria (Poncini et al., 2015). 

 

2.5. CD y localización tisular 

Durante los últimos años fueron descriptas especializaciones funcionales y fenotípicas en 

CD ligadas a su localización a nivel tisular (Merad et al., 2013).  

En tejido no linfoide, como por ejemplo en piel, se encuentran varios subgrupos de CD 

como las células de Langerhans (CL) o CD dérmicas responsables de la activación de 

respuestas primarias y polarización de respuestas T (Henri et al., 2010; Malissen et al., 

2014; Stoitzner et al., 2010). En numerosos estudios se ha demostrado que las CL son 

indispensables para la respuesta contra infecciones de patógenos en piel (Stoitzner et al., 

2010). De esta manera, se demostró en diferentes modelos infecciosos su importancia 

en el inicio de respuestas contra diferentes agentes (Kashem et al., 2015; De Trez et al., 

2009). 

El microambiente tisular, condiciona el éxito en el establecimiento de un patógeno. El 

modelo de infección en piel fue ampliamente estudiado para Leishmania, donde se 

observó que la presencia del patógeno genera un infiltrado celular local que varía a lo 

largo del tiempo y dependiendo de la especie infectante, genera una respuesta efectiva 

en el control de la diseminación del parásito (León et al., 2007; De Trez et al., 2009). 

Para T. cruzi, debido en parte a la complejidad de su ciclo biológico, pocos estudios 

caracterizan la respuesta desencadenada a nivel local una vez iniciada la infección 

(Poncini et al., 2015; Monteón et al., 2016). 
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Objetivos e hipótesis  

El éxito de un patógeno depende de una serie de eventos que involucra su reconocimiento 

e interacción con el hospedero. Por lo tanto, puede afirmarse que el contacto inicial entre 

hospedero-patógeno condicionaría el establecimiento de la infección. 

Teniendo en cuenta tales consideraciones, proponemos que: T. cruzi interacciona de 

manera diferencial con CPA, regulando mecanismos de infección y persistencia 

parasitaria. Esta hipótesis fue puesta a prueba mediante los siguientes objetivos:  

 

-Caracterización in vitro e in vivo del efecto de distintos estadios infectantes de T. cruzi en 

distintas CPA y el impacto de dicha interacción en fenómenos de inmunomodulación 

durante la infección experimental:     

A. Conocer el efecto de distintos estadios infectantes de T. cruzi sobre poblaciones 

de CD in vitro.  

 

B. Estudiar el alcance de los hallazgos obtenidos in vitro en la polarización de la 

respuesta inmune utilizando el modelo de infección experimental por vía 

intradérmica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.Animales y parásitos 

 

1.1. Ratones 

Ratones de la colonia CF1 machos de 14-21 días de edad fueron utilizados en los pasajes 

sucesivos de bTp de la cepa RA de T. cruzi empleada en este trabajo. Las CD fueron 

diferenciadas a partir de células de médula ósea obtenidas de ratones machos de 8-10 

semanas de edad de las cepas C3H/HeN (H-2k; Mls-1b2a). 

Los ratones CF1 y C3H fueron criados en el bioterio del IMPaM, UBA-CONICET. Los 

animales se mantuvieron en grupos de 4-5 por jaula, recibieron la dieta habitual de 

bioterio (alimento balanceado) y se respetaron los ciclos de 10 h de luz y 14 h de 

oscuridad. En todos los experimentos, la dieta y el agua fueron administradas ad libitum. 

El cuidado de los animales estuvo de acuerdo con las directrices institucionales y los 

experimentos desarrollados de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Comité 

Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de 

Medicina, UBA, con protocolos aprobados por resolución nº 4081/04, (CD) Nº 03/2015, 

04/2015.  

 

1.2. Parásitos 

 

1.2.1. Purificación de bTp 

Se usaron bTp de la cepa RA de T. cruzi, altamente virulenta aislada de un paciente en la 

etapa aguda de la enfermedad de Chagas (González Cappa et al., 1981) y perteneciente 

a linaje VI (Zingales et al., 2009). La cepa es mantenida en el laboratorio mediante pasajes 

sucesivos en ratón, por inoculación de 1x105 bTp por vía intraperitoneal (ip) con una 

frecuencia de 7 días entre pasajes. Para este fin, los animales fueron sacrificados en el 

pico de parasitemia y sangrados en esterilidad por punción cardíaca. El recuento de 

parásitos se realizó en cámara de Neubauer luego de haber diluido la sangre y lisado los 

eritrocitos en solución de lisis (Tris-NH4Cl 0,83% pH: 7,2). 

La concentración de parásitos requerida se obtuvo por dilución de la sangre en PBS pH: 

7,2 suplementado con suero homólogo inactivado a 56 °C durante 30 min, ya que el suero 

evita la lisis espontánea de parásitos (Katzin et al., 1977).  
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Los bTp utilizados en los ensayos en cultivos celulares fueron purificados a partir de 

sangre de ratones CF1 en el pico de la parasitemia. Este procedimiento se realizó por 

centrifugación diferencial en gradiente de densidad según protocolo de Sztein y 

Kierszenbaum (1992), con algunas modificaciones (Poncini et al., 2008). Brevemente, la 

sangre obtenida y diluida al tercio con PBS, se sembró sobre una columna de ficol 

(Histopaque-1083, Sigma). A continuación, se centrifugó el gradiente por 25 min a 400 g 

sin freno a temperatura ambiente. Los bTp se recuperaron de la interfaz por sobre el ficol 

donde se encontraron las células mononucleares de sangre periférica (CMSP) con pipeta 

Pasteur. Los parásitos fueron separados de las CMSP y plaquetas por centrifugación 

diferencial a 3000 g durante 10 min. Luego, los bTp fueron lavados en medio de Dulbecco 

modificado por Iscove (IMDM, Sigma), centrifugados a 12000 g durante 30 min y 

resuspendidos en IMDM suplementado al 10% v/v con suero fetal bovino inactivado (SFB; 

Internegocios, calidad biotecnológica), penicilina 100U/ml, estreptomicina 100 µg/ml, L-

glutamina 2 mM y 2-mercaptoetanol 50 µM (IMDM-10). 

 

 

1.2.2. Metaciclogénesis y obtención de mTp 

Los mTp de la cepa RA fueron obtenidos a partir de Epi, mantenidos por pasajes 

semanales en cultivo axénico en medio bifásico (Isola et al., 1986) y cuantificados por 

microscopía óptica en cámara de Neubauer.  

Se centrifugaron 10 ml de sobrenadante (sn) de cultivo de Epi en fase exponencial de 

crecimiento (8-106/ml), a 1800 g durante 10 min a temperatura ambiente y luego se 

realizó un lavado en medio LIT (infusión hígado, triptosa, glucosa), en las mismas 

condiciones.  El pellet se resuspendió en una mezcla de LIT 10 % SFB y medio GRACE (1:6) 

y se cultivó a 28 °C durante 9 días. Cumplido el tiempo, se repitió el paso de centrifugado, 

se realizó un nuevo lavado con PBS-G (PBS, glucosa al 2%), se centrifugó nuevamente a 

Figura 3. Esquema 

representativo del 

gradiente en ficol. 
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1800 g a temperatura ambiente durante 10 min y se resuspendió el pellet obtenido en 

PBS-G. 

