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Inmunocompetencia como factor determinante de eficacia terapéutica en el 

tratamiento incompleto con benznidazol en la enfermedad de Chagas. 

 

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito intracelular Trypanosoma cruzi, 

afecta entre 6 y 8 millones de personas a nivel global y es la principal causa de 

miocarditis infecciosa en el mundo. Las zonas afectadas incluyen todo America y 

actualmente tambien se encuentran casos en Europa debido a la migración. Durante la 

etapa crónica de la enfermedad es muy bajo el porcentaje de pacientes adultos que 

reciben tratamiento etiológico para la infeccion, a pesar de haberse encontrado una tasa 

de negativización serológica de alrededor del 20%, una caída significativa de títulos 

serológicos cercana al 50%  y una menor tasa de progresión luego del tratamiento con 

benznidazol. Una de las principales  limitaciones  del tratamiento es la aparición de 

efectos adversos, con una tasa de suspensión aproximada de entre el 17 y 31 % en 

pacientes tratados con benznidazol, y la lenta movilización de los niveles de 

anticuerpos.  

Contrariamente a la idea general de que la suspensión del tratamiento ante la aparición 

de efectos adversos constituye una expresión de falla terapeútica, en un estudio 

realizado por el grupo de médicos colaboradores  se observó que una proporción de los 

pacientes con esquema incompleto de tratamiento con benznidazol, alcanzaron la 

seroconversión.  En un modelo experimental de infección en ratones se ha demostrado 

que esquemas más cortos de tratamiento con benznidazol lograban curar la infección.   

El objetivo de este trabajo fue comparar la evolución de la respuesta celular y humoral 

en pacientes con enfermedad de Chagas crónica que recibieron el tratamiento completo 

o incompleto con benznidazol. También se planteó determinar si el grado de 

inmunocompetencia previo al tratamiento se asociaba con el éxito terapéutico en los 

pacientes con esquemas más cortos de tratamiento. Como estudio anexo, se planteó 

explorar los procesos inmunológicos que median la aparición de efectos adversos.  

Se incorporaron 93 pacientes adultos, treinta y tres de ellos recibieron tratamiento 

incompleto con benznidazol debido a la aparición de efectos adversos a los 10 días  

tratamiento en promedio. El efecto adverso más común fue la aparición de exantema 

maculopapular. La mediana de seguimiento fue de 84 meses (rango = 24-141). A 
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distintos tiempos postratamiento se evaluó la presencia de anticuerpos específicos para 

T. cruzi por técnicas serológicas convencionales y por un ensayo de multiplex utilizando 

proteínas recombinantes derivadas de T. cruzi. Los niveles de anticuerpos específicos 

para  T. cruzi disminuyeron significativamente tanto en los pacientes con tratamiento 

incompleto como con tratamiento  completo, encontrándose que la disminución en  el 

primer grupo fue más lenta pero alcanzó la misma proporción de seronegativizaciones 

por serología convencional. A través del ensayo de multiplex también se evidenció una 

caída en los niveles de anticuerpos específicos para proteínas recombinantes del parásito 

en ambos grupos de pacientes tratados.  

Para analizar la respuesta celular, se cuantificó el número de células productoras de 

IFN-γ en respuesta a antígenos derivados de T. cruzi utilizando el ensayo de ELISPOT. 

Se observó que la cantidad de células productoras de IFN-γ disminuyeron 

significativamente tanto en pacientes con tratamiento incompleto como con tratamiento 

completo. Posteriormente, se analizó la expresión de un grupo de marcadores 

fenotípicos en linfocitos T CD4+ y CD8+ cuya expresión se altera en presencia del 

antígeno. Se encontró una disminución en el porcentaje de linfocitos T activados, un 

incremento en el número de linfocitos T vírgenes y de memoria central y un aumento en 

la modulación del receptor de IL-7 en ambos grupos. La funcionalidad de los linfocitos 

T CD4+ específicos para T.cruzi cambió luego del tratamiento, encontrándose un mayor 

impacto luego del esquema completo de tratamiento. Los resultados de PCR no 

brindaron suficiente información respecto a falla terapéutica, dado que la mayoría de los 

pacientes mostraron PCR no detectable al inicio del tratamiento y estos resultados no se 

modificaron luego del tratamiento parasiticida. El seguimiento minucioso de pacientes 

que recibieron esquemas más cortos de tratamiento con benznidazol confirma que tanto 

el grupo de pacientes con tratamiento completo así como aquellos que recibieron 

esquemas más cortos muestran cambios en la respuesta humoral y celular compatibles 

con una reducción de la carga parasitaria.   

A partir del estudio de los procesos inmunológicos que median las reacciones adversas 

al benznidazol, se pudo comprobar la presencia de linfocitos T CD4+ y CD8+ en 

biopsias de piel de los pacientes con dermatitis originadas durante el tratamiento con 

esta droga. En los pacientes que presentaron dermatitis severa también se observó un 

aumento en los niveles séricos de FAS-L soluble que en algunos casos se acompañaba 

por un aumento en los niveles de IL-5 e IL-13 en el momento de la reacción adversa.  



Resumen 

4 
 

Utilizando la técnica de ELISPOT para IFN-γ, IL-2, e IL5 y de proliferación por tinción 

con CFSE, sólo en tres, de un total de veinte  pacientes con esquema incompleto 

evaluados, se pudo detectar células productoras de IFN-γ  reactivas al benznidazol. Por 

lo tanto, estos resultados junto con la presencia de linfocitos T hallados en las lesiones 

de piel durante la dermatitis inducida por benznidazol, son indicios de un proceso de 

hipersensibilidad retardada.  

Los resultados de este trabajo de tesis confirman la utilidad de marcadores de la 

respuesta celular y humoral específicas para T. cruzi para evidenciar el éxito terapéutico 

en pacientes que han recibido tratamiento incompleto. Estos resultados también 

enfatizan la necesidad de realizar el seguimiento clínico y serológico de pacientes con 

tratamiento incompleto y abren la posibilidad del uso de dosis más bajas de 

benznidazol. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Chagas, benznidazol, tratamiento incompleto, dermatitis.  
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Immunocompetence as determinant factor for therapy efficacy in the incomplete 

treatment schedule with benznidazole in Chagas disease.   

 

Chagas disease, caused by an infection by the intracellular protozoan parasite 

Trypanosoma cruzi, affects 6-8 million people and represents the most frequent cause of 

infectious cardiomyopathy in the world. Due to the migration flows, the disease affects 

the American continent and also Europe. The administration of etiological treatment in 

the chronic stage of the disease is limited, regardless the fact that conversion to negative 

serologic findings occur in around 20 percent of treated subjects, a significant decreased 

in serologic titers is close to 50 percent and lower disease progression rates were also 

found.  One the main limitations in the treatment of the chronic infection is the onset of 

adverse events with an estimated rate of suspension of 17-31 percent in patients treated 

with benznidazole, and the low mobilization of antibody titers over time. 

Against the general idea that treatment suspension due to adverse reactions is evidence 

of therapeutic failure, a study conducted by the group of collaborating physicians found 

that a proportion of patients with incomplete treatment schedule achieved 

seroconversion as well. An experimental model of mouse infection also showed that 

shorter treatment schedules with benznidazole might cure the infection.  

The aim of this work was to compare the evolution of the humoral and T-cell responses 

in patients who received complete or incomplete treatment doses with benznidazole. 

The influence of the immunocompetent status and treatment response as well as the 

immunological processes involved in adverse reactions were also explored in patients 

with shorter treatment schedules.  

Ninety three patients were incorporated, thirty-three of them received the incomplete 

scheme with benznidazole due to the onset of adverse reactions at day 10 of treatment in 

average. The most frequent adverse side effect found was the maculopapular 

exanthema. The levels of T.cruzi-specific antibodies was evaluated by conventional 

serological tests and by a Luminex-based assay using T.cruzi-derived recombinant 

proteins for a median follow up of  84 months (range 24-141) . T. cruzi-specific 

antibodies significantly decreased in patients with incomplete and complete treatment 
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schedules. Although, the decay was slower in the first group, at the end of the follow up 

the proportion of patients who achieved seroconversion by conventional serologic tests 

was similar between both patient groups. The use of the multiplex assay corroborated 

the decrease in the levels of T. cruzi antibodies. 

To evaluate T. cruzi-specific cell responses, INF-γ producing cells were quantified by 

ELISPOT assays in response to T.cruzi antigens in patients receiving full or incomplete 

dose with benznidazole. The number of IFN-γ producing cells decreased in patients with 

incomplete and complete treatment schedule.  Multiparameter flow cytometry was 

performed to measure five CD4+ T-cell functions, IFN-γ, IL-2, TNF-α, MIP-1β, and 

CD154, independently and simultaneously, and found a higher impact after the 

complete treatment schedule.  

Subsequently, we analyzed a set of phenotypic markers indicative of antigen exposure 

and differentiation in CD4+ and CD8+ T cells. The frequencies of activated T cells 

decreased, the frequencies of naïve and central memory increased, and the modulation 

of IL-7R increased in both groups after treatment. Since in most cases parasite DNA 

was not detectable prior or after treatment, PCR results did not provide enough 

information about treatment outcomes. The close monitoring of patients who received 

incomplete benznidazole treatment confirmed that patients with complete treatment 

schedule and those who received shorter schedules exhibited changes in humoral and 

cellular T-cell responses indicative of a reduction in parasite burden. 

Immunohistochemical analysis revealed the presence of CD4+ and CD8+ T cells in skin 

biopsies of patients who exhibited skin exanthema during benznidazole treatment. 

Increased in FAS-L serum levels in patients with severe dermatitis was, in some cases, 

accompanied by increased IL-5 and IL-13 levels within 10 days after the adverse 

reaction. Using the ELISPOT technique for IFN-γ, IL-2, and IL5, and proliferation 

assays using CFSE staining, IFN-γ producing cells reactive to benznidazole were found 

only in three patients with incomplete treatment schedule out of twenty patients 

evaluated. These results support that the dermatitis caused by benznidazole is probably 

a case of delayed hypersensitivity to the drug.  

The results of this thesis confirmed the usefulness of monitoring T. cruzi-specific 

humoral and T-cell responses to assess treatment success in patients who received 

incomplete treatment schedules. These findings also emphasize the need of a close 
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monitoring of these patients and raised the notion that lower doses of benznidazole 

might still be effective. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 La enfermedad  

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es 

causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. Entre 6 y 8 millones de personas 

se encuentran infectadas con este parásito, siendo la causa infecciosa más frecuente de 

miocardiopatía dilatada a nivel mundial (WHO 2018; Feldman y McNamara 2000). Esta 

enfermedad fue descripta en Brasil por Carlos Chagas en el año 1909, quien describió al 

mismo tiempo el agente causal, el vector que lo trasmite y la enfermedad (Chagas 

1909). Luego, el Dr. Salvador Mazza registró miles de casos del mismo tipo en la 

Argentina, describió la etapa crónica de la enfermedad y distintos aspectos de la 

trasmisión (Mazza 1936, 1943, 1949). 

1.2. Características del parásito Trypanosoma cruzi  

El parásito Trypanosoma cruzi pertenece al grupo de los kinetoplastidos, presentando 

tres estadíos en su ciclo de vida, el tripomastigote, el amastigoste y el epimastigote. A lo 

largo del ciclo alterna entre un hospedador mamífero y el insecto vector. Los vectores se 

infectan cuando se alimentan de personas u otros animales con parásitos circulantes. 

Los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el intestino medio del 

insecto, allí se multiplican y diferencian al estadío de tripomastigote metacíclico 

infectivo en el intestino posterior. El insecto vector hematófago infectado, al 

alimentarse defeca cerca del lugar de la picadura, allí libera los tripomastigotes que 

ingresan a través de la herida o a través de las mucosas, si entran en contacto con estas 

(Figura I).  Las especies de triatominos más comunes que son vectores de esta 

enfermedad pertenecen a los géneros de Triatoma, Rhodnius, and Panstrongylus. Cerca 

de la zona de ingreso los tripomastigotes infectan las células presentes en el hospedador 

y se transforman en amastigotes, el estadío intracelular. Éstos se dividen por fisión 

binaria y se diferencian a tripomastigotes que se liberan a la circulación e infectan 

distinta variedad de células, luego se transforman nuevamente en amastigotes 

intracelulares en el nuevo sitio de infección (Figura I). 

El parásito T. cruzi se ha clasificado en siete unidades de tipificación discretas (DTUs), 

TcI-TcVI y Tcbat. Las DTUs fueron definidas como grupos que están genéticamente 

más relacionados entre sí que con cualquier otro grupo, y que son identificables  por 
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marcadores genéticos, moleculares e inmunológicos en común (Tibayrenc 1998; 

Zingales 2009).  

Algunas de estas DTUs a su vez presentan subclasificaciones. Cada DTU está asociada 

mayoritariamente a una zona, a un vector, a un tipo de patogenia y a un ciclo de 

trasmisión determinado (Zingales 2012; Zingales 2018). 

 

Figura I. Ciclo de vida del parásito Trypanosoma cruzi. Fuente: Centros para el Control y la 
Prevención de enfermedades (CDC) de Estados Unidos.  

1.3 Epidemiología  

La infección por T. cruzi puede ocurrir por la picadura del vector infectado, por 

trasmisión congénita (alrededor de un 5%), transfusiones con material contaminado, 

trasplante de un órgano infectado, accidentes de laboratorio o comida o bebida infectada 

(WHO 2018). La enfermedad es endémica en el continente Americano y afecta a 

individuos en Europa debido a las corrientes migratorias (WHO 2018). La vía de 

trasmisión vectorial se da principalmente en zonas rurales donde es frecuente encontrar 

casas de adobe con techos de paja, sitios donde la vinchuca suele alojarse. A lo largo del 

tiempo se han realizado campañas para el control vectorial, el modo más efectivo de 



Introducción 

17 
 

prevenir la trasmisión vectorial de la enfermedad, pero que no han sido constantes en 

muchas zonas y por lo tanto insuficientes para lograr un freno en la trasmisión de 

manera permanente (Gürtler 2009).  

1.4 Estadíos clínicos de le enfermedad de Chagas  

La enfermedad presenta distintas etapas; la primer etapa, denominada fase aguda es 

generalmente asintomática o con algunos síntomas inespecíficos. En algunos casos 

puede presentarse el signo de Romanha o chagoma que consiste en una inflamación del 

ojo, dada por el ingreso de parásitos a través de las mucosas. Esta etapa se caracteriza 

por una elevada presencia de parásitos en sangre, siendo inidentificables por búsqueda 

al microscopio.  

Una vez finalizada la etapa aguda, cuando los parásitos ya se encuentran mayormente 

alojados en las células que han infectado, y por lo tanto en muy bajo número en la 

circulación, se establece la etapa crónica. El 70-80% de los pacientes permanece en una 

fase crónica indeterminada sin afección cardíaca ni gastrointestinal. En los casos en que 

la enfermedad progresa, el órgano afectado depende del tropismo del parásito. En la 

Argentina se han encontrado las DTUs I, II, V y VI asociadas a explantes, en 

circulación de pacientes trasplantados y en individuos infectados en zona endémica  

(Burgos 2010; Macchiaverna 2018). Aproximadamente el 30% de los paciente 

infectados desarrollarían la patología cardíaca (TDR/WHO 2012). 

En el año 1985 el Dr. Kurchnir clasificó los distintos estadíos clínicos en que se 

diferencia la etapa crónica, siendo estos: G0, pacientes con electrocardiograma (ECG) 

normal y radiografía de tórax (Rx) normal; G1, pacientes con alteraciones 

electrocardiográficas asociadas con la enfermedad de Chagas (por ej. bloqueo completo 

de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo o posterior, extrasístoles ventriculares 

severas, bloqueo aurículo-ventricular de 2° y 3° grado y depresión de nódulo sinusal, 

colocación de marcapaso) y Rx normal; G2, pacientes con alteraciones 

electrocardiográficas asociadas a la enfermedad de Chagas y radiografía de tórax 

cardiomegalia o dilatación de ventrículo izquierdo con función sistólica global 

disminuida, sin insuficiencia cardíaca; y G3, pacientes con alteraciones 

electrocardiográficas, cardiomegalia y signos clínicos y radiológicos de insuficiencia 

cardíaca con evidencias de lesión miocárdica. Más tarde el Dr. Viotti presentó una 
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clasificación modificada respecto de la de Kurchnir donde se reemplaza la radiografía 

de tórax por el ecocardiograma (Kuschnir 1985; Viotti 2011). 

1.5 Diagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se realiza mediante diferentes técnicas de 

acuerdo a la  etapa que se esté analizando. Debido al elevado número de parásitos que 

se encuentra en la circulación, en la etapa aguda el diagnóstico se realiza por medio de 

métodos de concentración de una muestra de sangre y visualización directa de los 

parásitos al microscopio. Los métodos que se utilizan son la gota fresca, el micrométodo 

con capilares, micrométodo con microtubo y Strout (Ministerio de Salud de Argentina 

2018). Durante la fase crónica se utilizan ensayos serológicos tales como 

inmunoabsorción ligado a enzimas (del inglés, enzyme-linked immunosorbent assay, 

ELISA), la hemaglutinación indirecta (HAI) y la inmunofluorescencia indirecta (IFI).  

Estos ensayos permiten cuantificar la presencia de anticuerpos específicos contra T. 

cruzi. Cuando dos de estas pruebas resultan positivas se considera que el individuo está 

infectado (TDR/WHO 2012; Ministerio de Salud de Argentina 2018). 

En los últimos años se ha desarrollado la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) para analizar la presencia de ADN parasitario en individuos presuntamente 

infectados, siendo muy útil en el diagnóstico de casos agudos (por trasmisión oral o 

trasplante) y de trasmisión congénita luego de los 30 días del nacimiento, aunque no 

esté incluida aún como análisis de rutina. En el caso de pacientes adultos con infección 

crónica resulta difícil la detección de ADN del parásito, ya que el número en circulación 

es muy bajo. En estos casos entonces, el uso del PCR puede ser útil como evidencia de 

falla terapéutica (Britto 2009; Schijman 2000). 