Como paso final, se eluyeron los parásitos en PBS-G a 4 °C en columna de DEAE (Sigma). 

De la columna se recuperaron diferentes fracciones, corroborándose el estado de 

diferenciación parasitario bajo microscopio (Cestari et al., 2012).    

 

 

2. Cultivos celulares 

 

2.1. Obtención de medio condicionado con GM-CSF murino 

Se empleó la línea celular J558 descripta por Zal y col. (1994), que proviene de células del 

mieloma X63-Ag8 transfectadas con el vector de expresión BCMGSNeo (Karasuyama y 

Melchers, 1988) y que contiene el ADNc que codifica para el factor estimulante de colonias 

de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) murino. Las células se cultivaron en IMDM-10. 

Periódicamente se realizó una selección positiva con G418 (Sigma) del stock de células 

J558 transfectadas, ya que el vector BCMGSNeo incluye un casete de resistencia a dicho 

compuesto. El cultivo de selección se realizó en IMDM-10 conteniendo 1 mg/ml de G418. 

El stock de células J558 se preservó en ampollas en N2 líquido sin G418 en una mezcla de 

1/10 partes de dimetilsulfóxido (DMSO) en SFB. Para la preparación periódica de medio 

condicionado, se descongelaron ampollas de stock, y se cultivaron en suspensión en IMDM-

10 en presencia del factor de selección en botellas de cultivo de 25 cm2 (Corning). Luego 

de 72 h de cultivo, las células se repicaron en botellas de 75 cm2 en una concentración de 

2x105 células/ml de IMDM-10 sin G418 y 72 h más tarde (fase estacionaria de crecimiento), 

se recolectó el sn de cultivo. El medio condicionado obtenido fue fraccionado y conservado 

a –80 °C hasta su utilización.  

 

2.2. Cultivo de línea XS106  

Las células fueron cultivadas a razón de 3x106 células cada 5 ml de medio RPMI-10 según 

Mohan y col. (2005). El medio utilizado para cultivo fue suplementado con 0,5 ng/ml del 

factor estimulante de colonias de GM-CSF y 5% (v/v) del sn de cultivo celular derivados de 

la línea de fibroblasto NS47 (RPMI-10 suplementado). Las células fueron recolectadas del 

cultivo seriado mediante pipeteo. El cultivo de células XS106 con Tp se llevó a cabo en 

placas de 24 pocillos a razón de 1x106 células/pocillo en medio RPMI-10 suplementado. 
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2.3. Cultivo de células dendríticas derivadas de médula ósea (CD-MO)  

Se extrajo la médula ósea de los fémures y las tibias de ratones C3H/HeN de 8-10 

semanas de edad y se procesaron de acuerdo con la técnica descripta por Inaba y col. 

(1992). Brevemente, los fémures y tibias se lavaron con IMDM. Posteriormente, se 

cortaron las epífisis y la médula ósea se extrajo por lavado con jeringa y aguja de calibre 

25G conteniendo IMDM-10. 

Las células se resuspendieron y se cultivaron en medio IMDM-10 suplementado al 20% 

con medio condicionado con GM-CSF obtenido según lo descripto en el punto anterior. Al 

segundo día de cultivo, sin afectar a la monocapa celular, se agregó medio IMDM-10 

suplementado al 20% con medio condicionado con GM-CSF fresco.  Finalmente, luego de 

5-6 días se agregó al cultivo el volumen correspondiente a lo previamente adicionado de 

medio condicionado. Finalmente, a los 7 días de cultivo se cosecharon las células no-

adherentes. Este procedimiento permitió enriquecer el cultivo en CD de linaje mieloide 

respecto a otras células de linaje granulocítico-macrofágico (  ˃ 95% CD11b y  ˃ 80% 

CD11c, Poncini et al., 2008). Para realizar los experimentos las células fueron cultivadas 

a una concentración de 1x106 células/ml en IMDM-10 a 37 °C y 5% de CO2. 

 

2.4. Cultivo de CD-MO y células XS106 con Tp 

Las CD-MO obtenidas luego de 7 días de diferenciación en presencia de GM-CSF y las 

células XS106, se cultivaron a razón de 1x106 células/ml en presencia de medio de cultivo 

sin estímulos o control (IMDM-10 y RPMI-10 suplementado, respectivamente), LPS (5 

μg/ml; Escherichia coli O26:B6, Sigma), con bTp o mTp (relación células:bTp, 1:1 o 1:4) en 

presencia o ausencia de LPS. Las mismas, se cultivaron por 24 h a 37 °C con 5% CO2. 

Pasado el tiempo de incubación, tanto para las CD-MO como para las células XS106, se 

retiró el medio de cultivo junto con los parásitos y se remplazó con medio fresco 

correspondiente para cada cultivo. En caso de ser necesario, para retirar los parásitos de 

los sn, los mismos se centrifugaron a 10000 rpm durante 15 min y luego se almacenaron 

a -80 °C hasta su posterior uso. 

Respecto a los cultivos celulares, según el ensayo, se procedió de diversos modos: 

- Para la caracterización del fenotipo celular, transcurridas las 24 h de cultivo con o sin 

estímulo, se recolectaron las células y se realizó la marcación de moléculas de superficie 

como se detalla a continuación para posterior análisis por citometría de flujo.  



    22 
 

- Las células se incubaron por 24 h más a 37 °C con 5% CO2 y se evaluó la viabilidad celular 

frente a los distintos estímulos por exclusión del colorante azul de Tripan mediante 

microscopia. 

-Se analizó la infección en los cultivos celulares tratados con los diferentes estímulos por 

microscopia óptica por tinción con coloración con Giemsa como se describe a 

continuación.  

 

2.5. Determinación del porcentaje de infección en cultivo: Citospin y tinción con Giemsa 

De los cultivos celulares estimulados diferencialmente se tomaron 100 µl de suspensión 

celular y se procesó en el equipo de citospin a 1300 rpm durante 10 min. Una vez obtenida 

la impronta celular se procedió a fijar las muestras en frasco de koplin con metanol frio 

durante 5 min. A continuación, se realizó la coloración con Giemsa durante 30 min para la 

posterior observación por microscopía óptica.   

El porcentaje de infección se determinó mediante la cuantificación de amastigotes 

intracelulares en 5 campos al azar por preparado.     

 

 

3. Citometría de flujo 

 

3.1. Marcación de moléculas de superficie 

Para analizar el perfil de expresión de los distintos marcadores celulares se empleó el 

análisis por citometría de flujo. Para tal fin, las distintas suspensiones celulares, 

provenientes de los distintos tratamientos, se lavaron en una solución tampón FACS (PBS 

suplementado con 1% de albúmina bovina 0,1% NaN3) a 4 °C y se resuspendieron en FACS 

(5x105 células por ml) al 2% con SFB para bloquear la unión inespecífica de anticuerpos 

(Ac) a la superficie celular durante 30 min a 4 °C.  

A continuación, las células fueron incubadas con cantidades previamente optimizadas de 

uno o más Ac monoclonales anti-ratón conjugados a diversos fluorocromos o a biotina: 

anti CD11c-FITC (N418), MHCII-PeCy5 (M5/114.15.2), CD40-biotinilado (3-23), CD86-PE 

(GL1), CD11b-APC (M1/70), Ly6C-PeVio770 (1G7.G10), CD207-PEVIO770 (caa8-28H10) y 

F4/80-FITC (BM8). También se utilizó: anti CD45-FITC (ALI-4A2), CD11b-PE (M1/70), 

MHCII-FITC (M5/114.15.2) y anti CD11c-biotinilado (HL3). Como reactivo secundario se 

empleó estreptavidina-PeCy7 frente al uso de Ac conjugados a biotina como reactivo 
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primario. Luego de lavados con solución tampón FACS, las células se fijaron en 

paraformaldehído al 1% y se conservaron en oscuridad a 4 °C hasta su lectura en el 

citómetro de flujo (FACSAria II). 

 

3.2. Condiciones para la adquisición de eventos celulares por citometría de flujo 

Las muestras fueron adquiridas en un citómetro FACSAria II (BD) en el INIGEM, ubicado en 

el Hospital de Clínicas José de San Martín. Para cada muestra se adquirieron 5x104 

eventos de 1x106 células por muestra. Los datos fueron analizados con el programa 

WINMDI 2.8 (Joseph Trotter, The Scripps Research Institute) o con FlowJo 7.6. y 

expresados como intensidad de fluorescencia media (IFM, restando la IFM del Ac control 

de isotipo a la IFM del Ac específico) para expresar los cambios en la densidad de 

moléculas en la superficie celular. Los resultados también se expresaron como el 

porcentaje de células positivas para el marcador de superficie evaluado. 

 

 

4. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) de captura 

Se analizó la concentración de citoquinas en sn de cultivo mediante el uso del Duo Set 

ELISA Development System (R&D Systems). Dependiendo del ensayo se detectó IL-10 y 

TNF-α, utilizando el protocolo detallado por el fabricante.  Brevemente, se sensibilizaron 

placas de 96 pocillos (NUNC Maxisorp) con 100 μl del Ac de captura correspondiente 

diluído en PBS (4 μg/ml) a temperatura ambiente durante toda la noche (ON). Al día 

siguiente, luego de 3 lavados con PBS suplementado al 0,05 % de Tween-20 (PBS-T), las 

placas se dejaron a 4 °C over night (ON) con solución de bloqueo (cuya composición varía 

dependiendo de la citoquina a evaluar). Luego de 3 lavados con PBS-T se agregó en cada 

pocillo 100 μl de sn de cultivo incógnita o de diluciones al medio de la citoquina 

recombinante partiendo de una concentración máxima de 2000 pg/ml en el caso de la 

curva estándar. Las placas se incubaron 2 h a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

procedió al lavado con PBS-T y a continuación se agregaron 100 μl/pocillo de una dilución 

del Ac de detección (400 ng/ml). Las placas se incubaron 2 h a temperatura ambiente. Se 

repitieron los 3 lavados con PBS-T y se agregaron 100 μl de una solución de 

estreptavidina conjugada con peroxidasa de rábano picante (strep-HRP, dilución 1:200 

veces en el diluyente respectivo para cada citoquina). Las placas se re-incubaron a igual 

temperatura en oscuridad durante 20 min y luego fueron lavadas con PBS-T. Finalmente, 
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se agregó la solución sustrato (mezcla 1:1 de tetrametilbenzeno con peróxido de 

hidrógeno) a cada pocillo y las placas se incubaron otros 20 min en oscuridad. Una vez 

pasado el tiempo de incubación la reacción se frenó con H2SO4 2N. La densidad óptica 

(DO) de las muestras fue leída a 450 nm restando automáticamente la DO basal 

detectada a 540nm.  

Para la determinación de las concentraciones de citoquina incógnita en las muestras se 

generó una curva sigmoidea de pendiente variable a partir de los valores de DO obtenidos 

para los valores conocidos de la curva estándar. Para dicho cálculo se empleó el programa 

GraphPad Prism 4. 

 

 

5. Infección experimental  

 

5.1. Infección experimental con T. cruzi 

El modelo de infección utilizado en este trabajo fue por inoculación del parásito por vía 

intradérmica (id). Para la infección en almohadilla plantar (intradermoplantar, idp), el 

diseño experimental incluyó cuatro grupos experimentales. Dos grupos fueron 

inoculados con 1000 Tp idp, uno con mTp y otro con bTp, un tercer grupo con 1000 mTp 

y 10 días después se desafió con 100 bTp por vía intraperitoneal (ip). Por último, el grupo 

control, y negativo para la infección, fue inyectado con PBS idp. 

La infección id en oreja se realizó mediante la inoculación de 1000 mTp, 1000 bTp y PBS 

como control negativo en la cara opuesta al pabellón auditivo.  

 

5.2. Determinación de parasitemia y sobrevida 

La infección se monitoreó analizando la carga parasitaria en sangre y la sobrevida a lo 

largo del tiempo. La carga parasitaria se determinó mediante el recuento de parásitos 

circulantes en cámara de Neubauer por microscopía óptica. Para ello, se tomaron 

muestras de sangre por punción de la vena caudal cada tres días aproximadamente. Los 

glóbulos rojos fueron removidos por lisis con Tris-NH4Cl 0,83% pH: 7,2 (1 parte de sangre 

en 9 de solución de lisis). Se monitoreó diariamente la sobrevida de animales infectados 

y controles. 
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5.3. Procesamiento de tejidos 

Para la obtención de células epidérmicas de oreja, se utilizó el protocolo adaptado de 

Shuler y col. (1985). Una vez removidas del animal, se separaron las caras interna y 

externa y se incubaron con tripsina al 1 % en PBS durante 1 h en placa a 37 °C. El tejido se 

disgregó mecánicamente, desprendiendo la capa epidérmica de la piel, y a continuación, 

la suspensión celular se obtuvo luego de una digestión enzimática en tripsina al 0,3% en 

PBS a 37 °C durante 30 min.  

Para el procesamiento de bazos, una vez removidos, se inyectaron con hialuronidasa tipo 

IV-S (200 U/ml, Sigma-Aldrich) y colagenasa tipo II (250 U/ml, Gibco, Invitrogen) y se 

incubaron por 30 min a 37 °C. Luego del tratamiento enzimático, fueron disgregados 

mecánicamente para obtener la suspensión celular.  