1.6 Generalidades de la respuesta inmunológica durante las infecciones 

En el transcurso de un proceso infeccioso existen interacciones complejas entre el 

huésped y el patógeno. Los mecanismos de defensa del huésped son numerosos y 

variados, involucrando respuestas efectoras del sistema innato y adaptativo. Según cuál 

sea el patógeno invasor, intracelular o extracelular, los procesos desencadenados son 

distintos. La efectividad de éstos y la capacidad del patógeno de evadirlos son claves 

para el desarrollo de la enfermedad o la eliminación del patógeno por completo.  
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La respuesta inmune innata es la primera barrera de defensa, capaz de responder de 

manera inmediata frente a un patógeno invasor. Dentro de la respuesta innata, los 

epitelios constituyen generalmente el primer punto de encuentro entre el patógeno y el 

hospedador y estos presentan características que le brindan la capacidad de eliminar el 

microorganismo invasor, como por ejemplo, la secreción de péptidos microbianos, 

lisozima, pH, mucosidad, la flora normal, etc. La respuesta inmune innata además, 

cuenta con células fagocíticas (neutrófilos, macrófagos), proteínas de las sangre que 

incluyen componentes del sistema del complemento y otros mediadores, y citocinas 

proinflamatorias. Los mecanismos del sistema inmune innato están dirigidos a 

estructuras invariantes, comunes a grandes grupos de microogranismos, los llamados 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y son reconocidos por los 

receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) (Janeway 1989).  

Cuando el patógeno es capaz de permanecer y evadir los mecanismos de defensa de la 

respuesta innata se induce una respuesta inmune adaptativa, que presenta especificidad 

antigénica y memoria inmunológica. Los linfocitos B y T son los principales 

mediadores de la respuesta adaptativa. Los linfocitos vírgenes circulan constantemente 

por la sangre e ingresan y egresan de los ganglios linfáticos. Cuando un patógeno es 

captado por una célula presentadora, por ejemplo una célula dendrítica, esta migra hacia 

los ganglios y presenta los antígenos a los linfocitos T. Este contacto a través del 

receptor de células T (TCR) con el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), 

sumado a las señales coestimulatorias necesarias, permiten que los linfocitos se activen 

a su forma efectora y se dupliquen (fase de expansión). Los linfocitos T efectores 

migran al sitio de infección y una vez controlada la misma una proporción muere (fase 

de contracción) y otra se convierte en linfocitos T de memoria (Figura II). Los linfocitos 

T de memoria se encuentran listos para llevar a cabo su función de manera inmediata 

una vez que se encuentren nuevamente con el antígeno (Murphy 2008, Fainboim y 

Geffner 2011). Cada uno de estos estadíos de diferenciación está acompañado por un 

diferente perfil fenotípico y funcional (Dutton, Bradley y Swain 1998; Sprent y Surh 

2002; Cox, Kahan y Zajac 2013). En infecciones virales se ha mostrado que la carga 

antigénica inicial está relacionada con la magnitud de la respuesta de los linfocitos T 

efectores, pero que la fase de contracción sería independiente de dicha carga (Murali-

Krishna 1998; Badovinac, Porter y Harty 2002). 
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Figura II. Características fenotípicas y funcionales de las distintas poblaciones de linfocitos T 
CD8+ en respuesta a una infección viral.  Adaptado de Cox, Kahan y Zajac 2013. 

1.7. Clasificación de las subpoblaciones de linfocitos T y funcionalidad  

Existen distintas poblaciones de linfocitos T cuyas funciones difieren de acuerdo a los 

marcadores que expresan. Clásicamente se han clasificado a los linfocitos como 

vírgenes, efectores o de memoria (Figura II). Algunos de los marcadores más relevantes 

al momento de identificar estas poblaciones y que son de importancia en este trabajo se 

detallan a continuación. 

CD45RA: Esta molécula es la fosfatasa de transmembrana involucrada en la regulación 

de señales a través del TCR. Existen las isoformas CD45RA y CD45RO, éstas se 

forman por splicing alternativo de los exones amino terminales A, B y C. La isoforma 

CD45RA contiene a los exones A y B y/o C, por lo tanto la de mayor peso molecular, 

mientras que la isoforma CD45RO no contiene ninguno de estos 3 exones. La 

activación del linfocito T induce el cambio de expresión de la isoforma CD45RA a 

CD45RO, la cual es reversible (Streuli 1987). Por lo tanto los linfocitos efectores son 

CD45RA- mientras que los vírgenes CD45RA+. 
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CD62L: es una molécula de adhesión celular, miembro de la familia de las selectinas, se 

encuentra involucrada en la migración de los linfocitos hacia los órganos linfáticos 

secundarios a través de la interacción con 6-sulfo-Lewis X, altamente expresado en las 

vénulas del endotelio alto. Cuando una célula virgen es activada, este marcador es 

rápidamente eliminado y se expresa nuevamente al generarse los linfocitos T de 

memoria central (Springer y Lasky 1991; Kannagi 2002). 

CCR7: es el receptor de las quimiocinas CCL19 y CCL21, expresadas en los órganos 

linfáticos secundarios. La estimulación producida por estas quimiocinas aumenta la 

afinidad a integrinas y por ello la firme adhesión al endotelio vascular y la iniciación de 

la extravasación leucocitaria (Yoshie, Imai y Nomiyama 1997; Campbell 2001). Tanto 

el CD62L y como el  CCR7 son necesarios para la migración de linfocitos T a órganos 

linfáticos secundarios. Los linfocitos de memoria CCR7+ corresponden a la memoria 

central y los CCR7- a la memoria efectora (Sallusto 1999). 

CD127: Cadena α, específica, del receptor de IL-7. La IL-7 es una citocina central en la 

homeostasis de linfocitos T vírgenes y de memoria ya que promueve su sobrevida, 

proliferación y diferenciación. Su expresión disminuye frente a la activación de los 

linfocitos T (Lundström, Fewkes y Mackall 2012; Boyman 2007). 

CD132: Cadena γ del receptor de IL-7, denominada cadena común ya que es compartida 

por otras citocinas de la familia. Esta cadena es altamente expresada luego de la 

activación de los linfocitos T. En las infecciones crónicas se ha demostrado que 

alteraciones en el funcionamiento y expresión de este receptor lleva a una incapacidad 

de responder frente al estímulo de IL-7 (Bani 2001; Golden-Mason 2006; Colpitts, 

Dalton y Scott 2009; Wherry 2004). 

1.8 Agotamiento inmunológico de la población de linfocitos T 

Una de las principales características de los linfocitos T de memoria es que pueden 

mantenerse gracias a mecanismos homeostáticos independientes de la presencia del 

antígeno que los dio origen (Swain, Hu y Huston 1999; Murali-Krishna 1999). De esta 

forma, luego de la resolución de una infección aguda, permanecen en circulación 

linfocitos T de memoria capaces de reactivar sus funciones efectoras rápidamente en 

caso de encontrarse con el mismo antígeno, readquirir la capacidad de migrar a los 

órganos linfáticos secundarios, proliferar y persistir a largo plazo en ausencia de 

antígeno a través de la vía homeostática regida por la IL-7 y la IL-15 (Virgin, Wherry y 

Ahmed 2009; Williams y Bevan 2007; Jameson y Masopust 2009). En el caso que el 
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antígeno no sea totalmente eliminado estos mecanismos homeostáticos se alteran. El 

agotamiento inmunológico fue descripto como una disfunción y pérdida de los 

linfocitos T específicos durante una infección viral crónica en ratones y luego se ha 

demostrado para una variedad de infecciones y en cáncer  en humanos (Zajac 1998; 

Gallimore 1998; Virgin, Wherry y Ahmed 2009; Wherry 2011). Durante el agotamiento 

inmunológico los linfocitos T van perdiendo distintas funciones en forma secuencial, 

siendo las primera la capacidad de producir IL-2 y por lo tanto de proliferar. Luego se 

pierde la capacidad de producir TNF-α y, en los casos más severos, la capacidad de 

producir IFN-γ, quimiocinas de tipo beta y la capacidad de degranulación, siendo 

finalmente eliminados estos clones de la circulación (Zajac 1998; Wherry y Ahmed 

2004; Moskophidis 1993). Los linfocitos T CD8+ agotados, en infecciones virales 

crónicas pierden también la capacidad de mantenerse en ausencia de antígeno, no siendo 

capaces de responder a la IL-7 y la IL-15 debido a la baja expresión de CD122 (cadena 

β del receptor de IL-2 e IL-15) y  de CD127 (cadena α del receptor de IL-7) (Shin y 

Wherry 2007). Hay evidencias en humanos de que una vez llegado al estado más 

avanzado de agotamiento, aún la eliminación de la infección no revierte este proceso, 

mientras que si la eliminación es más temprana puede haber algún grado de 

recuperación de las poblaciones de linfocitos T específicos (Blattman 2009; Migueles 

2009; Kasprowicz 2010; Streeck 2008). 

Existen vías de inmunoregulación negativa que tienen un rol muy importante en el 

agotamiento inmunológico, éstas incluyen receptores inhibitorios de superficie (por ej. 

PD-1/CD279 y TIM-3/CD366), factores solubles (como la IL-10) y células de tipo 

regulatorio como las Treg (Wherry 2011) (Figura III).  

Aunque los receptores inhibitorios pueden expresarse en forma transitoria, su 

permanencia y acumulación es un signo de agotamiento (Virgin, Wherry y Ahmed 

2009). Cabe destacar que el proceso de agotamiento inmunológico se refiere a la 

pérdida de linfocitos T específicos para el antígeno que persiste, sin embargo, una 

infección crónica conlleva también alteraciones de la población total de linfocitos T, 

tales como alto grado de activación y diferenciación, así como una disminución en la 

capacidad de responder a nuevos antígenos con el paso del tiempo (Nikolich-Zugich 

2008; Virgin, Wherry y Ahmed 2009; Akbar y Henson 2011). 
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Figura III. Etapas de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos vírgenes una vez activados 
por la presencia de un patógeno se diferencian en células efectoras, con la función de controlar 
la infección, una vez logrado el objetivo algunas mueren y otras se diferencian a células de 
memoria. Cuando la infección persiste los linfocitos se agotan, aumentando la expresión de 
receptores inhibitorios y perdiendo sus capacidades funcionales. Adaptado de Fuertes Marraco 
2015. 

 

1.9 Respuesta inmunológica en la infección por T. cruzi  

El parásito T.cruzi presenta distintos estadíos de su ciclo de vida en el mamífero, el 

tripomastigote circulante y el amastigote intracelular. Por lo que el control de la 

infección se da por distintos mecanismos, participando los macrófagos, células NK y 

linfocitos T y B (Acevedo, Girard y Gómez 2018). La forma circulante es susceptible a 

la destrucción por anticuerpos  y a la fagocitosis por células fagocíticas activadas. Los 

anticuerpos líticos tienen un rol fundamental en el control de la infección (Krautz, 

Kissinger y Krettli 2000), se ha demostrado además que la ausencia de linfocitos B en 

ratones resulta en una infección fatal (Kumar y Tarleton 1998). 

Una vez dentro de la célula blanco, el parásito se replica como amastigote, es 

fundamental entonces el rol de las células T CD8+, algunos trabajos han demostrado que 

la eliminación de este subgrupo celular lleva a una proliferación incontrolable de los 

parásitos (Tarleton 1990; Tarleton 1992, 1994; Tarleton 2015). Pese a un eficiente 

control del parásito, el sistema inmune no es capaz de eliminarlo completamente, razón 

por la cual el mismo persiste evidenciando su gran capacidad de evadir la respuesta 

inmune del hospedador. Se ha demostrado que una vez que el parásito ingresa a través 

de la piel, no es reconocido hasta  los cinco o seis días luego de la infección (Padilla, 
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Simpson y Tarleton 2009). En su forma intracelular el parásito se divide y logra 

completar varias rondas de duplicación hasta que en el cuarto o quinto día se lisa la 

célula y los parásitos son liberados, coincidiendo este tiempo con el reconocimiento del 

parásito por parte del sistema inmune. Los linfocitos T CD8+ específicos para T. cruzi se 

observan a partir del octavo o noveno día posinfección, siendo las proteínas 

transialidasas del parásitos una de las más inmunogénicas, tanto en ratones como en 

humanos (Martin 2006; Alvarez, María G. 2008).   

1.10 Patogénesis de la enfermedad de Chagas 

Se desconocen aún los procesos que gobiernan la fisiopatología de la enfermedad de 

Chagas. Hasta hace algunos años se sugería que la enfermedad de Chagas tenía una 

etiología autoinmune (Borda 1984; Masuda 1998; Labovsky 2007), sin embargo 

actualmente hay suficiente evidencia que indica que la persistencia del parásito es 

requerida para el desarrollo de la enfermedad (Higuchi 1993; Reis 1993; Tarleton 1994; 

Tarleton, Zhang y Downs 1997). Otro factor igualmente importante es el grado de 

efectividad de la respuesta inmune del huésped para controlar la replicación del 

parásito. Estos dos factores están relacionados mutuamente. Uno de los mecanismos por 

el cual la persistencia del parásito podría afectar la respuesta inmune específica 

requerida para controlar la infección, es a través de un proceso de agotamiento 

inmunológico que puede ser el causante de un daño tisular acumulativo (Tarleton 2003; 

Laucella 2004; Albareda 2006; Gutierrez 2009).  

1.10.1 Agotamiento inmunológico en la enfermedad de Chagas 

En los últimos años nuestro laboratorio ha estudiado la respuesta celular T específica 

contra T. cruzi en pacientes con enfermedad de Chagas crónica, tanto en adultos como 

en niños (Laucella 2004; Albareda 2009; Alvarez 2008; Argüello 2012). Uno de los 

hallazgos más importantes ha sido la observación que la infección crónica por T. cruzi 

conduciría a la respuesta celular T específica para el parásito a un estado de agotamiento 

inmunológico, característico de las infecciones persistentes (Virgin, Wherry y Ahmed 

2009; Wherry 2011). Hemos demostrado que en individuos adultos crónicamente 

infectados con T. cruzi la capacidad de producir IFN-γ, en respuesta a un lisado 

enriquecido en amastigotes, está inversamente relacionada con la severidad de la 

enfermedad (Laucella 2004; Albareda 2009). Menos del 30% de los pacientes adultos 

estudiados producen IL-2 frente al mismo estímulo y los que lo hacen, siempre lo hacen 

en simultáneo con la expresión de IFN-γ, no se observa una producción de IL-2 sola, 
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independientemente del estadío clínico (Alvarez 2008). En cambio, a partir de los 

estudios realizados en niños infectados con T. cruzi, que presuntamente tendrían un 

tiempo más corto de infección, la respuesta específica presenta una mayor capacidad 

polifuncional y de mayor magnitud (Albareda 2013, 2018). Se ha demostrado también, 

que el perfil fenotípico de la población de linfocitos T CD8+ está enriquecido en células 

de memoria completamente diferenciadas, se encuentran menos linfocitos T vírgenes 

totales  y una alta tasa de apoptosis (Albareda 2006). Se encontró además, una mayor 

expresión del antígeno linfocítico T citotóxico 4 (CTLA-4) en las células T CD4+ 

productoras de IFN-γ en respuesta a T. cruzi y en los linfocitos T CD3+ que infiltran los 

tejidos cardíacos de los individuos con miocarditis (Argüello 2012). También hemos 

encontrado que los individuos crónicamente infectados por T. cruzi, sin alteraciones 

cardíacas, presentan una mayor modulación de la cadena CD127 del receptor de IL-7 

que los pacientes con compromiso cardíaco, donde además la funcionalidad de este eje 

se encuentra alterada  (Albareda 2015). Se han encontrado además otros indicios de 

agotamiento inmune en las células de pacientes con enfermedad de Chagas, como una 

baja capacidad proliferativa y la inhibición de la expresión de CD28 y CD3ζ (Giraldo 

2013), mayor producción de óxido nítrico concomitante (Sanmarco 2016) y aumento de 

la expresión de receptores inhibitorios en las células T (Lasso2015; Pérez-Antón 2018).  

Otros autores también hallaron una mayor frecuencia de  de células productoras de IFN-

γ circulantes en pacientes en estadios menos avanzados de la infección crónica que en 

pacientes con cardiomiopatía más avanzada (Egui 2012; Lasso 2015). Además, se ha 

demostrado que los niños con infección crónica por T. cruzi presentan células T CD4+ 

secretoras de IFN-γ y TNF-α en respuesta a antígenos de T. cruzi (Samudio 1998; 

Sathler-Avelar 2006), pero en estos casos las encontraron asociadas a la producción de 

IL-10 por estas mismas células (Sathler-Avelar 2006), estos resultados evidencian que 

debe existir un correcto balance entre una respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria 

para evitar la inducción de daño cardíaco. También se encontró una mayor producción 

de IL-10 en individuos sin compromiso cardíaco (Gomes 2003; Guedes 2012; Gomes 

2014), mientras que en otros trabajos no han podido detectar esta producción (Abel 

2001) o no se encontraron diferencias entre los grupos clínicos (de Araújo 2012). En 

oposición con nuestros resultados, en otros estudios hallaron una mayor producción de 

IFN-γ frente a antígenos de T. cruzi en pacientes con miocardiopatía severa comparados 

con individuos sin signos de enfermedad cardíaca  (Abel 2001; Gomes 2003; Cuellar 
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2009; Guedes 2012; de Araújo 2012; Longhi 2014).  Otros autores han postulado que 

una menor inmunomodulación, evidenciada por una menor producción de IL-10, es la 

responsable de la progresión de la patología cardíaca en pacientes con enfermedad de 

Chagas crónica (Dutra y Gollob 2008; Fiuza 2009; de Araújo 2011).  