Las muestras digeridas fueron eluidas a través de una malla de nylon de 100 micrones 

(BD, Bioscience) para remover los restos tisulares y fueron centrifugadas a 300 g durante 

10 min. Por último, las células fueron lavadas con medio IMDM, cuantificadas en cámara 

de Neubauer y marcadas con Ac específicos como se detalló arriba. 

 

5.4. Análisis histológico 

A los días 3 y 7 pi orejas y corazones fueron fijados en formol al 10% (v/v) y 

posteriormente embebidas en parafina. Animales no infectados de igual sexo y edad e 

inyectados con PBS fueron utilizados como controles. Secciones de 50 µm de grosor de 

los distintos tejidos fueron teñidas con hematoxilina y eosina (H&E). El número de células 

infectadas se estimó por cuantificación al azar de al menos 10 campos por preparación 

(por triplicado con tres-cuatro preparados por ratón) usando un microscopio óptico ZEISS 

Primovert acoplado a una cámara Axiocam ERc 5s (400 - 1000X). 

 

5.5. Obtención de suero y detección de anticuerpos anti-T. cruzi por ELISA 

Para lo obtención de suero, se extrajo sangre de ratones infectados y controles por 

punción intracardíaca, luego de ser sacrificados en cámara de CO2 o mediante la 

recolección de sangre por punción de vena maxilar (sin sacrificio del animal) entre 20-30  

dpi. La sangre se incubó a 37 °C durante 30 min y luego a 4 °C, 15 min, para permitir la 

formación y retracción de un coágulo. Posteriormente se centrifugó a 300g durante 10 

min, se recolectó de la fase superior el suero, se alicuotó, y nuevamente se centrifugó a 
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10000 g durante 10 min para eliminar posibles parásitos presentes. El suero se preservó 

a -80 °C hasta su uso. 

Para la detección de Ac específicos contra el parásito, placas de 96 pocillos se incubaron 

con 50 µl/pocillo de una suspensión conteniendo antígenos parasitarios (homogenato 

total de T. cruzi) ON a 4 °C en buffer CO3
-2/ HCO3

-  y a una concentración de 2 µg/ml de Ag 

por pocillo. 

La placa se bloqueó con 100 µl/pocillo de PBS-T y leche al 5% p/v durante 1 h a 37 °C. 

Luego se agregaron 50 µl/pocillo de los sueros incógnita (dilución 1/10 de suero en PBS), 

incubándolos con PBS-T al 1% de leche durante 2 h a 37 °C. Una vez finalizada la 

incubación, se lavaron las placas 5 veces con PBS-T y a continuación, se incubaron con 50 

µl/pocillo del Ac secundario conjugado a HRP (dilución 1/2000), en PBS-T leche al 1% 

durante 1 h a 37 °C. Se repitieron los lavados con PBS-T y finalmente se reveló la reacción 

utilizando una suspensión comercial del sustrato tetrametilbencidina (TMB). Luego de 15 

min, la reacción colorimétrica fue cortada con H2SO4 2N. Por último, la lectura de las 

muestras se realizó a 450 nm en un lector de placas de ELISA. 

 

5.6. Extracción de ADN y PCR 

Se extrajo ADN de orejas y bazo de ratones controles e inoculados con bTp o con mTp por 

vía id en oreja. Para tal procedimiento se utilizó el kit de extracción de ADN de tejido ADN 

puripret T-kit (INBIO HIGHWAY). Brevemente, se colocó en un tubo cónico 25 mg del tejido, 

agregándose posteriormente 180 µl de buffer de tejidos (BT). Luego se agregó 20 µl de 

la solución de proteinasa K por tubo, se homogeneizó y se incubó cada muestra a 56 °C, 

hasta que se desintegró el tejido. Cada 15-20 min se repitió el procedimiento. A 

continuación, se agregó 200 µl de buffer BL a cada tubo, se mezcló por inversión, se 

incubo entre 10-15 min a 56 °C y luego se agregó 200 µl de etanol (96-100%) a cada 

muestra.  

El contenido de los tubos se eluyó en mini columnas, luego de lavados y centrifugaciones 

sucesivas. Las muestras recolectadas se almacenaron a -80 °C hasta su uso. 

Previo a la PCR, se cuantificó el ADN total presente en cada muestra. Se utilizó 100 ng de 

ADN molde por muestra. La mezcla de reacción por tubo se preparó de la siguiente forma: 

0,1 µl Taq (Pegasus), 2 µl de buffer 10X, 0,6 µl de MgCl2 (50 mM), 0,2 µl de cebadores 

(Forward y Reverse, 10 µM), 2 µl de dNTPs (2mM) y se completó con agua destilada a 

volumen final de 20 µl por tubo. Las condiciones de ciclado para los cebadores en cuestión 
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(Sat y Gal-1 como control positivo de reacción) fue: Una desnaturalización inicial a 95 °C 

de 3 min, 35 ciclos de desnaturalización a 95 °C durante 45 seg, hibridación a 55 °C 

durante 60 seg y elongación a 72 °C durante 45 seg, seguido por una elongación final a 

72 °C durante 1 min.  

Las secuencias de los cebadores utilizados fueron: 

Sat Fw: 5´-GCAGTCGGCKGATCGTTTTCG-3´ 

Sat Rv: 5´-TTCAGRGTTGTTTGGTGTCCAGTG-3´ 

Gal-1 Fw: 5´-TGAACCTGGGAAAAGACAGC-3´ 

Gal-1 Rv: 5´-TCAGCCTGGTCAAAGGTGAT-3´.  

Por último, luego de la reacción de PCR, las muestras se corrieron en un gel al 1% de 

agarosa en TAE1X, 1X de Page Gel Red (Biotium). 

 

 

6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado mediante ANOVA de un factor y post test de Bonferroni 

para tres o más tratamientos y mediante la prueba t de Student para dos muestras. Las 

curvas de sobrevida se analizaron por Kaplan-Meier mediante el programa 

GraphPadPrism® 5.01. Se consideró significativo un valor de P < 0,05. 
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RESULTADOS 

 

1. Caracterización fenotípica-funcional de células XS106 

 

1.1. Análisis de la expresión de moléculas de superficie 

Las células XS106 son una línea celular que deriva de CD aisladas de epidermis de ratón 

que comparten características con CL maduras (Mohan et al., 2005). En primera instancia, 

procedimos a caracterizar fenotípicamente dichas células en cultivo, evaluando la 

presencia y la intensidad de expresión de marcadores clásicos de linaje. 

 

Esta línea celular presentó expresión de marcadores CD11c y CD11b compatibles con CD 

de origen mieloide. Además, mostraron expresión del marcador F4/80, normalmente 

expresado en macrófagos, baja expresión de Ly6C, característico de monocitos, y bajos 

niveles de CD207, que en alta expresión es exclusivo de CL (FIGURA 4).  