El análisis del estado en el que se encuentra el sistema inmune de los pacientes con la 

enfermedad de Chagas es de gran importancia ya que, como se ha reportado en otras 

infecciones, el estado inmunológico del paciente previo al tratamiento es determinante 

para la efectividad terapéutica (Marchetti 2012). En casos como el de VIH , una mayor 

capacidad polifuncional de los linfocitos T específicos del VIH  se asocia a un mejor 

pronóstico (Betts 2006), mientras que en otras infecciones como en tuberculosis se ha 

demostrado que una mayor polifuncionalidad de los linfocitos T específicos se asocia al 

establecimiento de la enfermedad y disminuye en una terapia exitosa (Sutherland 2009; 

Young 2010). En relación a este punto hemos encontrado también una mayor capacidad 

polifuncional en individuos adultos con serología discordante  respecto a los pacientes 

seropositivos, posiblemente un indicador de que la infección fue eliminada (Castro Eiro 

2017).  

1.11 Tratamiento etiológico para la infección por T. cruzi  

Para el tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas se utilizan el benznidazol 

(BZ) (Abarax, Elea),  y el nifurtimox (Lampit, Bayer), indicados de acuerdo a las 

normativas del Ministerio de Salud de la Nación. El tratamiento es recomendado 

durante la etapa aguda,  en los casos de trasmisión congénita, en la que se ha 

demostrado una alta efectividad al realizar el tratamiento durante el primer año de vida 

(Russomando 1998; Altcheh 2003), en  niños y jóvenes hasta 19 años de edad  y para 

mujeres en edad fértil donde se ha probado que previene la trasmisión al bebé (Sosa-

Estani 2009; Moscatelli 2015; Murcia 2017; Álvarez 2017; Ministerio de Salud de 

Argentina 2018).  

En los últimos años se han probado nuevas drogas para el tratamiento de la enfermedad 

de Chagas, el posaconazol, el E1224 y el fexinidazol, que no presentaron resultados 

satisfactorios comparados con el BZ (Francisco 2015; Torrico 2018; Watson J 2018).  
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1.11.1 Nifurtimox 

El nifurtimox es un nitrofurano que genera la liberación de anión superóxido y peróxido 

de hidrógeno, siendo estos compuestos tóxicos para el parásito que es sensible a las 

especies reactivas del oxígeno (ROS)  (Docampo 1979). Para el tratamiento en 

pacientes adultos, la droga de preferencia es el benznidazole ya que se ha mostrado que 

el nifurtimox presenta una mayor toxicidad (Le Loup, Pialoux y Lescure 2011; Rojo 

2014). El tratamiento se lleva a cabo en 2 o 3 tomas diarias con una dosis de 8-12 

mg/kg/día de acuerdo a la edad del paciente durante 60 días (Ministerio de Salud de 

Argentina 2018). 

1.11.2 Benznidazol 

El benznidazol (BZ) es un nitroimidazol  (Boainain y Rassi 1979) y su mecanismo de 

acción se basa en que los mecanismos de defensa contra el estrés oxidativo del parásito 

son defectuosos. La actividad catalasa y glutatión peroxidasa no se han encontrado en T. 

cruzi (Krauth-Siegel, Meiering y Schmidt 2003; Turrens 2004; Wilkinson y Kelly 

2003), los mecanismos que presenta son el glutatión reducido y la tripanotiona 

reductasa característica de los Tripanosomátidos e indispensable para la reducción del 

glutatión (Turrens 2004). Los mamíferos en cambio, cuentas con las enzimas 

antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa, glutatión reductasa y además cuentan con 

mecanismos antioxidantes no enzimáticos. Por todo esto, las drogas utilizadas para la 

infección con T. cruzi generan especies reactivas del oxígeno que atacan al parásito 

mientras que las células de mamífero pueden controlar de mejor manera la presencia de 

estas especies.  

El modo de acción del BZ es a través de la formación de radicales libres y/o metabolitos 

electrófilos. Las nitroreductasas se encargan de reducir el grupo nitro del BZ a un grupo 

amino, esto genera la formación de diversos radicales libres intermedios y metabolitos 

electrófilos (Moreno 1982; Mason y Holtzman 1975). 

En el parásito, la enzima nitroreductasa de tipo I, dependiente de NADH y ausente en 

humanos, metaboliza al BZ. La reducción del BZ lleva a la formación de derivados que 

terminan con el glioxal (agente citotóxico y mutagénico). Luego, a partir de 

transformaciones no enzimáticas, el intermediario de hidroxilamina cambia a 4,5-

dihidro-dihidroximidazol (Figura IV). En solución acuosa estas moléculas se encuentran 

en equilibrio con el glioxal y un producto de guanidina sustituida. El glioxal es un 
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dialdehído reactivo muy tóxico, éste es capaz de modificar químicamente proteínas, 

lípidos y ácidos nucléicos. Estas evidencias llevaron a plantear que el glioxal es el 

responsable de la toxicidad del BZ, pero se ha mostrado que la producción de este 

compuesto es demasiado lenta como para que sea el único responsable. 

En mamíferos, la nitroreductasa de tipo II reduce el grupo nitro a amino, con la 

formación del intermediario anión radical nitro que es sensible al O2. En presencia de 

O2 el anión radical nitro se oxida nuevamente a BZ llevando a la formación simultánea  

de ROS (O2
- y H2O2) y por lo tanto generando daño celular oxidativo. En ausencia de 

O2 el anión radical nitro cambia a nitroso, éste es muy reactivo y puede conducir a daño 

celular directa o indirectamente, debido a la formación de derivados hidroxilamina. 

Existen procesos dependientes de glutatión que reducen la toxicidad de los metabolitos 

formados, sin embargo las rutas descriptas para el metabolismo del BZ, son las que 

conducen a los efectos adversos reportados en los pacientes. Los recién nacidos y los 

niños pequeños tienen menos actividad nitroreductasa y por lo tanto menos efectos 

adversos (Figura IV) (Patterson y Wyllie 2014; Morilla y Romero 2015).  
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Figura IV: Metabolismo  del benznidazol (BZ) en T. cruzi y en el mamífero. A) En el parásito el 
BZ es reducido por las nitroreductasas de tipo I, finalmente se obtiene el glioxal, agente 
mutagénico y citotóxico. B) En mamíferos, el grupo nitro es reducido por las nitroreductasas de 
tipo II con la formación del radical anión nitro, que es sensible al oxígeno. En presencia de este 
(normoxia) el radical anión nitro se oxida a BZ nuevamente con la formación de especies 
reactivas del oxígeno. En condiciones de hipoxia el radical anión nitro es convertido a nitroso, 
un compuesto altamente reactivo. Este puede producir daño celular directamente o a través de la 
formación de derivados de hidroxilamina. Estos metabolitos electrofílicos son metabolizados y 
excretados por un proceso dependiente de las enzimas glutatión S-transferasas que reducen su 
toxicidad. Adaptado de Patterson y Wyllie 2014; Morilla y Romero 2015. 

 

Como se mencionó previamente, el Ministerio de Salud de la Nación indica el 

tratamiento en dos tomas diarias con una dosis de 5 mg/kg/día de acuerdo a la edad del 

paciente durante 60 días (Ministerio de Salud de Argentina 2018). Se han probado 

menores dosis de BZ en modelos experimentales, algunas con nuevas formulaciones, 

que presentaron respuestas satisfactorias (Cevey 2016; Rial 2017). Se ha demostrado 

además que un esquema de tratamiento de 30 días en pacientes presenta la misma 
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eficacia que el tratamiento durante 60 días (Barclay, Cerisola, Lugones 1979; Viotti 

1994, 2011) y reduce la posibilidad de aparición de efectos adversos graves, se ha 

probado además un esquema de tratamiento intermitente en pacientes que mostró 

resultados similares (Álvarez 2016). 

1.11.3 Impacto del tratamiento durante la fase crónica en adultos 

Una de las limitaciones más importantes del tratamiento específico para la enfermedad 

de Chagas crónica con BZ es la aparición de efectos adversos que puede llevar, en los 

casos severos, a la suspensión del tratamiento. La tasa de suspensión como 

consecuencia de las reacciones adversas varía entre un 12-31% de los pacientes tratados 

adultos (Viotti 2009; Pinazo 2010; Hasslocher-Moreno 2012), observándose alrededor 

de los 10 días de tratamiento . Por el contrario, la tolerancia al tratamiento parasiticida 

es mayor en niños cuya tasa de suspensión es de aproximadamente el 6% (Altcheh 

2011). 

Distintos trabajos han demostrado la eficacia del BZ a la hora de disminuir y hasta 

negativizar la serología en los pacientes adultos crónicos  (Viotti 1994; Fabbro 2007; 

Viotti 2011).  Pese a esto menos del 1% de los pacientes adultos con Chagas crónico en 

la Argentina son tratados (Ribeiro 2009). Se ha demostrado también que en los estadíos 

avanzados de la enfermedad, donde la cardiopatía está instalada, el tratamiento 

parasiticida no revierte el daño ocasionado por décadas de infección (Morillo 2015). 

Todos estos resultados evidencian la importancia de llevar a cabo el tratamiento  en 

etapas tempranas de la infección. Una gran limitación para evaluar la eficacia el 

tratamiento es la falta de pruebas diagnósticas que muestren a corto plazo los efectos del 

tratamiento, los ensayos de serología convencional requieren un largo tiempo de 

seguimiento para poder encontrar una disminución en los niveles de anticuerpos 

específicos (Viotti 1994; Fabbro 2007; Viotti 2011; Sosa-Estani, Viotti y Segura 2009).  

Las causas que podrían condicionar la eficacia del tratamiento son diversas, incluyendo 

la cepa del parásito, la carga parasitaria y la competencia inmunológica del huésped. En 

el modelo experimental murino se ha demostrado que el tratamiento con BZ en ratones 

inmunocomprometidos infectados con T. cruzi es menos eficaz (Toledo MJO, Machado 

GBN, Pereira MES 1991; Romanha 2002; Michailowsky 1998), mientras que el 

tratamiento con BZ suplementado con un tratamiento adyuvante con IL12 recombinante 

aumenta la eficacia de la droga parasiticida (Michailowsky 1998). En la infección 
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humana por T. cruzi se ha sugerido que el IFN-γ tendría un rol central en la eficacia del 

tratamiento con BZ (Sathler-Avelar 2006; Bahia-Oliveira 2000; Alvarez 2016; Albareda 

2018). 

Finalmente, en un estudio retrospectivo, se ha demostrado que aún pacientes adultos que 

recibieron el tratamiento incompleto con BZ, debido a la aparición de efectos adversos, 

pueden lograr la negativización completa de la serología convencional (Alvarez 2012). 

En ese trabajo se estudió un grupo de pacientes con una mediana de seguimiento de 9 

años, donde el primer tiempo analizado postratamiento fue de 4 años (Alvarez 2012). 

1.12 Mecanismos de acción en las reacciones adversas a drogas 

Las reacciones  adversas a drogas se han clasificado en dos tipos, las de tipo A y las de 

tipo B. Las primeras son aquellas predecibles, dependientes de la dosis y se relacionan 

con la acción farmacológica de la droga. Las de tipo B son menos comunes, no 

predecibles, en algunos casos dependientes de la dosis dentro del rango terapéutico, y 

no relacionadas con la acción farmacológica de la droga, conociéndose también como 

reacciones mediadas inmunológicamente o de hipersensibilidad (Rawlins y Thompson 

1991; Hausmann, Schnyder y Pichler 2010). 

Aproximadamente el 80% de la reacciones adversas a drogas son de tipo A y el 20% del 

tipo B (Lazarou, Pomeranz y Corey 1998). Las reacciones de de tipo B son difíciles de 

predecir y generalmente no se detectan hasta que la droga sale al mercado, parecen 

depender de factores genéticos y ambientales. Entre éstas se incluyen la  intolerancia  a 

la droga (efecto indeseado producido por la droga a dosis terapéuticas o 

subterapéuticas), las reacciones idiosincráticas (no explicables en términos de la acción 

farmacológica de la droga, causadas probablemente por predisposición genética 

individual) y las reacciones de hipersensibilidad (dependientes de al menos un 

mecanismo inmunológico) (Hausmann, Schnyder y Pichler 2010). 

Algunas medicaciones, cuyo principio activo es una proteína, son de por sí 

inmunogénicas, porque son moléculas extrañas y por su tamaño capaces de inducir una 

respuesta por parte del sistema inmune. Muchas drogas en cambio, que no son ni 

proteínas ni péptidos, tienen un peso molecular de menos de 1kDa. De acuerdo a la 

inmunología clásica las moléculas pequeñas no son verdaderos antígenos y se 

consideraron incapaces de inducir una respuesta inmune activando directamente a los 

linfocitos T vírgenes (Landsteiner y Jacobs 1935). Sin embargo, en los últimos años, se 
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han descripto distintos modelos que explican los mecanismos por los cuales las drogas 

podrían inducir una respuesta por parte del sistema inmune, las denominadas reacciones 

de hipersensibilidad a drogas.  

La fase efectora de las reacciones de hipersensibilidad puede dividirse de acuerdo a la 

clasificación de Coombs y Gell en reacciones que están mediadas por anticuerpos IgE 

específicos para la droga (Tipo I), que generalmente son de tipo inmediata; las 

citotóxicas, mediadas por anticuerpos IgG e IgM específicos para la droga (Tipo II y 

Tipo III) o por linfocitos T específicos para la droga (Tipo IV) que son usualmente 

reacciones retardadas (Coombs y Gell 1968). Las reacciones mediadas por linfocitos T 

se han subclasificado en cuatro subtipos de acuerdo a sus características clínicas, 

funcionales y sobre los resultados inmunohistoquímicos de las lesiones. 

Tipo IVa: Reacciones de tipo Th1, estas células activan macrófagos secretando grandes 

cantidades de IFN-γ. 

Tipo IVb: Corresponden a respuestas de tipo Th2. Estas células secretan IL-4, IL-5 e IL-

13 que promueven la producción en linfocitos B de IgE e IgG4, desactivación de los 

macrófagos, así como respuesta de mastocitos y eosinófilos. 

Tipo IVc: Los linfocitos T efectores migran al tejido y pueden matar las células 

mediante la producción de Perforina/Granzima B y FAS-L. 

Tipo IVd: Los linfocitos T desencadenan una respuesta inflamatoria estéril mediada por 

neutrófilos (Pichler 2003). 

1.11.1 Hipersensibilidad mediada por linfocitos T 

Actualmente se postulan distintos modelos que explican los mecanismos por los cuales 

podrían ocurrir los procesos de hipersensibilidad a drogas mediados por linfocitos T, el 

modelo del hapteno/prohapteno, el de interacción farmacológica de la droga con 

receptores inmunológicos (p-i), el modelo del repertorio alterado y de inmunidad 

heteróloga (Figura V) (Pavlos 2015; Yun 2016). 
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Modelo del hapteno: Los haptenos son moléculas pequeñas que pueden unirse de 

manera covalente con otras de mayor tamaño como proteínas o péptidos. De esta 

manera el complejo puede desencadenar una respuesta inmune humoral o celular 

(Figura VA). El mejor ejemplo descripto es el de los antibióticos betalactámicos, se ha 

encontrado que estos se unen particularmente a proteínas extracelulares, como la 

albúmina (Whitaker 2011; Ariza 2015). 

Modelo del prohapteno: Cuando una molécula pequeña debe ser metabolizada primero, 

antes de ser capaz de unirse covalentemente a otra de mayor tamaño se la denomina 

prohapteno (Figura VA). Por ejemplo, el sulfametoxazol se metaboliza en el CYP2C9 

del hígado para dar sulfametoxazol nitroso, de esta manera es capaz de unirse a 

proteínas intracelulares y ser reconocido como antígeno para desencadenar una 

respuesta inmunológica (Naisbitt 2002; Sanderson 2007). Aunque la bioactivación, 

transformación de prohapteno a hapteno, es típicamente mediada por el citocromos de 

los hepatocitos, puede ocurrir también, en menor medida, en los queratinocitos o células 

dendríticas (Kimber y Cumberbatch 1992; Reilly 2000; Roychowdhury y Svensson 

2005).  

Modelo de interacción farmacológica de la droga con receptores inmunológicos 

(concepto p-i): En este caso la droga es capaz de unirse directamente al TCR o a 

algunos antígenos leucocitarios humanos (HLA) de manera no covalente sin la 

necesidad de otra molécula (Figura VB). Algunas drogas que causan graves efectos 

adversos, como el abacavir, allopurinol y la carbamazepina, están fuertemente asociados 

con el HLA-B*57-01, HLA-B*58-01 y el HLA-B*15:02, respectivamente (Ko 2011; 

Yun 2014; Adam 2014).  

Modelo del repertorio alterado: La droga es capaz de unirse al bolsillo de algunos HLA 

de tipo I de manera no covalente y modificar la secuencia a reconocer. De esta manera, 

péptidos que normalmente no serían reconocidos como extraños porque el sistema 

inmune los reconoce normalmente como propios, son reconocidos ahora como extraños 

y por lo tanto desencadenan una respuesta inmune (Figura VC). Se ha mostrado que el 

abacavir adicionalmente es capaz de alterar el repertorio de reconocimiento (Illing 

2012; Ostrov 2012). 
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Modelo de inmunidad heteróloga: Este modelo plantea que ciertos linfocitos T 

activados por antígenos de un verdadero patógeno, presentan un reconocimiento 

cruzado con otro patógeno o neoantígeno. Por ejemplo, se ha encontrado que linfocitos 

T de memoria específicos para HHV pueden responder contra péptidos propios en 

presencia de una droga por cualquiera de los mecanismos explicados anteriormente. Por 

lo que además una infección crónica podría resultar en un factor de riesgo para la 

aparición de reacciones adversas a drogas (Figura VD) (Pavlos 2015; Yun 2016).  

Figura V: Mecanismos de inducción de una respuesta inmunológica en la reacciones adversas a 
drogas. A) Modelo hapteno/prohapteno. B) Modelo de interacción farmacológica de la droga 
con receptores inmunológicos (p-i) C) Modelo del repertorio alterado. D) Inmunidad heteróloga. 
Adaptado de Yun 2016. 