FIGURA 4. Análisis de marcadores de superficie en células XS106 por citometría de flujo. Células 
marcadas con Ac monoclonales específicos contra ratón: anti-CD207, CD11b, LyC6, (n=2); F4/80, 
(n=3) y CD11c, MHCII, CD40, CD86, (n= 5). Cada histograma es un resultado representativo de 
distintos experimentos. La línea punteada representa a los controles de isotipo. 
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Esta línea celular también mostró expresión basal alta de moléculas de activación, tales 

como, moléculas del MHCII y coestimulatorias, CD40 y CD86, a diferencia de lo observado 

en cultivos primarios de CD derivadas de médula ósea (MO) previamente reportado por el 

grupo (Poncini et al. 2008).  

 

1.2. Viabilidad y activación celular de células XS106 en cultivo con diferentes estímulos 

Con el fin de evaluar el efecto de distintos tratamientos en las células XS106, se estudió 

la viabilidad y activación celular luego del cultivo en presencia de bTp a diferentes 

relaciones célula:bTp (1:1 y 1:4), LPS (5µg/ml) y ambos estímulos conjuntamente. El LPS, 

es capaz de inducir la activación de CD-MO mediante su interacción con el receptor TLR4 

(De Smedt et al., 1996).  

En estudios previos de nuestro laboratorio se demostró que el cultivo de CD-MO con bTp, 

no afecta la viabilidad celular, tampoco modifica la expresión basal de moléculas de 

activación como el CD40 y CD86, pero sí impide la activación disparada por LPS. Estas 

células presentan propiedades tolerogénicas, producen citoquinas inmunomoduladoras 

y presentan incapacidad para estimular la proliferación linfocitaria (Poncini et al., 2008 y 

2010). 

En células XS106 el análisis de viabilidad celular, por cuantificación en cámara de 

Neubauer, determinó que los distintos tratamientos no promovieron la muerte celular en 

cultivo (FIGURA 5A). El tratamiento con bTp o con LPS no altero la expresión basal de las 

moléculas del MHCII y co-estimulatorias CD86 y CD40. Sin embargo, se observó un 

aumento en la expresión de CD86 y MHCII en la mayor relación célula-parásito (1:4) en 

presencia de LPS con respecto al control. Para el CD40 se observó una diferencia 

significativa entre el tratamiento conjunto y la mayor relación célula-parásito (FIGURA 5B).  
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1.3. Producción de IL-10 y TNF-α en cultivos de células XS106 ante diferentes estímulos 

Previamente, nuestro grupo demostró que T. cruzi altera la activación de CD-MO in vitro. 

Tales CD muestran disminución de la expresión de moléculas del MHCII luego del cultivo 

con LPS y bTp. Estas células también preservan la capacidad endocítica, la cual es 

característica en CD inmaduras o no activadas (Poncini et al., 2008).  Los bTp también 

inducen la secreción de IL-10 por parte de las CD-MO, citoquina con un papel importante 

en inmunomodulación y tolerancia (Moore et al., 2001).  

Dado que las células XS106 mostraron un grado de activación basal elevado, nos 

propusimos evaluar la producción de dos citoquinas con propiedades antagónicas como 

ha sido reportado para la IL-10 y el TNF-α. En trabajos previos, se demostró que, en 

cultivos de macrófagos infectados con T. cruzi, el TNF-α conjuntamente con IFN-y 

favorecen la eliminación del parásito por aumento del estallido respiratorio, mientras que 

el aumento de IL-10 regula negativamente la producción de estas citoquinas 

(Abrahamsohn and Coffman., 1996, Gazzinelli et al., 1996).  

A FIGURA 5. Viabilidad y activación celular. Se 
cultivaron 5x105 células XS106 con medio 
de cultivo (control) o con diferentes 
tratamientos por 24 h. (A) Porcentaje de 
viabilidad celular determinado. (B) Medición 
de marcadores de activación. Células XS106 
marcadas en superficie con Ac 
monoclonales (anti-CD86, CD40 y MHCII) por 
citometría de flujo. El gráfico de barras 
representa la viabilidad o IFM (n=5, media ± 
EM). *p˂ 0,05. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11244051
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Para evaluar la producción de IL-10 y TNF-α, las células XS106 fueron cultivadas con bTp 

a relaciones célula:bTp 1:1 y 1:4, LPS (5µg/ml) y ambos estímulos conjuntamente. Una 

vez finalizada la incubación, se midió su secreción en los sn de cultivo mediante ELISA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secreción de TNF-α sólo fue detectable en presencia de LPS, con o sin bTp (FIGURA 6A). 

La IL-10 fue detectada basalmente en controles y se observó una tendencia a su 

disminución ante el estímulo conjunto de bTp y LPS (FIGURA 6B). Esta tendencia fue 

opuesta a lo observado en cultivos de CD-MO en condiciones comparables, donde se 

observó un aumento de IL-10 en presencia de bTp y LPS (Poncini et al., 2008 y 2010).  

 

 

2. Análisis comparativo de distintos estadios de T. cruzi en cultivos celulares de CD-MO y 

XS106  

 

Se ha mencionado anteriormente que T. cruzi presenta distintos estadios en su ciclo de 

vida. Particularmente el mTp, es el estadio infectante involucrado en la transmisión 

vectorial que ingresa por piel lesionada o por mucosas al hospedero. A partir de esto, y 

dado que las células XS106 son una línea celular de CD epidérmicas, a continuación, nos 

FIGURA 6. Secreción de IL-10 y TNF-α por células XS106. Concentración de TNF-α (A) e IL-

10 (B) en sobrenadantes de cultivo de células XS106 incubados con diferentes relaciones de 
bTp (relación CD: bTp, 1:1 y 1:4), en presencia o ausencia de LPS (5 µg/ml). Medición de 
citoquinas mediante ELISA. No detectado (ND), (n=6; media ± ES). 

A B 
-α 
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propusimos estudiar comparativamente el comportamiento de ambos estadios (bTp y 

mTp) en su interacción con CD-MO y células XS106. 

 

2.1. Infectividad de distintos estadios de T. cruzi en cultivos celulares de CD-MO y XS106  

Para analizar comparativamente la capacidad infectiva de los distintos estadios 

infectantes de T. cruzi, se cultivaron CD-MO y células XS106 con bTp o mTp en diferentes 

relaciones célula:Tp (1:1 y 1:4) y células controles sin infectar, durante 24 h. Una vez 

finalizada la incubación, se eliminó el remanente de parásitos de los sn y las células se 

incubaron durante 24 h más, según lo descripto en materiales y métodos. Posteriormente 

se analizó infectividad de Tp por tinción con Giemsa. Tanto las CD-MO como las células 

XS106 cultivadas con bTp o mTp mostraron presencia de parásitos intracelulares 

(amastigotes). A pesar de que tanto los bTp como los mTp lograron infectar los cultivos 

celulares, éstos no lo hicieron con el mismo éxito (FIGURA 7B-E versus G-J y FIGURA 8). 

En células XS106 se observó mayor infección con bTp que con mTp a alta relación 

célula:Tp. Sin embargo, en CD-MO no detectamos diferencias significativas entre estadios, 

tampoco a diferentes concentraciones de parásito. Sumado a las diferencias detalladas 

previamente, a alta relación célula:Tp, los bTp infectaron mayor número de células XS106 

que CD-MO (FIGURA 8).  

Estos resultados sugieren que el estadio sanguíneo de T. cruzi encontraría un nicho más 

favorable para su multiplicación en células XS106 que en CD-MO.  

 



    33 
 

  

FIGURA 7. Infección in vitro de CD-MO (A-E) y células XS106 (F-J) con bTp o mTp. CD-MO, A) control, B) + 
bTp (relación 1:1), C) + bTp (relación 1:5), D) + mTp (relación 1:1), E) + mTp (relación 1:5). Células XS106, 
F) control, G) + bTp (relación 1:1), H) + bTp (relación 1:5), I) + mTp (relación 1:1), J) + mTp (relación 1:5). 
Las flechas rojas señalan amastigotes intracelulares. 
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2.2. Análisis comparativo de la expresión de moléculas de superficie en células XS106 

cultivadas con bTp o mTp 

Dado que las células XS106 y CD-MO presentan diferentes niveles basales de activación, 

y que los distintos estadios del parásito parecen interaccionar de modo diferencial con 

ambos tipos celulares, nos dispusimos a evaluar mediante citometría de flujo, el patrón 

de expresión de moléculas de activación frente a ambos estadios de T. cruzi, según lo 

detallado arriba (FIGURA 5B). 

En el análisis de la expresión de las moléculas de activación, observamos que los mTp se 

comportan de manera similar a lo descripto para bTp (FIGURA 9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Análisis por citometría de flujo de 
marcadores de superficie en células XS106 
cultivadas con diferentes estadios infectivos de T. 
cruzi (relación célula:Tp, 1:4). A) Poblaciones 
celulares seleccionadas en base a tamaño y 
granulosidad (R1) y singletes (R2). B-E) Marcación 
celular con Ac monoclonales específicos contra 
ratón: anti-CD11b, MHCII, CD40 y CD86. Cada 
histograma es un resultado representativo de 
distintos experimentos independientes (n=2). La 
línea gris corresponde a los controles de isotipo, la 
línea negra corresponde al control, la línea violeta 
al tratamiento con bTp y la línea verde al 
tratamiento con mTp. 
 

FIGURA 8. Infección de CD en cultivo con bTp o mTp. Porcentaje de infección en 
CD-MO o en células XS106 cultivadas con bTp o mTp. Media+ES (M) (n=2, Conteo 
en 5 campos al azar por tratamiento). 
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3. Análisis comparativo en la infección por bTp y mTp en el modelo experimental murino  

 

Dada las diferencias en la capacidad infectiva de bTp y mTp, a continuación, estudiamos 

el curso de la infección con ambos estadios por vía intradérmica en el modelo murino. 

 

3.1. Evaluación del reclutamiento celular al sitio de inoculación de T. cruzi 

Durante los últimos años fueron descriptas especializaciones funcionales y fenotípicas en 

CD ligadas a su localización tisular. En tejido no linfoide, como por ejemplo en piel, se 

observó que tanto CL como CD dérmicas son responsables de la activación de respuestas 

primarias y polarización de repuestas T (Stoitzner et al., 2010, Guillams et al., 2015). 

Teniendo en cuenta que naturalmente la infección por mTp, a diferencia de los bTp, ocurre 

por piel y/o mucosas, se puso a punto la inoculación de parásitos por vía intradérmica en 

oreja de ratón. Las células obtenidas a partir de tal tejido fueron analizadas a los 3 y 7 dpi. 

Mediante citometría de flujo se caracterizaron poblaciones leucocitarias en epidermis. El 

porcentaje de leucocitos (células CD45+) a los 3 dpi en ambos tratamientos, fue 

levemente inferior al control inyectado con PBS, tendencia que se invirtió a los 7 dpi en 

ambos tratamientos (FIGURA 10).  

FIGURA 10. Infección intradérmica con bTp o mTp. Análisis del infiltrado de leucocitos 

en epidermis después de la inoculación de bTp o mTp (3 y 7 dpi) y PBS (NI) mediante 

citometría de flujo. Las células fueron marcadas con Ac monoclonales contra ratón 

(anti-CD45, CD11b y CD207). Se muestra un experimento representativo de dos con 

resultados similares. 
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Llamativamente la población de células mieloides en piel presentó una dinámica diferente 

en la infección con bTp y mTp.  La inoculación con bTp favoreció el reclutamiento de 

células mieloides con expresión intermedia del marcador CD207 a los 3 dpi, mientras que 

los mTp incrementaron el porcentaje relativo de CL (CD11b+CD207alto) dentro de los 

leucocitos. 

 

3.2. Estudios comparativos en la infección con bTp y mTp 

Curiosamente los animales inoculados con mTp no mostraron parasitemia detectable a 

lo largo del tiempo y mostraron una sobrevida del 100% (dato no mostrado) comparados 

con los infectados con bTp, los cuales mostraron entre el 40-20% de sobrevida a los 40 

dpi. 

En base a estas observaciones y para explorar el éxito de la infección con mTp, se procedió 

a desafiar a dichos animales con bTp por vía intraperitoneal (ip), 15 días luego de la 

inoculación con mTp. En paralelo y como control positivo se infectaron animales sanos 

con bTp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo inoculado con mTp y desafiado posteriormente con bTp mostró cien por ciento 

de sobrevida con respecto al control positivo de infección con bTp y también presentó una 

menor parasitemia en sangre (FIGURA 11A y B). Estos resultados sugirieron que los mTp 

obtenidos in vitro estarían generando una infección prepatente. 

FIGURA 11. Infección murina con distintos estadíos de T. cruzi. Los ratones fueron 

inoculados con PBS, bTp o mTp (1000, vía idp). Aquellos inoculados con mTp, 15 días 

después fueron desafiados con bTp (100, vía ip). A) Curva de sobrevida (n=5). B) Curva 

de parasitemia (n=5). Se muestra un experimento representativo de dos. 

B 
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Además, analizamos la presencia de Ac específicos contra el parásito en sueros de 

animales expuestos a los distintos tratamientos mediante ELISA. Sólo se detectaron altos 

niveles de Ac específicos en los animales inoculados con bTp en comparación a los 

controles y a los inoculados con mTp (FIGURA 12).  