Muchas de las reacciones adversas a drogas ocurren en la piel debido a distintas 

casusas: la vía oral de administración tiene como consecuencia una distribución de la 

droga a todo el cuerpo, la droga podría interactuar directamente con el TCR de algunos 

linfocitos T, la piel además contiene una importante red de células presentadoras de 

antígenos (APC) y linfocitos T que pueden montar una respuesta inmune. Estos 

linfocitos T residentes pueden ser células preactivadas con una gran capacidad reactiva 

(Posadas y Pichler 2007). Este concepto no postula una forma de metabolismo en la piel 

o que se pueda dar una respuesta inmune de novo, sino que se produciría la reactivación 
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de células preexistentes efectoras o de memoria que residen allí y en los ganglios 

linfáticos (Pichler 2005). 

Para el estudio de las reacciones de hipersensibilidad mediadas por células actualmente 

se utiliza una diversidad de técnicas con el fin de identificar las células reactivas y 

analizar su funcionalidad. El ensayo de transformación linfocitaria ha sido uno de los 

más empleados y actualmente es acompañado o reemplazado por nuevas técnicas para 

la evaluación de proliferación celular. En cuanto al estudio de la funcionalidad, se 

emplean tanto ensayos de ELISPOT, citometría de flujo para le evaluación fenotípica y 

funcional, por ejemplo para detectar la expresión de CD69 frente al estímulo, o 

sobrenadantes de ELISPOT de células estimuladas con la droga de interés analizados 

por citometría de flujo para evaluar distintas citocinas y quimiocinas en simultáneo (Ebo 

2011; Porebski, Gschwend-Zawodniak y Pichler 2011; Mayorga 2013). 

1.11.2 Reacciones adversas al BZ 

Como se mencionó, es variable el porcentaje de pacientes adultos que realiza el 

tratamiento con BZ y presenta reacciones adversas. Cuando estas ocurren, aparecen 

entre el día siete y el 25 de tratamiento. Estas pueden ser intolerancia digestiva o 

dermatitis leve, moderada o severa en el esquema de tratamiento de 30 días 5mg/kg/día. 

La más común es la dermatitis con exantema maculopapular, que en los casos severos 

lleva a la interrupción del tratamiento.  Frente a esta situación se brindan corticoides o 

antihistamínicos por 48hs y la reacción revierte completamente.  

Se ha encontrado que durante la reacción adversa los pacientes presentan un aumento en 

los niveles de IL-5 e  IL-10 en suero. Así como se han encontrado aumentados los 

eosinófilos en circulación y en biopsias de piel (Salvador 2015). Además, se estudió que 

los niveles de BZ en suero no están asociados con el desarrollo de reacciones adversas 

(Pinazo 2013). En otro trabajo se encontró una asociación entre la aparición de 

reacciones adversas y el sexo, el grado de escolarización y la raza  (Sperandio da Silva 

2014). De acuerdo al tiempo en el que aparece, generalmente entre el séptimo y décimo 

día postratamiento, y sus características clínicas, podría tratarse de una reacción de 

hipersensibilidad de tipo IV mediada por células, pero aún no se ha demostrado.   
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1.13 Hipótesis  

Dado que la respuesta inmune juega un papel fundamental en el control del parásito, en 

este trabajo postulamos que la eficacia del tratamiento resultaría del efecto combinado 

de la acción de la droga y una activación apropiada de la respuesta inmune del huésped.  

Postulamos que una proporción de los pacientes que recibieron el esquema incompleto 

de tratamiento con BZ con impacto serológico positivo, presentaría cinéticas de cambio 

en la respuesta humoral y celular, empleando técnicas no convencionales, comparables 

con aquellos que recibieron el esquema completo de tratamiento. 

La premisa de este estudio es que aquellos pacientes que presenten una respuesta 

inmune específica para T. cruzi adecuada, tendrían mayor posibilidad de lograr un 

tratamiento efectivo, comparado con pacientes que presenten un perfil funcional más 

pobre. A pesar de conocerse que la carga parasitaria es muy baja en la etapa crónica de 

la infección es probable que cuanto más baja sea la carga parasitaria mayor sea la 

posibilidad de un tratamiento efectivo. En este proyecto, planteamos que estos factores 

serían aún más críticos en los casos de tratamiento incompleto. 

Por otro lado, en los casos de tratamiento incompleto debido a la presencia de 

reacciones adversas al BZ, se encuentra presente un componente inflamatorio adicional 

producido por la misma reacción, cuya fisiopatología es desconocida. Para el caso del 

BZ, las características clínicas observadas mayoritariamente serían compatibles con una 

reacción de hipersensibilidad de tipo IV mediada por linfocitos T pero se desconocen 

los mediadores inmunológicos. 

1.14 Objetivos 

1.14.1. Objetivo general 

Evaluar si lo cambios inmunológicos a corto y largo plazo provocados por el 

tratamiento incompleto con BZ en pacientes adultos con la enfermedad de Chagas 

crónica, son comparables a los ocurridos luego del tratamiento completo con BZ y si 

estos cambios tienen relación con el estado inmunológico inicial de los pacientes. 
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1.14.2 Objetivos específicos 

1) Comparar prospectivamente las cinéticas de cambio en la respuesta celular y humoral 

específicas para T. cruzi durante el seguimiento postratamiento entre pacientes adultos 

con infección crónica que recibieron tratamiento incompleto con BZ y pacientes con 

esquema completo de tratamiento.  

2) Determinar si el grado de eficacia terapéutica logrado luego de un tratamiento 

incompleto con BZ se relaciona con la calidad de la respuesta celular y con la carga 

parasitaria presente antes de recibir el tratamiento específico.  

3) Estudiar los mecanismos inmunológicos operantes en las reacciones adversas al BZ, 

con particular foco en la dermatitis por hipersensibilidad debido a que es la reacción 

más prevalente. Analizar si las dermatitis provocada por el BZ están mediadas por 

linfocitos T, pudiendo catalogarse como una reacción de hipersensibilidad a drogas de 

tipo IV.  
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2. POBLACIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Diseño experimental 

Para cumplir con los objetivos planteados se tomaron muestras de sangre periférica, se 

aislaron las células mononucleares (PBMCs) y se separó el suero de individuos 

infectados por T. cruzi  y no infectados. Además, se tomó una muestra de sangre 

adicional que se conservó en guanidina para realizar la PCR. Para la comparación de la 

evolución de la respuesta al tratamiento con BZ entre pacientes que recibieron un 

esquema incompleto de tratamiento respecto a los que recibieron un esquema completo 

se analizaron los cambios en la respuesta humoral y celular específicas para el T. cruzi 

previo a recibir el tratamiento (t0) y a los 2, 6, 12 meses y luego una vez al año 

postratamiento. En cuanto a la respuesta humoral, se midieron los anticuerpos 

específicos contra T. cruzi por los ensayos de serología convencional, ELISA, 

hemaglutinación indirecta (HAI) e inmunofluorescencia indirecta (IFI), y también a 

través de la técnica no convencional de multiplex, empleando un grupo de proteínas 

recombinantes del parásito. La presencia de ADN de T.cruzi se evaluó por PCR, antes 

del tratamiento, luego a los 12 meses y en el último tiempo de seguimiento. Para 

estudiar los cambios en la respuesta celular específica para T. cruzi se cuantificó el 

número de células productoras de IFN-γ e IL-2 por ELISPOT y la coexpresión de 

CD154, IFN-γ, TNF-α, la proteína inflamatoria de macrófagos (MIP)-1β e IL-2 en 

linfocitos T CD4+ por citometría de flujo, luego de la estimulación con antígenos 

derivados de T. cruzi. El fenotipo de la población total de linfocitos T se evaluó 

mediante la determinación de la expresión de marcadores para  linfocitos T vírgenes y 

de memoria central (CCR7, CD62L), el marcador de activación HLA-DR y los 

componentes del  receptor de IL-7 (CD127, CD132) (Esquema 1).  

 



Población, materiales y métodos 
 

40 
 

Esquema 1. Representación de los ensayos realizados a partir de muestras tomadas de 
individuos infectados y tratados con BZ e individuos no infectados, correspondientes a los 
Objetivos Específicos 1 y 2.  

 

En cuanto a la caracterización de la respuesta celular inducida en pacientes que 

presentaron dermatitis como reacción adversa al BZ se utilizaron muestras de suero y 

PBMCs obtenidas de estos pacientes y aquellos sin dermatitis antes de recibir el 

tratamiento, en el momento de presentación de la reacción adversa, 7-30 días de 

iniciado el tratamiento, y posteriormente a los 3, 6, 12 y 24 meses postratamiento. Se 

analizó la presencia de células productoras de IFN-γ, IL-2 o IL-5 reactivas al BZ por 

ELISPOT. Con los sobrenadantes de estas células estimuladas con BZ se midió la 

presencia de IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 e IL-10 por la técnica de CBA. La IL-

5, IL-13, eotaxina y granzima B se cuantificaron en muestras de suero también por la 

técnica de CBA y el FAS-L soluble por ELISA. Además, se analizó la presencia de 

linfocitos CD8+CD107a+ y CD8+granzimaB+, luego de estimular PBMCs con BZ, por 

citometría de flujo. Por otro lado, para evaluar si el marcador de activación reciente 

CD69 refleja la activación de linfocitos frente al BZ, se estudió la cantidad de linfocitos 

CD4+CD69+ y CD8+CD69+ presentes luego de estimular PBMCs con BZ. También se 

estudió el grado de proliferación inducido por el BZ en linfocitos CD4 y CD8 por medio 
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de una marcación con CFSE.  Se analizó también el fenotipo de migración a tejidos de 

las células circulantes antes, durante y luego de la reacción adversa. Se tomaron 

biopsias de piel de cuatro casos de dermatitis y se realizó una tinción con hematoxilina-

eosina y se evaluó por la técnica de inmunohistoquímica la presencia de linfocitos T 

CD4 y CD8, además del perfil fenotípico y funcional de los mismos midiendo la 

presencia de IFN-γ, IL-5, perforina (Esquema 2). 

Esquema 2. Representación de los ensayos realizados a partir de muestras tomadas de 
individuos infectados y tratados con BZ, con o sin dermatitis,  e individuos no infectados, 
correspondientes al Objetivo Específico 3.   
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2.2 Selección de la población de estudio  

Individuos con serología positiva y negativa para la infección por Trypanosoma cruzi 

fueron reclutados en la Sección de Chagas del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón 

en Buenos Aires, Argentina. El protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética del 

mencionado hospital y todos los individuos participantes firmaron consentimiento 

informado previamente a su inclusión en el estudio, siguiendo los lineamientos del 

Ministerio de Salud de la Nación. La infección por T. cruzi fue determinada por las tres 

pruebas serológicas convencionales, IFI, HAI y ELISA (TDR/WHO 2012), en el 

Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén, Argentina. Los pacientes 

con al menos dos pruebas serológicas positivas fueron considerados infectados 

(TDR/WHO 2012). A todos los individuos incluidos en el estudio se les realizó una 

evaluación física, electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma para posteriormente 

determinar el estadío clínico de acuerdo a la clasificación de Kuschnir modificada 

(Kuschnir  1985; Viotti 2011). Se incluyeron 93 individuos con serología positiva 

nacidos en zona endémica para la infección por T. cruzi pero que se encontraban 

viviendo en Buenos Aires al momento de comenzar el estudio. Del grupo incluido, 33 

participantes recibieron tratamiento incompleto con BZ debido a la aparición de efectos 

adversos. Además, 24 individuos no infectados y no expuestos  a T. cruzi fueron 

incluidos como controles. Aquellos individuos con hipertensión, enfermedad cardíaca 

isquémica, cáncer, HIV, sífilis, diabetes, artritis o alergias serias fueron excluidos del 

estudio. En los pacientes que presentaron dermatitis como reacción adversa al BZ, la 

lesión fue clasificada de acuerdo a la severidad de los síntomas en dermatitis leve, 

moderada o severa. Siendo leve cuando las maculas/pápulas se encontraban presentes en 

menos del 10% del cuerpo, moderada del 10-30% del cuerpo, severa más del 30% 

(National Cancer Insitute 2010). 
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2.3 Recolección de PBMCs y suero. 

Aproximadamente 50 ml de sangre fue extraída con tubos Vacutainer con heparina 

(Vacutainer; BD Biosciences). Las PBMCs fueron aisladas por centrifugación por 

gradiente de densidad en Ficoll-Hypaque (Amersham) y criopreservadas en nitrógeno 

líquido a 1,5x107 células/ml en suero fetal bovino conteniendo 10% de DMSO. Previo a 

cada ensayo las células fueron descongeladas y lavadas en medio RPMI con 10% de 

suero fetal bovino (SFB), 100 unidades/ml de penicilina, 0,1 mg/ml de estreptomicina, 

2mM L-glutamina y 10 mM de Hepes. El recuento y la viabilidad de las células fueron 

evaluados por tinción con azul de tripano. Para la obtención del suero, 10 ml de sangre 

se dejaron coagular a temperatura ambiente y fueron centrifugados a 1000g por 15 

minutos. Otros 5 ml fueron mezclados con 5ml de guanidina, se dejaron una semana a 

temperatura ambiente en oscuridad y luego se conservaron en heladera hasta la 

extracción de ADN para el análisis por PCR de la presencia del parásito. Debido a la 

disponibilidad de las muestras no se realizaron todos los ensayos con todas las muestras. 

2.4 Reacción en cadena de la polimerasa (del inglés, Polymerase chain reaction, 

PCR)  

Con el  fin de amplificar el ADN de T. cruzi en muestras de pacientes, se tomaron 5 ml 

de sangre y se mezclaron con igual volumen de guanidina clorhidrato 6M y EDTA 

0.2M a pH 8 (GEB) (Sigma Aldrich, USA). Se mantuvieron durante una semana en 

oscuridad a temperatura ambiente y luego a 4°C hasta su utilización. Para aislar el ADN 

se usó un volumen de 0.2 ml en mini-columnas para purificación de ADN (High pure 

PCR template preparation kit, Roche, Suiza), de acuerdo al protocolo recomendado por 

el proveedor. Un control interno de extracción de ADN (2 ng) fue incluido para cada 

muestra GEB. La cuantificación del ADN parasitario fue realizada por duplicado en un 

termociclador ABI 7500 (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA), amplificando una 

secuencia satélite de T. cruzi flanqueada por los oligonucleótidos Sat Fw y Sat Rv 

usando el kit comercial SYBR GreenER qPCR SuperMix Universal (Invitrogen, Life 

Technologies, Grand Island, NY, USA). Brevemente, 5 µl de ADN en un volumen final 

de reacción de 20 µl fueron sujetos a amplificación con el esquema siguiente: 50°C por 

2 min; 95°C por 10 min y 40 ciclos (95°C por 15 s, 60°C por 60 s). El clon de T. 

cruzi CL Brener fue utilizado para realizar la curva estándar de detección,  agregando 

105 epimastigotes/mL en una mezcla de sangre negativa - GEB, 10 veces diluida, y 

extraído como se mencionó previamente. El límite del ciclo (Ct) para cada muestra 
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luego del procedimiento de PCR en tiempo real nos permite interpolar los equivalentes 

de parásitos de la curva estándar de concentraciones conocidas de parásitos. El control 

interno fue un ADN de plásmido de bacterias linearizado, también amplificado con el 

mismo perfil térmico. Varios puntos de la curva de parásitos, dos controles positivos, 

dos controles negativos y ADN sin templado fueron incluidos en cada  corrida de qPCR. 

El límite de detección del método, calculado por la curva de características de 

funcionamiento del receptor (ROC),  es de 0,14 Pe/mL (Bua 2013). 

2.5 Lisado de amastigotes de T. cruzi  

Se preparó un lisado proteico de amastigotes de T. cruzi de la cepa Brazil. Las células 

VERO se  cocultivaron con tripomastigotes de T. cruzi durante 24 h para permitir la 

infección de las células y luego se lavaron con RPMI para extraer los tripomastigotes 

que hubieran permanecido en el sobrenadante. Los cultivos celulares fueron observados 

diariamente en un microscopio de fase invertido para evaluar la evolución de la 

infección. Una vez producida la liberación de tripomastigotes al medio, el sobrenadante 

se centrifugó a 2300 rpm. Luego, el precipitado de tripomastigotes fue resuspendido e 

incubado durante 16-20 hs en medio RPMI completo acidificado con buffer 

fosfato/citrato 1 M (1 % de buffer fosfato/citrato en RPMI completo), ajustado a pH=5 

con HCl, estéril, para transformar las formas tripomastigotes en amastigotes. 

Transcurrido este tiempo, los cultivos se centrifugaron a 3000 rpm para precipitar los 

amastigotes y luego lavados con PBS estéril frío a la misma velocidad. El precipitado 

fue congelado a -20ºC hasta obtener una cantidad considerable de estos. Finalmente, los 

pellets de parásitos se sometieron a un proceso de congelado a -70ºC y posterior 

descongelado, seguido de una agitación vigorosa utilizando un vortex durante 10 

segundos. Se repitió el proceso cuatro veces, seguido de una incubación nocturna a         

-70°C, y al día siguiente, tres ciclos más idénticos a los mencionados anteriormente. 

Posteriormente, la muestra fue sonicada tres veces durante 10 seg, para liberar las 

proteínas. El homogenato se centrifugó a 12000 rpm durante 30 min a 4ºC obteniéndose 

en la fracción soluble las proteínas derivadas de los amastigotes.   