 

 

3.3. Estudios histopatológicos en la infección con distintos estadios de T. cruzi 

Dado los resultados obtenidos con la inoculación de mTp, tales como la ausencia de 

parásitos circulantes, el 100 % de sobrevida inclusive ante el desafío letal con bTp, y la 

baja detección de Ac específicos, a continuación, analizamos la presencia de parásito en 

tejido blanco (músculo cardíaco) en la fase aguda de la infección (15-20 dpi). Observamos 

que los animales inoculados con mTp no mostraron parásitos detectables en tejido por 

tinción con H&E y observación por microscopía óptica. Consistentemente, el tejido 

presentó características similares a las observadas en las muestras controles sin infectar 

(dato no mostrado). En el grupo infectado con bTp se detectaron nidos de amastigotes 

(FIGURA 13A y B). El grupo inoculado con mTp y desafiado con bTp, presentó en los 

análisis histopatológicos del tejido cardíaco, mayor infiltrado celular y menor número de 

nidos de amastigotes con respecto al grupo infectado solo con bTp (FIGURA 13A y B).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Detección de anticuerpos 
contra T. cruzi en suero de ratones 
mediante ELISA. El gráfico de barras 
representa la DO de Ac específicos en 
sueros de animales diferencialmente 
inoculados en relación al basal 
(control sin infectar), (n=5, media ± 
ES). *p˂ 0,05. 
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FIGURA 13. Tinción con H&E en cortes histológicos de músculo cardíaco. A) NI: no inoculado; bTp; mTp/bTp 
inoculados con mTp y desafiados con bTp. Las flechas negras muestran nidos de amastigotes y las flechas 
blancas muestran infiltrados celulares en tejido. B) Número nidos de amastigotes en músculo cardíaco. 
Conteo de 5 campos al azar por muestra, n=5. 

B 

A 
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3.4. Análisis de la expresión de moléculas de activación en CD durante la infección 

En trabajos propios y de otros grupos se ha corroborado que T. cruzi modula la 

funcionalidad de CD (Poncini et al., 2008; da Costa et al., 2014). Se ha descripto que 

durante la infección aguda con T. cruzi, la capacidad migratoria y la expresión de CD86 se 

encuentra inhibida en las células dendríticas de bazo (Alba Soto et al., 2003; Chaussabel 

et al., 2003). Más aún, se ha demostrado que T. cruzi conduce a las CD hacia un perfil 

tolerogénico, mediante mecanismos endógenos e inducción de células T regulatorias 

(Poncini et al., 2015). 

Las diferencias encontradas ante la inoculación de los distintos estadios bTp y mTp, tanto 

en parasitemia como en el infiltrado celular en tejido cardíaco, sugirieron diferencias en la 

respuesta inmune establecida. Por lo tanto, evaluamos la activación en CD de bazo a los 

15 dpi. Para ello, aislamos esplenocitos de ratones controles, inoculados con mTp y 

desafiados posteriormente con bTp e inoculados con bTp como control positivo de 

infección.  

FIGURA 14. Análisis por citometría de flujo de marcadores de superficie en distintas poblaciones de CD de 
bazo de ratón.  A) Poblaciones celulares seleccionadas en base a tamaño y granulosidad (R1) y singletes 
(R2). B) Marcación celular con Ac monoclonales específicos contra ratón: anti-CD11b y CD11c; R3: CD11b- 
CD11c+ y R4: CD11b+ CD11c+. C) Detección de la expresión del MHCII en ambas poblaciones (R3 y R4). Cada 
histograma es un resultado representativo de distintos experimentos independientes (n=2). El histograma 
gris corresponde al control (sin infectar), el representado por la línea negra corresponde al tratamiento 
con bTp y el de línea gris al grupo previamente inoculado con mTp y desafiado con bTp.  
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Mediante citometría de flujo analizamos la activación de CD CD11b- CD11c+ y CD11b+ 

CD11c+. La inoculación de mTp previo al desafío con la infección con bTp aumentó el 

número de CD (FIGURA 14 B) y la expresión de moléculas del MHCII, señal de una mayor 

activación en ambas poblaciones de CD (FIGURA 14 C).  

 

3.5. Estudios confirmatorios de la infección por bTp y mTp por PCR 

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre bTp y mTp en la infección in vitro, 

que in vivo sólo se detectó parasitemia medible ante la inoculación con bTp, que bTp y 

mTp reclutaron diferentes poblaciones celulares en piel y que el estado de activación de 

CD de bazo en la infección con bTp aumentó con la previa inoculación de mTp, a 

continuación, se procedió a identificar si los mTp fueron capaces de infectar ratones por 

vía intradérmica por PCR. A tal fin, se tomaron muestras de piel, en el sitio de inoculación, 

y de bazo de animales inoculados con bTp o mTp a los 12 dpi.  

En principio el análisis en piel en el sitio de entrada (oreja) arrojó resultados positivos, 

detectándose presencia de ADN parasitario en las muestras provenientes de animales 

inoculados con ambos estadios del parásito (cebadores: sat). Como control positivo se 

utilizaron cebadores que amplifican una porción del gen de Gal-1. Una de las dos 

muestras inoculadas con mTp mostró ausencia de ADN parasitario en piel (FIGURA 15A). 

Para corroborar infección en estos animales y descartar la posibilidad de detectar restos 

de ADN del parásito presentes en el sitio de inoculación, se analizó su detección en bazo. 

Utilizando un pool de muestras de distintos animales (n=3), pudimos constatar la 

presencia del parásito en bazo ante la inoculación de ambos estadios de T. cruzi, 

confirmando infección con mTp (FIGURA 15B).   
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FIGURA 15. Detección de ADN de T. cruzi en muestras de piel y bazo de ratones infectados 
mediante PCR. A) Detección de ADN parasitario en piel de oreja de ratones inoculados con 
PBS (NI), mTp o bTp. B) Detección de ADN parasitario en bazo ratones inoculados con PBS 
(NI), mTp o bTp.  



    42 
 

DISCUSIÓN 
 

El objetivo del trabajo aquí presentado, fue analizar el efecto de la interacción de 

diferentes estadios infectantes de T. cruzi en diferentes de CPA. Para ello trabajamos con 

CD provenientes de cultivo primario de MO y con células XS106, una línea celular de CD 

provenientes de epidermis de ratón. Previamente, nuestro grupo describió la interacción 

de bTp con CD-MO in vitro. En el siguiente trabajo, parte de nuestro análisis fue 

comparativo, en base a los conocimientos adquiridos para las CD-MO. Como se mencionó 

anteriormente las células XS106 presentan características de CL maduras (Mohan et al. 

2005). Esta línea celular, poco conocida, nos permitió abordar los estudios más 

acertadamente, teniendo en cuenta que los ensayos realizados se llevaron a cabo no sólo 

con bTp, sino que también con mTp, siendo este último estadio el involucrado en 

interaccionar con CPA residentes en piel ante una infección vectorial. 

En primera instancia la caracterización fenotípica-funcional nos mostró que las células 

XS106 poseen los marcadores de superficie CD11b y CD11c, compartido con CD de origen 

mieloide. Además, estas células presentaron moléculas de superficie características de 

CL, como es el CD207 y el F4/80 (normalmente presente en macrófagos y células afines). 

A diferencia de las CD-MO presentaron activación basal sin ser necesaria su estimulación 

con PAMPs (como por ejemplo LPS). 

La interacción de células XS106 con el parásito no afectó su viabilidad celular per se, tal 

como fue previamente descripto para CD-MO (Poncini et al., 2008). Además, estas células 

no modificaron su estado de activación basal en contacto con Tp. Estos resultados 

difieren a lo observado en CD-MO, donde la exposición al parásito, favoreció su 

maduración/diferenciación a un fenotipo tolerogénico. En las células XS106 los Tp no 

modificaron la expresión de las moléculas co-estimulatorias y moléculas del MHCII en 

presencia o ausencia de LPS. Esta diferencia observada respecto a las CD-MO, pone de 

manifiesto que el parásito regularía la funcionalidad de ciertos subtipos de CD, que se 

encuentran en determinados momentos de su ontogenia y/o diferenciación (Guilliams et 

al., 2010).  En el caso de las células XS106, las células se encuentran maduras y 

terminalmente diferenciadas, expresan altos niveles de moléculas de activación, a 

diferencia de las CD-MO que se encuentran inmaduras y recientemente diferenciadas a 

partir de precursores presentes en MO. Por lo tanto, el efecto inmunomodulador de los 

bTp sería en principio sobre CD mieloides en estado “estacionario” (inmaduras o no 

activadas).      
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Inversamente a lo caracterizado para CD-MO (Poncini et al., 2008), en células XS106 los 

bTp junto a LPS disminuyen la producción basal de IL-10. Como ya se mencionó 

anteriormente, esta es una citoquina implicada en respuestas tolerogénicas, por lo que 

su disminución conjuntamente con el aumento de la secreción de TNF-α, denotarían la 

inducción de una respuesta pro-inflamatoria en estas células. Consistentemente, en 

trabajos previos se demostró que macrófagos infectados con T. cruzi en cultivo producen 

TNF-α e IFN-γ que favorecen la eliminación del parásito por fagocitos (Gazzinelli et al 

1992; Abrahamson y Coffman, 1996).  

Siendo las células XS106 derivadas de CD de epidermis de ratón, a continuación, 

analizamos el efecto de los mTp en comparación a lo encontrado para bTp. El estado de 

activación basal de estas células no se alteró, sin importar el estadio del parásito utilizado. 

Este resultado apoya la idea de que T. cruzi inmunomodula CD en determinados 

momentos de su maduración. Respecto a la invasión celular observamos que los bTp y 

mTp fueron capaces de invadir y multiplicarse en CD-MO y en células XS106. Sin embargo, 

los bTp mostraron una mayor capacidad infectiva en el segundo tipo celular. Este 

resultado sostiene la hipótesis que T. cruzi encuentra más favorable el nicho que ofrecen 

las células XS106.   

En trabajos realizados en modelo canino y utilizando mTp obtenidos del insecto vector y 

bTp de sangre de ratón de la cepa Berenice-78, se observaron diferencias en la respuesta 

inmune tanto in vitro como in vivo (de Souza et al., 2013). Estas diferencias remarcan la 

necesidad de desarrollar un modelo que permita estudiar comparativamente y de manera 

reproducible las infecciones con distintos estadios de T. cruzi, ya que los mismos, no 

generan las mismas respuestas (Vorraro et al., 2014; Dias et al., 2013).   

En el presente trabajo y utilizando un modelo de inoculación de Tp por vía intradérmica 

no sólo hallamos diferencias en las capacidades infectivas entre los bTp y mTp, sino que 

también detectamos diferencias tempranas en el reclutamiento celular al sitio de 

infección. La inoculación intradérmica  en orejas de ratón con bTp y mTp mostró ligeras 

diferencias en relación al reclutamiento de leucocitos localmente a los 3 y 7 dpi, dando 

sustento a la idea de que estos estadios llevan al establecimiento de una respuesta 

inmune diferencial.  

Los resultados encontrados en el modelo de infección experimental, pusieron en duda la 

capacidad infectiva de los mTp utilizados en este trabajo. Si bien fueron infectivos in vitro, 

la inoculación de mTp no mostró parasitemia detectable ni mortalidad en animales, lo que 
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nos llevó a cuestionar el éxito de la metaciclogénesis realizada in vitro a partir de Epi en 

fase exponencial de crecimiento y si los mismos podrían ser comparables con mTp 

naturalmente diferenciados en el insecto vector. 

Ya fue mencionado que la respuesta inmune establecida es dependiente de la cepa de T 

cruzi, el grado de virulencia de la misma y la vía de entrada involucrada (Dias et al., 2013). 

En trabajos donde se analizaron comparativamente la infección aguda con bTp y mTp, 

utilizando mTp provenientes tanto de cultivo como del insecto vector, se lograron 

infecciones exitosas, aunque variables respecto al grado de virulencia (Dias et al., 2013; 

de Souza et al. 2014; cita). Sumado a esto, se ha mencionado que la infección vectorial no 

implica solo un estadio sino, una mezcla que involucra a Epi y mTp. Más interesante aún, 

un trabajo publicado recientemente, demuestra la infectividad de Epi tempranamente 

diferenciados (Kessler et al., 2017). Estos hallazgos llevan a cuestionar, que rol juega cada 

estadio en el establecimiento de la respuesta inmune. 

Ante la inoculación de ratones con mTp y su posterior desafío con bTp, se observó una 

supervivencia del 100%, una menor parasitemia en sangre y menor cantidad de nidos de 

amastigotes en músculo cardíaco en comparación con animales infectados únicamente 

con bTp. El análisis de esplenocitos mostró una mayor activación en CD de animales 

previamente inoculados con mTp en comparación a los controles (sin infectar o con bTp). 

Estos resultados sugieren que bTp y mTp desencadenan una respuesta inmune 

diferencial.  

Si bien los bTp producen notablemente un aumento en el número de CD respecto a los 

mTp, su activación fue mayor con estos últimos. Tales resultados concuerdan con lo 

obtenido en previos trabajos del grupo, donde la infección con bTp favorece la 

diferenciación de monocitos hacia CD que alteran el establecimiento de una respuesta 

eficiente contra el parásito (Poncini et al., 2017). Los animales inoculados con mTp 

mostraron un marcado infiltrado celular en tejido cardíaco, lo que sugirió la presencia de 

una respuesta inmune que controló más eficientemente la infección.  

Pese a las diferencias de infectividad entre bTp y mTp, mediante PCR pudimos comprobar 

la presencia de ADN del parásito a los 12 dpi tanto en piel como en bazo, confirmando 

infección con mTp. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que la modulación por parte de los Tp sobre 

CD ocurriría en células que se encuentran en estado estacionario y no terminalmente 

activadas. Además, encontramos que bTp y mTp generan respuestas tempranas 
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diferentes, desarrollando un modelo que permite el estudio de tales diferencias. Por 

último, observamos que los mTp obtenidos en cultivo establecen una infección exitosa, 

aunque prepatente, similar a lo que ocurre en la infección vectorial.    
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