2.6 Proteínas recombinantes de T. cruzi  

Para la obtención de las proteínas recombinantes utilizadas en el ensayo de multiplex  

(Tabla 1), se procedió como se describe a continuación. Se transformaron bacterias 

E.coli BL21 competentes con los diferentes plásmidos (Pxp1 o Ptd4)  con el inserto 
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correspondiente, se incubaron en hielo durante 30 min y luego se hizo un shock térmico 

a 42°C de 45 segundos, pasándose nuevamente a hielo por 2 minutos. Por último se 

agregaron 450ul de LB/SOC y se incubó por 60 min a 37°C seguido por el plaqueado de 

las bacterias en placas de Petri con LB, ampicilina (150mg/L) y cloranfenicol (34mg/L) 

durante toda la noche. Se tomaron algunas de las colonias crecidas y se cultivaron en 5 

ml de LB con antibiótico. Este cultivo iniciador se escaló a uno de 50 ml de Magic 

media (Thermofisher) con antibiótico y se incubó durante toda la noche a 37°C. Se 

centrifugó el cultivo a 4000g por 10 minutos, se descartó el sobrenadante y el pellet fue 

resuspendido en 10 ml de buffer Z (8M de Urea y 10 mM de Imidazol). A continuación 

se realizaron 3 ciclos de congelado y descongelado (-80°C a temperatura ambiente), se 

sonicó al 40% por 8 minutos (20 segundos de sonicado y 10 segundos de descanso) y se 

centrifugó a 12000 rpm por 20 minutos a 4°C. El sobrenadante se puso en contacto con 

2 ml de resina TALON Metal Affinity (Clontech) y se dejó en rotación durante toda la 

noche a 4°C. Luego se colocó en una columna de purificación y se lavó con Buffer Z 

10mM de Imidazole. Las proteínas se eluyeron con Buffer Z 250 mM de Imidazole y se 

dializaron con PBS, determinándose posteriormente la concentración con el reactivo de 

Bradford (BIO-RAD) (Cooley 2008).    
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Tabla 1. Proteínas recombinantes de T. cruzi purificadas para el ensayo de multiplex. 

       Nota. La proteína GFP se utilizó como control en los ensayos de multiplex. 

2.7. Determinación de la concentración proteica. 

Para determinar la concentración de proteínas obtenida luego de la preparación del 

lisado de T. cruzi y de la purificación de proteínas se utilizó un micrométodo adaptado 

de la técnica descripta por Bradford en 1976 (Bradford 1976). A 10 µL de cada muestra 

se le agregaron 200 µL del reactivo de Bradford y se midió la densidad óptica a 595 en 

un espectrofotómetro. Las muestras fueron analizadas por duplicado y patrones de 

albúmina sérica bovina fueron utilizados para la construcción de una curva de 

calibración, en base a la cual se determinó la concentración proteica de las muestras 

evaluadas. 

2.8 Evaluación de anticuerpos específicos para T.cruzi empleando el ensayo de 

multiplex   

Las muestras de suero fueron analizadas para evaluar la presencia de anticuerpos contra 

una panel de ocho proteínas recombinantes de T. cruzi en un formato basado en 

Luminex (Jones 2002; Waterboer, Sehr y Pawlita 2006), previo y posteriormente a 

recibir el  tratamiento tripanocida. Se combinaron las perlas previamente acopladas con 

las distintas proteínas recombinantes y 100µl de cada una de estas mezclas se sembraron 

en una placa de 96 pocillos, con filtro de 0.65µm (MADVN6550 Merk Milipore, USA). 

Posteriormente, se filtró por vacío y se sembraron 100µl de una dilución 1:500 de cada 

muestra de suero en PBS con caseína y se incubó por 1 hs. Seguidamente se filtró por                     

vacío, se realizaron dos lavados con 200 µl PBS con caseína y se agregó el anticuerpo 

Tc00 Id Nombre Abreviatura 
Tc00.1047053510433.20  
Tc00.1047053504277.11    
Tc00.1047053504157.130 

Proteínas TolT3  AnoF-F10 

Tc00.1047053506635.130 Proteína hipotética conservada AnoH-G10 
Tc00.1047053511633.79 Proteína  asociada a microtúbulos  AnoL-E02 
Tc00.1047053507029.30 Proteína de shock térmico de 70kDa, 

precursor de proteína mitocondrial,  
FAB-A04 

Tc00.1047053508355.250 Subunidad proteica putativa acídica  
ribosomal 60s 

Kn107 

Tc00.1047053511215.119 Proteína putativa Rod paraflagelar de 
69 kDa 

Kn117 

Tc00.1047053508461.140 Proteína de unión a poli(A)  Kn80 
Tc00.1047053506749.20 Proteína flagelar de unión a calcio  Kn122 
n/a Proteína verde fluorescente GFP 
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de detección incubándose por 1 hs y 30 min. Finalizada la incubación se leyó la placa en 

un lector Bio-Plex (BIO RAD, USA) (Cooley 2008; Laucella 2009). Para cada muestra 

de suero, se calculó la relación entre la intensidad media de fluorescencia (MFI, del 

inglés, mean fluorescence intensity) para cada antígeno y la reactividad hacia la proteína 

GFP como control negativo. Los valores por encima del promedio más cuatro desvíos 

estándar, de un mínimo de 16 muestras provenientes de individuos no infectados 

evaluadas en el mismo ensayo e individualmente determinados para cada antígeno, 

fueron considerados como reactividad positiva. 

2.9 Análisis de la citotoxicidad del BZ sobre linfocitos T. 

Se analizó la citotoxicidad sobre linfocitos T del BZ a distintas concentraciones y 

tiempos de incubación. Se midió la frecuencia de células muertas por marcación con 

7AAD luego de estimular de 1x106 células/ml con 10, 100, 200 o 400 µg/ml de BZ o 

DMSO solo. Se evaluaron tiempos de incubación de 20, 40 y 72 hs en estufa a 37º C y 

5% CO2. Finalizada la incubación se realizó la marcación con 7AAD y los anticuerpos 

CD4 y CD8 por 30 min a 4°C, luego de dos lavados con PBS IX 3% SFB se corrieron 

las muestras en un citómetro FACS Calibur (BD, USA) y se analizaron con el programa 

Flow Jo (TreeStar, San Carlos, CA, USA). 

2.10 Análisis de motas por inmunoabsorción unida a enzimas (del inglés, enzime-

linked immunosorbent spot, ELISPOT) 

El número de células T que producen IFN-γ, IL-2 e IL-5 en respuesta a antígenos de T. 

cruzi fue determinada por ensayos ex vivo de ELISPOT, usando un kit comercial 

(ELISPOT Human IFN-γ, IL-2 o IL-5 Set; BD Biosciences, USA). Se sembraron 100 µl 

de células a una concentración de 4x106 células/ml en cada pocillo y 100 µl del estímulo 

correspondiente: 10 µg/ml de lisado de T. cruzi, una mezcla de 20 ng/ml de forbol-12-

miristato-13-acetato (PMA) (Sigma) y 500 ng/ml Ionomicina (Sigma) o medio solo. 

Para evaluar las células productoras de IFN-γ, IL-2, e IL-5 en respuesta al BZ se 

utilizaron como estímulo 15 µg/ml BZ, 0,1% de DMSO solo, que se usa como diluyente 

del BZ, y PMA/Ionomicina como control positivo. Las placas se incubaron durante 16-

20 hs, para estímulos de T. cruzi o 40 hs cuando se estimuló con BZ, en estufa a 37º C y 

5% CO2. Seguidamente, se lavó con H2O destilada y PBS 1X 0.05% Tween y se 

sembraron 100µl del anticuerpo biotinilado a una concentración de 2µg/ml por 2 hs. 

Luego, se lavó nuevamente con PBS 1X 0.05% Tween y se sembraron 100µl de 

estrepatavidina según las instrucciones del fabricante y se incubó a temperatura 
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ambiente por una hora (ELISPOT Human IFN-γ, IL-2 o IL-5 Set; BD Biosciences, 

USA). Finalmente, la reacción se reveló con aminoetilcarbazol y H2O2 y se esperó a que 

se desarrollen las motas. La reacción se detuvo lavando con agua destilada. El número 

de células formadoras de motas fueron contadas automáticamente con el Immunospot 

analyzer (CTL, USA). Las respuestas fueron consideradas positivas si (1) al menos se 

encontraron 10 células formadoras de motas (CFS)/4x105 PBMCs y (2) si este número 

era al menos dos veces el valor hallado en los pocillos que contenían medio de cultivo  

solo  (Lalvani 1998). Los sobrenadantes de los ensayos de ELISPOT para IFN-γ fueron 

recolectados y preservados a -80°C para la posterior cuantificación de otras citocinas y 

quimiocinas. 

2.11 Estudio de la capacidad polifuncional de linfocitos T específicos para T. cruzi. 

Para la caracterización polifuncional de los linfocitos T CD4 específicos de T. cruzi se 

determinó la expresión de CD154, IFN-γ, TNF-α, MIP-1β e IL-2, luego de estimular 

1,5-2,25x106 PBMCs/well con 15 µg/ml de lisado de amastigotes de T. cruzi o medio 

solo con el agregado de 1 µg/ml CD28/CD49d (BD Biosciences), a 37°C en estufa con 

CO2 por 16-20hs. Como control positivo se estimuló con Enterotoxina B de 

Staphlicoccus (SEB) (1 µg/ml; Sigma Aldrich). Se agregó Brefeldin A (Golgi Plug, BD) 

durante las últimas 5 hs de incubación. Las células fueron cosechadas y teñidas con anti 

CD3 y CD4 humanos y con el marcador de viabilidad FV510 (BD, Biosciences) (Tabla 

2). Luego de lavar, las células fueron fijadas y permeabilizadas con la solución 

Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) por 15 min. Luego de dos lavados con Perm Wash 

(BD Biosciences), las células se incubaron con los anticuerpos anti CD154, IFN-γ, 

TNF-α, MIP-1β e IL-2 humanos (Tabla 2).  Aproximadamente 600.000 eventos fueron 

adquiridos por muestra en un citómetro Facs AriaII (INIGEM Hospital de Clínicas, 

Buenos Aires, Argentina). El análisis se realizó con el programa FlowJo (Tree Star Inc, 

Ashland, OR, USA). La población de linfocitos se seleccionó de acuerdo con el tamaño 

y la granulosidad de las células (FSC vs. SSC), luego se seleccionó la población CD3+ y 

se evaluó la expresión de CD4 vs. cada marcador. Los perfiles de coexpresión de las 

citocinas fueron determinados empleando la función de “Boolean gating” del programa 

Flow Jo. Se obtuvo un total de 31 subpoblaciones diferentes a partir de la combinación 

de las 5 funciones de las células T analizadas. De estas, 5 poblaciones resultantes son 

monofuncionales y 26 polifuncionales. Las respuestas obtenidas al estimular con el  
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medio de cultivo solo fueron restadas a las detectadas ante  el estímulo con el lisado de 

T. cruzi, para cada combinación funcional específica.  

Los valores de corte se determinaron como el promedio de la respuesta específica a T. 

cruzi de 6 individuos no infectados + 3 desvíos estándar (DE). La respuesta de linfocitos 

T para cada combinación fue considerada positiva cuando (1) el valor específico 

resultara mayor al valor de corte, (2) al menos el doble de la respuesta obtenida con el 

medio solo y (3) al menos 5 eventos presentes para respuestas monofuncionales y 3 

eventos en aquellas polifuncionales (Qureshi 2014; Castro Eiro 2017). Para  el análisis 

de los datos en los que se calculó la proporción de cada subpoblación que aporta a la 

respuesta total, sólo se tomaron las respuestas positivas para el lisado de T. cruzi. 
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Tabla 2. Anticuerpos utilizados en los ensayos de citometría de flujo. 

Especificidad Clon Fluorocromo A Marca B Catálogo 

CD3 clon SP34-2 APC-Cy7 BD 557832 

CD3 HIT3A APC BD 555342 

CD4 SK3 PerCP BD 347324 

CD4 RPA-T4 FITC BD 555346 

CD8 SK1 PerCP BD 347314 

CD45RA HI100 FITC BD 555488 

CD62L DREG-56 APC BD 559772 

CD69 FN50 PE BD 555531 

CD107a H4A3 FITC BD 555800 

CD127 HIL-7R-M21 Alexa Flúor 647 BD 558598 

CD132 AG184 PE BD 555900 

CD154 TRAP1 FITC BD 555699 

CXCR3 1C6 BV421 BD 562558 

CCR3 5E8 PE-CF594 BD 562571 

CCR4 1G1 PE Cy7 BD 561034 

CCR7 3D12 PE BD 552176 

Granzima B GB11 FITC BD 560211 

HLA-DR G46-6 PE BD 555812 

IL-2 5344.111 BV421 BD 562914 

IFN-γ 4S.B3 PE BD 559326 

MIP-1β D21-1351 PE Cy7 BD 560687 

TNF-α 6401.1111 APC BD 340534 
A APC: Alloficocianina; FITC: Isotiocianato de fluoresceína; PE: Ficoeritrina; PE Cy7: 
Ficoeritrina conjugada con cianina; PerCP: Proteína clorofila peridinina; PerCP: Proteína 
clorofila peridinina BV: Violeta brillante.    
B BD Biosciences, USA. 

2.12 Matriz de perlas por citometría de flujo (del inglés, Cytometric Bead Array, 

CBA) para el estudio de citocina y quimiocinas. 

Las citocinas IL-1β (límite de detección 2,3 pg/ml), IL- 4 (4,9 pg/ml), IL-6 (1,6 pg/ml), 

IL-8 (1,2 pg/ml), IL-10 (0,13 pg/ml), TNF (1,2 pg/ml) fueron medidas por el ensayo de 

CBA en sobrenadantes de células estimuladas con BZ o con DMSO 0,1% solo. Se 
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consideró una respuesta positiva a un aumento > 3 veces en el estímulo de BZ respecto al 

DMSO, en caso de éste resultar cero un aumento > 3 veces respecto al límite detección 

de la técnica, indicado entre paréntesis para cada molécula. Además la IL-5 (1,1 pg/ml), 

IL-13 (0,6 pg/ml), granzima B (4 pg/ml) y eotaxina (0,8 pg/ml) se midieron en sueros de 

pacientes con o sin dermatitis y en individuos no infectados. Nuevamente, se 

consideraron respuestas positivas a aumentos > 3 veces respecto del valor obtenido 

pretratamiento o en caso de éste resultar cero, un aumento > 3 veces respecto al límite 

detección de la técnica. Brevemente,  se preparó la mezcla de citocinas recombinantes 

para la curva de calibración según las recomendaciones del fabricante. Se tomaron 50µl 

de cada dilución de la curva y de cada sobrenadante y se incubaron por 1 hs con 50µl de 

la mezcla de perlas resuspendidas en la solución amortiguadora recomendada, a 

temperatura ambiente y en oscuridad. Luego, se agregaron 50µl del anticuerpo 

específico de detección conjugado a PE por 2 hs  (BD, Biosciences). Luego de un 

lavado se adquirieron las muestras en un citómetro Facs Aria II (INIGEM Hospital de 

Clínicas, Buenos Aires, Argentina).  Los datos fueron analizados con el programa 

FCAP Array (BD, Biosciences). 

2.13 Análisis de los cambios en el fenotipo de linfocitos T CD4 y CD8 totales luego 

del tratamiento con BZ.  

Los cambios en las poblaciones determinadas por los marcadores CCR7 y CD62L, por 

el marcador de activación HLA-DR y por las dos cadenas del receptor de IL-7 (CD127 

CD132) se evaluaron luego del tratamiento tripanocida en pacientes que recibieron 

esquema completo o incompleto con BZ. Se tomaron 1x106 PBMCs y se tiñeron con los 

siguientes paneles 1) anticuerpos anti CD4  o anti CD8 en combinación con anti  

CD45RA, CD127 y CD132 humanos; 2) anti CD4 o anti CD8 en combinación con 

CD45RA, CD62L y CCR7 humanos, y 3)  anti CD3, CD4, CD8 y HLADR por 30 min a 

4°C (Tabla 2). Los datos fueron adquiridos en un citómetro FACS Calibur (BD 

Biosciences, USA) y analizados con el programa Flow Jo (TreeStar, San Carlos, CA, 

USA). 

2.14 Estudio de la activación de linfocitos con el marcador CD69 y de la capacidad 

citotóxica mediada por CD107a  y Granzima B.  

Se determinó la frecuencia de linfocitos T CD4 y CD8 que expresan CD69 y linfocitos 

T CD8 que expresan CD107a o granzima B frente al estímulo con BZ. Para esto se 

estimularon 1 x106 PBMCs/well con 15 µg/ml de BZ o con DMSO 0.1%, a 37°C en 
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estufa con CO2 por 72hs. Como control positivo, las PBMCs se estimularon con 

Enterotoxina B de Staphlicoccus (1 µg/ml; Sigma Aldrich). La monensina y el 

anticuerpo anti CD107a humano se agregaron durante las últimas 5 hs de incubación 

(Sigma), luego de las cuales las  células fueron recolectadas y teñidas con un anticuerpo 

anti CD4, anti CD8 y/o anti CD69 humanos (Tabla 2). Luego de lavar, las células 

fueron fijadas y permeabilizadas con la solución Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) e 

incubadas por 15 minutos. Luego de dos lavados con Perm Wash (BD Biosciences), las 

células se incubaron con el anticuerpo anti Granzima B humana cuando correspondiese 

(Tabla 2).  Aproximadamente 600.000 eventos fueron adquiridos por muestra en un 

citómetro FACS Calibur (BD Biosciences, USA). El análisis se realizó con el programa 

FlowJo (Tree Star Inc, Ashland, OR, USA). Los linfocitos se seleccionaron por su 

tamaño (forward scattering, FSC) y por su granulosidad (side scattering, SSC) y se 

analizó la frecuencia de linfocitos CD4 y CD8 que expresaran CD69 y linfocitos CD8 

que expresaran CD107a o granzima B. En este caso se determinó como un aumento 

significativo a  un incremento en tres veces en la frecuencia de células encontradas 

frente al estímulo de DMSO. 

2.15 Estudio de la presencia de FAS-L soluble en las reacciones adversas al BZ. 

A partir de muestras de suero y sobrenadantes de ELISPOT de células estimuladas con 

BZ se analizó la presencia de FAS-L soluble. Para ello, se agregaron 100 µl de muestra 

(suero o de sobrenadantes de los ensayos de ELISPOT) en placas listas para usar y se 

incubó por 2,5 hs (Kit ELISA FAS-L soluble, ABCAM). Luego se lavó la placa 4 veces 

con la solución de lavado y se agregaron 100 µl del anticuerpo biotinilado por 1 hs. 

Luego se repitió el paso de lavado y se agregaron 100 µl del reactivo de detección 

provisto por el fabricante, se incubó durante 45 min y se agregaron 50 µl de la solución 

para detener la reacción. La placa se leyó en un lector a 450nm. El límite de detección 

de la técnica es de  2 pg/ml. El criterio de positividad tomado para los sobrenadantes de 

células estimuladas con BZ fue un aumento > 3 respecto del valor obtenido con el DMSO, 

en caso de éste resultar cero un aumento > 3 respecto al límite detección de la técnica. Al 

analizar los cambios postratamiento en muestras de suero se consideró positivo a un aumento > 

3 respecto del pretratamiento, en caso de éste resultar cero un aumento > 3 respecto al límite 

detección de la técnica. 
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2.16 Ensayos de proliferación de linfocitos frente al BZ  

Se analizó la capacidad del BZ de inducir la proliferación de linfocitos T CD4 y CD8. 

Aproximadamente 1,5x106/ml de PBMCs se tiñeron con igual volumen de1µΜ de 

CFSE por 3 min a temperatura ambiente. Luego la reacción se detuvo  por el agregado 

de 10ml de RPMI 10% SFB frío y conservación en hielo por 5 minutos. Posteriormente 

se realizó una centrifugación a 1500rpm y tres lavados con 10ml de RPMI 10%SFB. 

Las células obtenidas se sembraron en placas de 24 pocillos a una concentración de 1-

1,5x106 células por well, utilizando como estímulos BZ comprimido 10μg/ml, BZ puro 

10μg/ml, Allopurinol (Allo) 10μg/ml y SEB 2μg/ml o DMSO 0,1%, incubándose por 4 

ó 6 días a 37°C en estufa de CO2. Las células se recolectaron y se marcaron con 7AAD 

para evaluar la viabilidad y con los anticuerpos anti CD4 y CD8 para identificar las 

células proliferantes que corresponden a la población CFSE negativa. Se adquirieron 

300.000 eventos en un citómetro FACS Calibur (BD Biosciences, USA). El análisis se 

realizó con el programa FlowJo (Tree Star Inc, Ashland, OR, USA).  Se consideró 

proliferación significativa cuando se encontró una razón (o índice de estimulación) de 

BZ/DMSO de 2 ó más, como se reportado en otros trabajos (Beeler 2008). 

2.17 Estudio de la expresión de receptores de migración a tejidos durante las 

reacciones adversas al BZ. 

La frecuencia de células que expresan tres receptores de quimiocinas e involucrados en 

la migración a tejidos, CXCR3, CCR3 y CCR4, se analizó en linfocitos T CD4 y CD8 

antes, en el momento de la reacción adversa (entre 7-30 días postratamiento) y a 

tiempos posteriores (entre 3-12 meses postratamiento). Para ello se tomaron 1x106 

PBMCs y se marcaron con un panel anticuerpos contra CD3, CD4, CD8, CXCR3, 

CCR3 y CCR4 por 30 minutos a 4°C (Tabla 2). Posteriormente  se realizaron dos 

lavados y las células se fijaron con PFA 1%. Los datos fueron adquiridos en un 

citómetro FACS AriaII (INIGEM Hospital de Clínicas, Buenos Aires) y analizados con 

el programa Flow Jo (TreeStar, San Carlos, CA, USA). 

2.18 Análisis de inmunohistoquímica (IHC) en biopsias de piel.  

Se tomaron biopsias de piel de la zona afectada en pacientes con dermatitis como 

reacción adversa al BZ. Las muestras se preservaron en formol al 10%. A partir de las 

muestras preservadas en formol se realizaron tacos de parafina, colocándose las biopsias 

en casetes, se realizaron dos pasajes por alcohol 96% durante 20-25 min cada uno, luego 

dos pasajes por alcohol 100% durante 20-25 min, a continuación dos pasajes por xilol 
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20-25 min y finalmente dos pasajes por parafina 20-25 min cada uno y se dejaron a 60º 

hasta incluir en una pieza metálica. Los tacos obtenidos se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente y luego se preservaron en heladera. Posteriormente, los tacos se desmoldaron 

sobre hielo y se cortaron con micrótomo a 2,5 micrones. Estos cortes de tejido en 

parafina se lavaron por pasaje en agua fría, se montaron en vidrios de carga positiva y 

luego lavados por pasaje en agua a 48º para eliminar las arrugas y secados en estufa a 

60º por al menos 2 hs. Para desparafinar, se realizaron tres pasajes de los vidrios por  

xilol durante 10 min cada uno, luego siete pasajes por alcohol 96% y,  posteriormente 

lavados con agua,  secados y  teñidos con hematoxilina, o procesados por 

inmunohistoquímica. Para el primer caso, los vidrios se sumergieron durante 4 min en 

hematoxilina, seguido por un lavado con agua, tinción por inmersión en eosina, seis 

pasajes  por alcohol 100% y dos pasajes en xilol. Finalmente los cortes se montaron con 

una gota de bálsamo de Canadá. Para la técnica de inmunohistoquímica los vidrios 

fueron colocados en buffer citrato y calentados  en olla a presión en microondas durante 

15 min para la recuperación antigénica. Luego de dejarlos enfriar, se  lavaron con agua 

destilada y se realizó el bloqueo de la peroxidasa endógena con PBS y H2O2 durante 15 

min. Se lavaron nuevamente con agua destilada y se colocó suero normal por 10 min 

para el bloqueo de epitopes inespecíficos. A continuación se incubaron con el 

anticuerpo primario durante 60 mins, seguido por un lavado con PBS y la detección se 

realizó con un polímero de detección (DAKO, USA) o se incubó el anticuerpo 

secundario por 30 min y  luego 30 min con  estreptavidina. Luego de un nuevo lavado 

con PBS se reveló con diaminobencidina (DAB) y la reacción se detuvo con agua 

destilada. Los cortes se sumergieron en hematoxilina durante 1 min, se lavaron con 

agua, y se dejaron secar en estufa a 60ºC. Por último, se realizó un pasaje por  xilol y se 

montaron con una gota de bálsamo de Canadá. Se emplearon los anticuerpos anti 

humanos específicos para  CD4, CD8, IL-5, perforina e IFN-γ (Santa Cruz, ABCAM, 

Termo Fisher, USA).  

2.19 Análisis estadístico  

Las características clínicas y demográficas de los pacientes infectados por T. cruzi 

incluidos en este estudio fueron expresadas usando rangos y medianas. La normalidad 

de los datos fue evaluada por el test de Sapero-Wilk. Las diferencias entre los grupos 

fueron evaluadas por t test, Wilcoxon ranck test o Mann-Whitney U test. Las 
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comparaciones de proporciones se realizaron por el test  exacto de Fisher. Las 

diferencias se consideraron significativas con valores de P <0.05. 

Se considera seronegativización cuando los valores de al menos dos de las tres técnicas 

serológicas convencionales disminuyen por debajo de su valor de corte. La 

seronegativización es completa cuando las tres técnicas resultan negativas. Esta 

disminución lleva muchos años en evidenciarse, en este trabajo determinamos distintos 

niveles de impacto considerando no sólo la seroconversión sino también la disminución 

significativa de los títulos de  anticuerpos específicos para T. cruzi utilizando una 

combinación de los criterios establecidos en dos trabajos previos de nuestro grupo  

(Viotti 2011; Albareda 2018), Nivel de impacto 1, seroconversión en 2 de 3 o 3 de 3 

técnicas convencionales;  Nivel de impacto 2, disminución del al menos un 30% en los 

valores del ELISA y en al menos dos diluciones de la HAI o la IFI respecto al tiempo 0 

conjuntamente con la disminución en el 50% de la intensidad media de fluorescencia de 

al menos una proteína inicialmente reactiva en el ensayo de multiplex; y que estos 

cambios  sean de manera sostenida en al menos dos tiempos de seguimiento y  Nivel de 

impacto 3,  determinado solamente por la técnica de multiplex mediante disminución 

en el 50% de la intensidad de fluorescencia de al menos una proteína inicialmente 

reactiva de manera sostenida en al menos dos tiempos de seguimiento pero sin cambios 

significativos en la serología convencional.  

Para evaluar los cambios en los parámetros inmunológicos luego del tratamiento en 

comparación con el tiempo 0, se empleó un modelo lineal mixto con simetría 

compuesta, tomando  el tiempo como efecto fijo y el impacto del tratamiento como 

factor de interacción. Estos modelos fueron empleados debido a la falta de datos para 

todos los tiempos por igual. Los valores de p < 0.05 para test de dos colas fueron 

considerados significativos, pero en los casos en los que se aplicó el modelo lineal 

mixto, donde se realizan múltiples comparaciones realizadas por el método de medidas 

repetidas, se hizo énfasis también en aquellos valores cercanos a la significancia p < 0.1. 

El análisis univariado fue realizado por el test de Fischer, Wilcoxon Rank o por t test 

para dos muestras, según fuese apropiado. Los marcadores candidatos en la regresión 

logística final fueron transformados a escala logarítmica y odds ratio con 95% de 

intervalos de confianza. Las asociaciones entre variables continuas fueron evaluadas por 

el test de correlación no paramétrico de Spearman. El análisis estadístico se realizó 

usando el programa IBM SPSS Statistics v25.0 (IBM Corp), el Statistix 10.0 y el Graph 

Prisma 5.0. 
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3. RESULTADOS  

3.1 Análisis de la cinética de la  respuesta humoral y celular luego del tratamiento 

con esquema incompleto con BZ  en comparación al esquema completo. 

Los anticuerpos específicos generados ante un agente infeccioso disminuyen lentamente 

una vez resuelta la infección, debido a la existencia de células productoras de 

anticuerpos de larga vida alojadas en la médula ósea, que persisten aún en ausencia de 

antígeno (Siegrist y Aspinall 2009).  

Se ha demostrado que en pacientes con infección crónica por T. cruzi tratados con 

esquema completo con BZ, los anticuerpos específicos disminuyen a largo plazo, 

alcanzando la seroconversión  en al menos dos de las tres técnicas utilizadas para el 

diagnóstico en aproximadamente el 20-30% de los pacientes (Viotti 2006, 2011)  y 

hasta en un 20% en casos de tratamiento incompleto (Alvarez 2012). Dado que no se 

conocen los cambios tempranos tanto a nivel de la respuesta humoral como celular que 

se producen en aquellos pacientes que reciben esquemas más reducidos de tratamiento, 

debido a la aparición de efectos adversos, se realizó un  análisis detallado de la cinética 

de cambios en la respuesta humoral y celular T específica para T. cruzi, así como en el 

fenotipo de los linfocitos T totales en  pacientes que recibieron tratamiento incompleto, 

en comparación  a los que recibieron tratamiento completo con BZ.  

En la Tabla 3 se indican las características de la población de estudio, la mayoría de los 

pacientes que formaron parte de este estudio presentaban estadío clínico G0 al inicio del 

tratamiento, sin embargo también se incorporaron en total 13 pacientes que pertenecían 

al estadío G1. Durante el seguimiento postratamiento, dos pacientes del estadío G0 

progresaron al estadío G1, uno inicialmente presentaba un aneurisma inferobasal y una 

función sistólica variable y progresó a hemibloqueo anterior izquierdo. El otro progresó 

a una fibrilación auricular durante el curso del estudio (Tabla 3). 
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Tabla 3. Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con enfermedad de Chagas crónica que recibieron esquemas incompletos o 

completos con BZ incluidos en el estudio. 

Esquema de tratamiento con BZ 
(mediana; rango) 

Estadío clínico 
al ingreso B 

 
F (n) 

 
M (n) 

 
Total (n) 

Mediana 
de la edad 
al ingreso 
(rango) 

Tiempo de 
seguimiento 
(rango) 

Efectos adversos (n)  

  G0 G1        
Incompleto A 5mg/kg/día  

(8 días; 7-25) 
29 C 4  28 5 33 42 años 

(21-55) 
36 meses 
(12-141) 

Gastrointestinal severo (3) 
Dermatitis severa (28) 

          Otros (2) 
Completo 5mg/kg/día x 30 días 46 9  30 25 55 42,5 años 

(23-55) 
84 meses 
(12-110) 

Gastrointestinal (1) D 

Dermatitis leve (12) D 
Dermatitis moderada (3) 

          Otros (1) 

          Ninguno (39) 
 

Nota. A El tratamiento fue suspendido por la aparición de efectos adversos severos. 
B G0, individuos seropositivos con ecocardiograma y electrocardiograma normales.  
  G1, individuos seropositivos con ecocardiograma normal pero electrocardiograma con hallazgos anormales. 
  G2, individuos seropositivos con ecocardiograma y electrocardiograma con hallazgos anormales. 
C Dos paciente del grupo G0 progresaron a G1. Uno inicialmente presentaba un aneurisma inferobasal y una función sistólica variable y progresó a 
hemibloqueo anterior izquierdo. El otro progresó a una fibrilación auricular durante el curso del estudio. 
D Un paciente presentó dermatitis y problemas gastrointestinales. 
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3.1.1. La cinética de cambios en la respuesta humoral por serología convencional 

fue similar entre el tratamiento incompleto y completo con BZ, pero la 

disminución de los niveles de anticuerpos fue más tardía en el esquema incompleto.  

Los anticuerpos específicos para T. cruzi se midieron pretratamiento y a distintos 

tiempos postratamiento empleando los ensayos de serología convencional, ELISA, HAI 

e IFI, y el ensayo no convencional de multiplex. La cinética de cambios serológicos 

postratamiento fue comparable entre ambos grupos de pacientes, aunque para los 

pacientes con tratamiento incompleto la disminución se observó a tiempos más 

prolongados de seguimiento.  Los valores del ELISA grupal disminuyeron 

significativamente a partir de los 12 meses en los que recibieron esquema incompleto y 

a partir de los dos meses postratamiento en los individuos con esquema completo con 

BZ (Figura 1A). Del mismo modo, con las técnicas HAI e IFI se encontraron 

disminuciones significativas más rápidamente en el tiempo luego del tratamiento 

completo en comparación al incompleto. Por HAI se observaron disminuciones 

significativas a los 48 y seis meses, para el tratamiento incompleto y completo 

respectivamente (Figura 1B). En forma similar, con la técnica IFI las disminuciones se 

observaron a los 84 y dos meses postratamiento incompleto y postratamiento completo, 

respectivamente (Figura 1C).  
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Figura 1. Evolución de la respuesta humoral específica para T. cruzi por serología convencional 
en pacientes con infección crónica por T.cruzi, tratados con el esquema incompleto o completo 
de BZ. Valores de ELISA (A), HAI (B) e IFI (C), antes (t0) y a distintos tiempos 
postratamiento. Cada triángulo violeta (tratamiento incompleto, n=33, mediana de seguimiento 
36 meses) o cada círculo rojo (tratamiento completo, n=55, mediana de seguimiento 84 meses) 
indica el valor correspondiente a cada paciente. A la derecha se grafican las medianas del grupo 
con tratamiento incompleto (triángulos violetas) o tratamiento completo (círculos rojos) para 
cada ensayo serológico. Las líneas punteadas indican los valores corte de cada técnica. *** P < 
0.001, ** P < 0.01 y * P< 0.05 comparado con los valores previos al tratamiento utilizando t test 
pareado. 

 

3.1.2. Los niveles de anticuerpos específicos para T. cruzi medidos por el ensayo de 

multiplex disminuyeron  en el esquema incompleto con BZ pero en un menor 

rango de proteínas con respecto al tratamiento completo con BZ. 

Posteriormente, se analizó la presencia de anticuerpos específicos para un grupo de 

proteínas recombinantes de T. cruzi por el ensayo de multiplex en pacientes que 

recibieron los distintos esquemas de tratamiento. Se observó una caída significativa de 

los anticuerpos específicos en ambos grupos, pero el descenso se encontró en un mayor 

número de proteínas y, para algunas de ellas de forma más rápida, en el grupo que 

recibió el tratamiento completo. La reactividad a las proteínas Kn117, Kn80 y FABA-04 
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presentó descensos significativos únicamente en los pacientes tratados con esquema 

completo (Figura 2). Por el contrario, los niveles de anticuerpos específicos para la  

proteína ANOH-G10 bajaron significativamente a los 12 meses luego  del tratamiento 

incompleto y a los seis meses luego del tratamiento completo; para la proteína ANOL-

E2 los anticuerpos bajaron al tiempo 48 en el esquema incompleto y al tiempo 12 en el 

completo; para la proteína Kn107  los anticuerpos bajaron al tiempo 24 en el incompleto 

y al 12 en el completo y para ANOF-F10 la disminución de anticuerpos se observó al 

tiempo 24 en el incompleto y al tiempo 6 en el completo (Figura 2). Sólo para la 

proteína Kn122 se observaron disminuciones significativas en los niveles de anticuerpos 

más tempranas en el grupo con tratamiento incompleto respeto al grupo con tratamiento 

completo, observándose  a los  24 meses postratamiento en el esquema incompleto y a 

los 96 meses postratamiento en el esquema completo. En cuanto a la reactividad al 

lisado de T. cruzi que se incluye como control dentro del ensayo de multiplex,  se 

observó un descenso a los 60 meses postratamiento incompleto mientras que para el 

esquema completo el descenso se observó a partir de los 24 meses (Figura 2). 
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Figura 2. Evolución de la respuesta humoral específica para T. cruzi por el ensayo de multiplex 
en pacientes con enfermedad de Chagas crónica, tratados con esquema incompleto o completo 
de BZ. Se grafican las medianas de la intensidad media de fluorescencia para el grupo con 
tratamiento incompleto (triángulos violetas, n=17, mediana de seguimiento 60 meses) o con 
tratamiento completo (círculos rojos, n=29 mediana de seguimiento 84 meses) para cada 
proteína recombinante y para el lisado de amastigotes de T. cruzi. Se estudió el cambio 
postratamiento en comparación al valor basal por t test pareado. *** P < 0.001; ##, ** P < 0.01 y  
#

,* P< 0.05 comparado con los valores previos al tratamiento (# tratamiento incompleto, * 
tratamiento completo).  

 

Se considera seronegativización cuando los valores de al menos dos de las tres técnicas 

serológicas convencionales disminuyen por debajo de su valor de corte. La 

seronegativización es completa cuando las tres técnicas resultan negativas. Esta 

disminución lleva muchos años en evidenciarse, por ello más recientemente ha tomado 

mayor interés evaluar cambios más discretos en los niveles de anticuerpos a fin de 

establecer la eficacia del tratamiento  (Sánchez Negrette 2008; Viotti 2011; Albareda 

2018). En este trabajo determinamos distintos niveles de impacto considerando no sólo 

la seroconversión sino también la disminución significativa de los títulos de  anticuerpos 

específicos para T. cruzi utilizando una combinación de los criterios establecidos en dos 
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trabajos previos de nuestro grupo  (Viotti 2011; Albareda 2018), Nivel de impacto 1, 

seroconversión en 2/3 o 3/3 técnicas convencionales;  Nivel de impacto 2, disminución 

en al menos el 30% en los valores del ELISA y en al menos dos diluciones de la HAI o 

la IFI respecto al tiempo 0, conjuntamente con la disminución en el 50% de la 

intensidad media de fluorescencia de al menos una proteína inicialmente reactiva en el 

ensayo de multiplex; y que estos cambios  sean de manera sostenida en al menos dos 

tiempos de seguimiento y Nivel de impacto 3,  determinado solamente por la técnica de 

multiplex mediante disminución en el 50% de la intensidad de fluorescencia de al 

menos una proteína inicialmente reactiva y que estos cambios  sean de manera sostenida 

en al menos dos tiempos de seguimiento, pero sin cambios significativos en la serología 

convencional. En la Tabla 4 se muestran los datos de seroconversión, disminución 

significativa de anticuerpos e impacto total, establecido como seroconversión  sumado a 

la caída significativa de los títulos, en los individuos que recibieron tratamiento 

completo o incompleto con BZ. Aunque el porcentaje de pacientes con impacto fue 

menor en el grupo de individuos que recibió tratamiento incompleto, las diferencias no 

resultaron significativas.   

Tabla 4.  Cambios serológicos a través de serología convencional y multiplex en 
pacientes con enfermedad de Chagas crónica que recibieron el esquema incompleto o 
completo de BZ. 

Nota. Los niveles de impacto se determinaron considerando la seroconversión y las 
disminuciones significativas de los títulos por serología convencional y multiplex. La suma de 
los niveles 1 a 3 define el impacto total.  En todos los casos se presenta el número de individuos 
sobre el total evaluado en el grupo de pacientes con tratamiento incompleto o completo con BZ. 
A Mediana de seguimiento en el tratamiento incompleto = 52 meses, rango 24-141 y completo 
mediana de seguimiento en el tratamiento completo = 96 meses, rango 24-110 meses. Se utilizó 
un test de Fisher para analizar las diferencias estadísticas entre grupos. B Dos pacientes con 
Nivel de impacto 1 presentaban estadío clínico G1 previo al tratamiento. C Dos de los pacientes 
del grupo con esquema incompleto y uno con esquema incompleto con Nivel de impacto 2 
presentaban estadío clínico G1 previo al tratamiento. D Dos pacientes con Nivel de impacto 3 
presentaban estadío clínico G1 previo al tratamiento. 

 Nivel de impacto 1 
Seroconversión  

Nivel de impacto 2 
Disminución de 
anticuerpos por 
serología 
convencional y 
Multiplex  

Nivel de impacto 3 
Disminución de 
anticuerpos sólo 
por Multiplex  

Impacto total   

Tratamiento incompleto    
Tiempo final de 
seguimiento A 1/26 (4%) 3/26 (12%) C 4/26 (15%) 8/26 (31%) 

Tratamiento completo    
Tiempo final de 
seguimiento A 3/43 (7%)  B 5/43 (12%) C 11/43 (26%) D 19/43 (44%) 
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3.1.3. No se hallaron evidencias de falla terapéutica por la técnica de qPCR luego 

del esquema incompleto o completo de tratamiento con BZ. 

Para evaluar la carga parasitaria se utilizó qPCR en sangre periférica de individuos que 

recibieron el tratamiento incompleto o completo con BZ. El estudio se realizó sobre un 

grupo de muestras con largo tiempo de seguimiento postratamiento, 12 pacientes con 

tratamiento incompleto y 17 pacientes con tratamiento completo. Para cuatro de los 12 

pacientes con tratamiento incompleto se disponía también de muestras previas al 

tratamiento (Tabla 5). No se hallaron resultados cuantificables en ningún individuo, ya 

sea entre los que recibieron tratamiento completo o incompleto con BZ. Sin embargo, se 

observaron cuatro casos con niveles detectables en el grupo con tratamiento completo y 

dos casos en el grupo con tratamiento incompleto (Tabla 5). 

Tabla 5. Estudio de la presencia de ADN de T. cruzi por qPCR en individuos que 
recibieron tratamiento  incompleto o completo con BZ. 

ID Tratamiento A qPCR B Impacto C ID Tratamiento A qPCR B Impacto C 

TI01 t62 TC ND Nivel 3 TI32 t74 TC ND Nivel 2 

TI02 t72 TC ND No TI35 t72 TC Dnc Nivel 3 

TI03 t63 TC ND No TI36 t71 D TC Dnc Nivel 3 

TI09 t85 D TC ND No TI38 t65 TC ND Nivel 3 

TI10 t120  TI ND Nivel 2 TI41 t0 TI ND No 

TI13 t71 TC ND Nivel 3 TI41 t12 TI ND No 

TI15 t67 TI ND Nivel 3 TI42 t0 TI ND No 

TI16 t64 TC Dnc Nivel 2 TI42 t12 TI ND No 

TI20 t61 TI Dnc Nivel 3 TI45 t0 TI ND No 

TI22 t67 TI ND No TI45 t12 TI ND No 

TI23 t64 D TC ND Nivel 3 TI48 t0 TI ND No 

TI24 t118 TI ND No TI48 t12 TI ND No 

TI26 t110 TI ND Nivel 1 TI44 t59 TC ND Nivel 3 

TI27 t73 TC ND Nivel 2 TI51 t75 TC Dnc Nivel 1 

TI28 t72 D TC ND No TI53 t84 TI ND No 

TI29 t72 D TC ND No TI64 t74 TC ND Nivel 3 

TI30 t72 TI Dnc No - - - - 

Nota.  A Tratamiento completo (TC), Tratamiento incompleto (TI). B No detectable (ND), 
Detectable no cuantificable (Dnc). C Los niveles de impacto se determinaron considerando 
la seroconversión y las disminuciones significativas de los títulos por serología 
convencional y multiplex según se indicó en 3.1.2. La suma de los niveles 1 a 3 define 
el impacto total. D Estos pacientes presentaban estadío clínico G1 previo al tratamiento.
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CONCLUSIONES PARCIALES I 
 
 

 El impacto serológico con el esquema incompleto con BZ fue similar al 

observado con el esquema completo. 

 El descenso de los niveles de anticuerpos específicos para T. cruzi se observó 

más tardíamente en el esquema de tratamiento incompleto. 

 No se hallaron evidencias de falla terapéutica por qPCR en ningún paciente 

tratado, ya sea con esquema incompleto o completo con BZ. 
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3.1.4. El número de células productoras de IFN-γ específicas para T. cruzi 

disminuyó luego del tratamiento incompleto con BZ.  

Se ha mostrado previamente que en la mayoría de los pacientes infectados por T.cruzi y 

tratados con BZ, el número de células productoras de IFN-γ específicas para el parásito 

disminuye luego del tratamiento, indicativo de una reducción o eliminación de la carga 

antigénica (Laucella 2009). En este trabajo se compararon las cinéticas de cambio de la 

respuesta celular en pacientes tratados con esquema incompleto o completo con BZ 

midiendo el número de células productoras de IFN-γ e IL-2 en respuesta a antígenos de 

T. cruzi por ensayos de ELISPOT. La aplicación de un modelo lineal mixto nos 

permitió evaluar, en primer lugar, los cambios postratamiento dentro de cada grupo de 

pacientes (con esquema incompleto o completo) con respecto al nivel basal y; 

posteriormente determinar si los cambios en cada tiempo diferían entre los grupos. En el 

primer análisis, tomando cada grupo por separado, se observó un aumento en el número 

de células productoras de IFN-γ a tiempos cercanos postratamiento para luego disminuir 

a valores indetectables (5/13 pacientes con el esquema incompleto  y 6/11 con esquema 

completo con BZ (Figura 3A panel izquierdo, Grupo 1 en la Tabla 6). En algunos casos, 

las células productoras de IFN-γ reaparecen a tiempos posteriores tanto en pacientes con 

tratamiento incompleto como completo (1/5 en el esquema incompleto y 4/6 en el 

esquema completo). Coincidentemente con lo ya publicado con esquema completo con 

BZ (Laucella 2009; Alvarez 2016), una proporción de pacientes mostraron un descenso 

significativo en el número de células productoras de IFN-γ sin alcanzar valores por 

debajo del umbral de detección (2/13 en el esquema incompleto y 3/11 en el esquema 

completo; Grupo 2 en la Tabla 6). En aquellos individuos en los que previo al 

tratamiento no se detectaban células productoras de IFN-γ también se evidenciaron 

cambios en el número de estas células, observándose un aumento y posterior retorno a 

los niveles basales, tanto en el esquema incompleto como completo con BZ (Figura 3A 

panel derecho; Grupo 3 en la Tabla 6). Se destaca que la proporción de pacientes en los 

que no se evidenciaron cambios en la respuesta celular específica para T. cruzi fue 

mayor pero no estadísticamente significativo en el grupo con tratamiento incompleto 

comparado con el esquema completo (8/17 en el esquema incompleto y 2/13 en el 

esquema completo; Grupo 4 en la Tabla 6). En la Figura 4 se muestran los cambios 

postratamiento en la respuesta humoral y celular en un ejemplo individual de un 

paciente tratado con esquema incompleto y uno con esquema completo (Figura 4). 

Como ya observamos en trabajos anteriores (Alvarez 2008; Laucella 2009),  la mayoría 
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de los pacientes adultos no presentaban células productoras de IL-2 previo al 

tratamiento pero, la cinética postratamiento fue similar a la observada para IFN-γ en 

ambos esquemas de tratamiento (Figura 3B). 

 

Figura 3. Monitoreo del número de linfocitos T productores de IFN-γ (A) e IL-2 (B) en 
respuesta a T. cruzi en pacientes con enfermedad de Chagas crónica luego del tratamiento 
incompleto (triángulos violetas, n=14 con ELISPOT positivo, 6 con ELISPOT negativo, 
mediana de seguimiento 36 meses en ambos grupos) o completo (círculos rojos, n=11 con 
ELISPOT positivo, 2 con ELISPOT negativo mediana de seguimiento 72 y 54 meses 
respectivamente) con BZ. Los pacientes fueron agrupados de acuerdo a la respuesta basal de 
ELISPOT positiva o negativa, como se describió en Población, materiales y métodos. La 
respuesta celular fue medida a diferentes tiempos postratamiento. El tiempo 0 indica el tiempo 
pretratamiento. Se muestran las medianas del número de células productoras de IFN-γ (A) e IL-
2 (B) en pacientes con esquema incompleto y completo con BZ. Las líneas punteadas indican 
los valores de corte correspondientes. # P< 0.05 comparado con los valores pretratamiento 
utilizando un modelo lineal mixto para medidas repetidas. 
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Tabla 6. Cambios en la respuesta específica medida por el ensayo de ELISPOT para IFN-γ y su relación con el impacto serológico luego del 
tratamiento con esquema incompleto o completo con BZ. 

Grupo ELISPOT 
IFN-γ  

No. de 
individuos  

 Cambios cumulativos en la respuesta celular medida 
por ELISPOT  

(No. de pacientes/total evaluado) 

Total  
  (%) H 

No. de individuos con disminución 
de anticuerpos contra T. cruzi 

/total de pacientes en cada uno de 
los Grupos 1 a 4 (%) J 

    No. de meses postratamiento   
   2 6 12 24 36 48 60   

Tratamiento incompleto          
1 Cambio a 

indetectable A, E 
5 0/5 0/5 0/9 1/12 2/13 4/13 5/13 38 I 4/5 (80)  

2 Disminución 
 > 3-veces B 

2 1/5 1/5 2/9 2/12 2/13 2/13 2/13 15,4  0/2 (0)  

3 Cambio a 
detectable C 

2 0/2 0/2 1/3 1/3 2/4 2/4 2/4 50 0/2 (0)  

4 Sin cambio D, F 10 4/7 4/7 6/12 8/15 8/17 8/17 8/17 47 2/10 (20) K 
Tratamiento completo          

1 Cambio a 
indetectable A 

6 0/5 0/6 0/9 0/11 1/11 4/11 6/11 55 I 3/6 (50)  

2 Disminución  
> 3-veces B, G 

3 0/5 0/6 1/9 2/11 2/11 3/11 3/11 27  1/3 (33,3)  

3 Cambio a 
detectable C 

2 0/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 100 2/2 (100)  

4 Sin cambio D 2 0/6 0/8 1/11 2/13 2/13 2/13 2/13 15,4 0/2 (0)  
Nota. Los pacientes fueron agrupados de acuerdo a los cambios en la población de células productoras de IFN- γ luego del tratamiento con esquema incompleto o completo 
con BZ (Alvarez 2016). A La respuesta por ELISPOT para IFN-γ positiva pretratamiento disminuye por debajo del valor de corte  luego del mismo. B La respuesta por 
ELISPOT para IFN-γ positiva pretratamiento disminuye > 3 veces respecto al valor pretratamiento. C La respuesta por ELISPOT para IFN-γ es negativa pretratamiento y 
aumenta por encima del valor de corte luego del mismo.  D La respuesta por ELISPOT para IFN-γ no cambia luego del tratamiento. E En este grupo dos pacientes presentaban 
estadío clínico G1 previo al tratamiento. F En este grupo tres pacientes presentaban estadío clínico G1 previo al tratamiento. G En este grupo un paciente presentaba estadío 
clínico G1 previo al tratamiento. H Sin diferencias significativas en los porcentajes totales de cambio entre cada grupo de tratamiento incompleto y completo por test de Fisher. 
I Las células productoras de IFN-γ reaparecen en un paciente con tratamiento incompleto y en cuatro pacientes con tratamiento completo a los 60-72 meses postratamiento. J 
Disminución significativa en los anticuerpos específicos para T. cruzi empleando los ensayos de serología convencional y multiplex como se describe en Población, materiales 
y métodos. K Un individuo de este grupo presentó seroconversión en dos de tres pruebas serológicas convencionales. 
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Figura 4. Cambios postratamiento en la respuesta humoral y celular específica para T. cruzi. Se muestra un ejemplo individual de un paciente con tratamiento 
incompleto (A) y uno con tratamiento completo (B) con BZ. Se grafican las medianas postratamiento de los anticuerpos específicos para T. cruzi por las técnicas de 
serología convencional, ELISA, HAI e IFI, la técnica no convencional de multiplex y el número de células productoras de IFN-γ específicas de T. cruzi por ELISPOT. 
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Seguidamente, analizamos si dentro del grupo de pacientes que mostraron cambios, éstos 

diferían por tiempo entre los grupos con tratamiento incompleto y completo agregando al 

modelo lineal mixto la interacción con el tipo de esquema de tratamiento (es decir incompleto 

vs. completo). Dado el bajo número de pacientes que comenzaron con ELISPOT negativo 

tanto en el esquema incompleto como completo, para este análisis tomamos únicamente el 

grupo de pacientes que presentaban ELISPOT positivo pretratamiento y que presentaron 

cambios en la respuesta celular postratamiento. Si bien no se detectaron diferencias 

significativas entre ambos esquemas en función del tiempo (Grupo A en la Tabla 7, Figura 

3A), al tiempo 36 se observó que el grupo de pacientes con tratamiento incompleto 

presentaba un descenso más marcado en el número de células productoras de IFN-γ con un P 

de interacción cercano a la significancia. Esto también se evidencia tanto en el valor más bajo 

de la razón postratamiento/pretratamiento como en el valor negativo del valor estimado 

(parámetros obtenido del modelo lineal mixto) indicando que el descenso en ese tiempo fue 

mayor en el grupo con tratamiento incompleto con respecto al grupo de pacientes con 

tratamiento completo (Tabla 7).  

Luego, la población fue agrupada de acuerdo a su impacto serológico en pacientes que 

presentaron algún grado de disminución en los niveles de anticuerpos específicos para T. 

cruzi (niveles de impacto 1 a 3 especificados en el apartado 3.1.2), señalado como Grupo B 

(Tabla 7), y aquellos  que no presentaron cambios serológicos significativos (Grupo C en la 

Tabla 7), y en cada uno de estos subgrupos se compararon los  cambios en los niveles de 

IFN-γ entre el esquema incompleto y completo aplicando dos nuevos modelos lineales 

mixtos. A través de estos análisis, confirmamos que el descenso más marcado en el número 

de células productoras de IFN-γ al tiempo 36 en el grupo con tratamiento incompleto 

comparado con el tratamiento completo estaba circunscripto a pacientes que presentaron una 

evolución serológica favorable evidenciado por el impacto sobre la serología. Por el 

contrario, en el grupo de pacientes sin impacto serológico por efecto del tratamiento (Grupo 

C de la Tabla 7), no se observaron diferencias en los cambios en el número de células 

productoras de IFN-γ entre el esquema incompleto y completo. 
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Tabla 7. Modelo lineal mixto para los cambios observados en el número de células productoras de IFN-γ 
luego del tratamiento incompleto o completo con BZ agrupados de acuerdo al impacto serológico.  

Nota. Para el análisis se aplicó un modelo lineal para medidas repetidas con interacción de esquema de tratamiento 
(incompleto vs. completo). a Grupo de pacientes con disminuciones significativas en los títulos de anticuerpos para T. 
cruzi por serología convencional y multiplex, como se describió en Población, materiales y métodos. b Pacientes que 
no cumplen el criterio de A. c El valor estimado obtenido del modelo lineal mixto es un indicador de la magnitud del 
cambio en el número de células productoras de IFN-γ en el grupo de pacientes con tratamiento incompleto comparado 
con el observado en  el grupo con tratamiento completo. El valor negativo indica un descenso más pronunciado en el 
tratamiento incompleto con respecto al esquema completo con BZ.   

Variable dependiente Mediana de cambios respecto del tiempo 0 Estimado c          95% IC P-valor 
 (razón postratamiento/pretratamiento)    
No. de células 
productoras de IFN-γ 

Tratamiento 
incompleto 

Tratamiento 
completo 

   

Grupo A: Total de 
pacientes evaluados 

n=13 n=11    

                       Tiempo 2 1,8 1,2 0,06 -0,66 ; 0,79 0,86 
                   Tiempo 6 1,2 2,3 -0,53 -1,45 ; 0,38 0,25 

                      Tiempo 12 0,6 2,1 0,06 -0,56 ; 0,67 0,86 
Tiempo 24 1,5 1,5 -0,21 -0,83 ; 0,4 0,49 
Tiempo 36 0,5 0,9 -0,67 -1,37 ; 0,03 0,062 
Tiempo 48 0 0,2 -0,53 -1,31 ; 0,26 0,19 
Tiempo 60 0,2 1 -0,08 -0,8 ; 0,63 0,82 
Tiempo 72 0,2 2,3 -0,2 -1,32 ; 0,91 0,72 

Grupo B: Pacientes con 
impacto serológico a 
 

n=5 n=5 
   

Tiempo 2 1,1 0,8 0,07 -1,24 ; 1,39 0,91 
                        Tiempo 6 0,4 2,3 -0,83 -2,21 ; 0,56 0,23 
                      Tiempo 12 0,3 1,3 -0,32 -1,42 ; 0,76 0,54 

Tiempo 24 1,2 2,1 -0,48 -1,44 ; 0,48 0,31 
Tiempo 36 0,3 3,6 -1,11 -2,42 ; 0,2 0,09 
Tiempo 48 0,1 0,2 -0,87 -1,96 ; 0,22 0,12 
Tiempo 60 0,2 1 -0,22 -1,18 ; 0,74 0,64 
Tiempo 72 0,2 1,6 -0,13 -1,4 ; 1,14 0,84 

Grupo C: Pacientes sin 
impacto serológico b    n=8 n=6    

Tiempo 2 2,8 5,3 -0,06 -1,12 ; 1,0 0,91 
                        Tiempo 6 2,1 - - - - 
                      Tiempo 12 1,1 2,4 0,1 -0,76 ; 0,97 0,81 

Tiempo 24 1,8 1,2 0,2 -0,72 ; 1,12 0,67 
Tiempo 36 0,7 0,9 -0,6 -1,58 ; 0,37 0,22 
Tiempo 48 3,3 1,6 0,34 -0,98 ; 1,67 0,6 
Tiempo 60 2,4 1,2 0,38 -0,94 ; 1,71 0,56 
Tiempo 72 - 2,9 - - - 
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La relación existente entre los cambios en el número de células productoras de IFN-γ y la 

evolución serológica luego del tratamiento con esquema incompleto o completo con BZ 

puede también apreciarse en la última columna de la Tabla 6. En ambos esquemas de 

tratamiento, incompleto y completo, la mayoría de los pacientes que mostraron un impacto 

serológico pertenecían a los grupos con una disminución en el número de células productoras 

de IFN-γ, ya sea a niveles por debajo del valor de corte (Grupo 1, Tabla 6) o disminuciones 

de tres veces su valor inicial (Grupo 2, Tabla 6) postratamiento. Cuatro de los seis (67%) 

pacientes con impacto serológico en el esquema incompleto pertenecían al Grupo 1. En forma 

similar, cuatro de los seis pacientes con impacto serológico en el esquema completo 

pertenecían a los Grupos 1 y 2 (Tabla 6). 

3.1.5. La expresión de citocinas y quimiocinas en respuesta a T. cruzi aumentó 

postratamiento en menor medida luego del esquema incompleto que del esquema 

completo con BZ. 

Es sabido que durante las infecciones crónicas la capacidad funcional de linfocitos T 

específicos disminuye como consecuencia de un proceso de agotamiento (Wherry 2011). Con 

el objetivo de evaluar si la respuesta celular T polifuncional o monofuncional específica para 

T. cruzi cambiaba en forma similar en el esquema incompleto y completo con BZ, se 

comparó el perfil de la respuesta funcional de linfocitos T CD4+ hacia un lisado enriquecido 

en amastigotes de T. cruzi en estos pacientes. Para ello se realizó citometría de flujo 

multicolorimétrica, seleccionando los linfocitos CD3+CD4+ en los que se evaluó la 

coexpresión de distintos marcadores funcionales, CD154 (marcador de coestimulación), IFN-

γ, TNF-α, IL-2 y MIP-1β (quimiocina atractante de macrófagos) empleando la herramienta de 

Boolean gating del programa FlowJo (Figura 5), como se describió en Población, materiales 

y métodos.  
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Figura 5. Estrategia de selección de las poblaciones de linfocitos T que coexpresan marcadores de 
funcionalidad. Se seleccionaron los linfocitos de acuerdo a su tamaño (FSC) y granulosidad (SSC), 
luego se excluyeron las células muertas que incorporan el marcador de viabilidad FV510. Se 
eliminaron los conjuntos de células que pudieron haberse pegado seleccionando las células 
individuales. A continuación se seleccionaron las células CD3+ y luego las poblaciones individuales 
CD4+TNF-α+, CD4+IL-2+, CD4+MIP-1β+, CD4+IFN-γ+ y CD4+CD154+. Empleando la herramienta de 
Boolean gating del FlowJo se analizaron las 31 combinaciones posibles que se generan a partir de 
evaluar la coexpresión de las moléculas mencionadas. 
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Coincidentemente con lo observado en un trabajo previo de nuestro grupo (Castro Eiro 2017), 

se encontraron diversos perfiles funcionales de los 31 posibles previamente a recibir el 

tratamiento sin detectarse linfocitos T CD4+ monofuncionales para IL-2. No se observaron 

modificaciones postratamiento en la frecuencia de ninguna de ellas ni en el grupo de 

pacientes con tratamiento incompleto o con tratamiento completo con BZ, registrándose una 

gran variabilidad entre los pacientes. Del análisis cualitativo,  pudo observarse que el grupo 

de individuos con tratamiento incompleto presentó un aumento en el número de células 

productoras de IL-2, especialmente en las poblaciones con dos y tres funciones positivas 

(Figura 6A). En el grupo de tratamiento completo evaluado, que inicialmente presentaba una 

mayor proporción de células productoras de IL-2, este aumento no fue evidente (Figura 6B). 

En ambos grupos las poblaciones monofuncionales totales disminuyen y aumentan aquellas 

con dos, tres y cuatro funciones (Figura 6).  

Además de analizar la frecuencia de linfocitos T CD4+ con distinta cantidad de funciones, se 

evaluaron los cambios en la intensidad media de fluorescencia total frente al estímulo de 

lisado de T. cruzi, es decir los cambios en la cantidad de citocina o quimiocina producida por 

célula en las poblaciones con cinco, cuatro, tres, dos o una funciones positiva. Los cambios 

postratamiento observados en la intensidad media de fluorescencia fueron más acentuados 

luego del esquema completo con respecto al esquema incompleto con BZ (Figura 7). En el 

esquema completo con BZ se observó un aumento significativo en la intensidad media de 

fluorescencia de la IL-2 en la población de linfocitos T CD4+ con  cinco marcadores 

expresados simultáneamente (Figura 7A), de MIP-1β y TNF-α  en la combinación de 

poblaciones con cuatro funciones (Figura 7B),  de CD154, IFN-γ y MIP-1β en las 

poblaciones con 3 funciones positivas (Figura 7C), de IFN-γ y MIP-1β en las poblaciones con 

dos funciones positivas (Figura 7D) e IFN-γ en las poblaciones monofuncional (Figura 6E). 

En el esquema incompleto sólo se observó un aumento significativo en la expresión de IFN-γ 

en las poblaciones con dos funciones positivas (Figura 7D). Sin embargo aunque no fue 

significativo desde el punto de vista estadístico, también se observó un aumento en MIP-1β 

entre las poblaciones con cuatro, tres y dos funciones (Figura 7A-C), así como también en el 

IFN-γ monofuncional en los pacientes con esquema incompleto (Figura 7E).  
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Figura 6. Respuesta celular específica para T. cruzi en pacientes con infección crónica por T. cruzi 
antes y luego de recibir el tratamiento con BZ. Se observan los distintos perfiles de expresión 
pretratamiento y postratamiento en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento incompleto (A, 
n=5 mediana de seguimiento 84 meses) o completo (B, n=6, mediana de seguimiento 79,5 meses) con 
BZ. Cada porción de la torta corresponde a la proporción de la respuesta celular total que comprende 
1, 2, 3, 4 ó 5 funciones que se coexpresan en simultáneo.  Cada arco indica cuál es la contribución de 
cada citocina para esa porción de la respuesta total; rojo TNF-α, verde IL-2, azul MIP-1β, amarillo 
IFN-γ y rosa CD154.  
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Figura 7. Intensidad media de fluorescencia de cada citocina o quimiocina en las distintas poblaciones 
polifuncionales o monofuncionales de linfocitos T CD4+ en respuesta a antígenos de T. cruzi. Se 
muestras las medianas e intercuartiles de la intensidad media de fluorescencia de cada citocina o 
quimiocina a distintos tiempos postratamiento (t0, t24, t91 meses) incompleto (violeta, n=5 mediana 
de seguimiento 84 meses) o completo (rojo, n=6, mediana de seguimiento 79,5 meses) para los 
conjuntos de poblaciones con 5, 4, 3, 2 ó 1 funciones en simultáneo. 
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3.1.6. Los linfocitos T vírgenes y de memoria central aumentaron y los linfocitos T 

activados disminuyeron en pacientes con esquema incompleto en forma similar al 

esquema completo con BZ. 

Se evaluaron los cambios en el perfil fenotípico de los linfocitos T totales en pacientes con 

distinto esquema de tratamiento con BZ. Se comparó el perfil inicial, previo al tratamiento, 

con el resultante a los 24 meses y a los 72-96 meses de seguimiento postratamiento. Para este 

análisis se estudiaron 16 poblaciones diferentes de linfocitos, tanto CD4+ como CD8+ (Figura 

8, Tabla 8). Estas poblaciones fueron seleccionadas debido a que representan poblaciones 

alteradas en individuos infectados crónicamente por T. cruzi, como se mencionó en la 

Introducción, con el objetivo de establecer si el tratamiento restauraba los niveles normales 

de estas subpoblaciones y en qué medida lo hacía el tratamiento con esquema incompleto en 

comparación al esquema completo. Brevemente, se ha mostrado que los linfocitos T de 

memoria central y vírgenes se encuentran disminuidos mientras que los linfocitos T activados 

están aumentados en individuos con infección crónica por T. cruzi respecto a los no 

infectados (Albareda 2006, 2009; Dutra y Gollob 2008). Por otro lado , se ha demostrado que 

la expresión y la funcionalidad del receptor de IL-7 se encuentran alteradas en pacientes 

infectados por T. cruzi (Albareda 2015; Natale 2018). En particular la modulación de la 

cadena CD127 del receptor disminuye a medida que avanza el compromiso cardíaco, 

observándose una gran variabilidad dentro los individuos del grupo  G0 (Albareda 2015; 

Natale 2018).   

Figura 8. Estrategia de 
selección para el análisis de 
los distintos fenotipos de 
linfocitos T CD4+ y CD8+. Se 
seleccionaron los linfocitos de 
acuerdo a su tamaño (FSC) y 
granulosidad (SSC), luego se 
seleccionaron las células CD4+ 
y CD8+ de memoria o vírgenes 
de acuerdo al marcador 
CD45RA. A partir de allí se 
analizó la expresión de CCR7 
y CD62L o de CD127 y 
CD132. En paralelo a partir de 
los linfocitos se seleccionó la 
población CD3+ y de esta se 
analizó la frecuencia de 
linfocitos T CD4+ y CD8+ 
que expresaran HLA-DR. 
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Tabla 8. Poblaciones fenotípicas de linfocitos T analizadas en el modelo lineal. 

Población Descripción 
CD4+CD45RA+CD127—CD132+ Linfocitos T CD4 efectores con IL-7R modulado 
CD4+CD45RA—CD127—CD132+ Linfocitos T CD4 de memoria con IL-7R modulado 
CD4+CD45RA—CD127+CD132+ Linfocitos T CD4 de memoria 
CD4+CD45RA+CD127+CD132+ Linfocitos T CD4 vírgenes 
CD4+CD45RA+CD127+CD132— Linfocitos T CD4 emigrantes tímicos recientes 
CD8+CD45RA+CD127—CD132+ Linfocitos T CD8 efectores con IL-7R modulado 
CD8+CD45RA—CD127—CD132+ Linfocitos T CD8 de memoria con IL-7R modulado 
CD8+CD45RA—CD127+CD132+ Linfocitos T CD8 de memoria 
CD8+CD45RA+CD127+CD132+ Linfocitos T CD8 vírgenes 
CD8+CD45RA+CD127+CD132— Linfocitos T CD8 emigrantes tímicos recientes 
CD4+CD45RA+CCR7+CD62L+ Linfocitos T CD4 vírgenes 
CD4+CD45RA—CCR7+CD62L+ Linfocitos T CD4 de memoria central 
CD8+CD45RA+CCR7+CD62L+ Linfocitos T CD8 vírgenes 
CD8+CD45RA—CCR7+CD62L+ Linfocitos T CD8 de memoria central 
CD3+CD4+HLA-DR+ Linfocitos T CD4 activados 
CD3+CD8+HLA-DR+ Linfocitos T CD8 activados 

 

Para estudiar los cambios en estas poblaciones se aplicaron una serie de modelos lineales 

mixtos, uno para cada población analizada (Tabla 8), tanto para el esquema incompleto como 

para el esquema completo de tratamiento con BZ. De estos análisis se observó que en los 

pacientes con tratamiento completo aumentó la frecuencia de linfocitos T CD4+ y CD8+ 

efectores con modulación de la cadena CD127 del receptor de IL-7 (Figura 9A y B). Sin 

embargo, este incremento no implica un aumento respecto al grupo de individuos no 

infectados ya que la mayoría de los pacientes presentan valores dentro del rango normal 

postratamiento. Aunque no se encontró un cambio significativo, también pudo verse que 

dentro del grupo de pacientes con esquema incompleto, aquellos que presentan valores más 

bajos que la mediana, restauraron su frecuencia de linfocitos T CD4+ con modulación del 

receptor de IL-7 (Figura 9A). En los pacientes no tratados no se encontraron cambios 

significativos en dos años de seguimiento (Figura 9A y B). Al comparar los cambios 

observados entre los grupos por medio de un modelo lineal mixto con interacción con el 

esquema de tratamiento, no se encontraron diferencias significativas, es decir los cambios 
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postratamiento con esquema incompleto no son significativamente distintos a los cambios 

postratamiento con esquema completo con BZ (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis de los componentes del receptor de IL-7 en pacientes tratados con esquema 
incompleto o completo con BZ. Se analizaron los cambios en la frecuencia de linfocitos T que 
expresan CD127 y CD132 en los compartimentos  CD4 (A) y CD8 (B). Cada círculo negro 
corresponde a un individuo infectado no tratado (NT, n=7, mediana de seguimiento 24 meses). Cada 
triangulo violeta (tratamiento incompleto, n=9, mediana de seguimiento 79 meses) o círculo rojo 
(tratamiento completo, n=9 mediana de seguimiento 74,5 meses) corresponde a un paciente tratado 
evaluado y  los cuadrados negros corresponden a individuos no infectados (NI). * P< 0.05 comparado 
con los valores previos al tratamiento utilizando un modelo lineal mixto. pi indica el valor de la 
significancia del modelo lineal mixto con interacción entre  los esquemas de tratamiento incompleto o 
completo con BZ. 

 

A continuación se analizaron los cambios en la población de linfocitos T vírgenes y de 

memoria central empleando los marcadores CCR7 y CD62L (Tabla 9). Se observó un 

aumento significativo en la población de linfocitos T CD4 vírgenes y de memoria central ya 

sea luego del tratamiento incompleto o del tratamiento completo con BZ (Figura 10A y B). 

Al observar el grupo de pacientes no tratados seguidos en el tiempo no se observaron 

alteraciones significativas (Figura 10A y B). El modelo lineal mixto con interacción entre los 

grupos no arrojó diferencias significativas al comparar los cambios entre los grupos (Figura 

10). 

 

NT t0

NT t1
2-2

4
TI  t

0
TI t2

4

TI t7
2-9

6
TC  t0

TC t2
4

TC t7
2-9

6 NI
0

10

20

30

*

pi = ns

%
CD

4+ CD
45

RA
+ CD

12
7- CD

13
2+A

NT t0

NT t1
2-2

4
TI t0

TI  t
24

TI  t
72

-96
TC t0

TC t2
4

TC  t7
2-9

6 NI
0

10

20

30

*

pi = ns

%
C

D
8+ C

D
45

RA
+ C

D
12

7- C
D

13
2+

B



Resultados 

80 
 

Figura 10. Análisis de las poblaciones de linfocitos T vírgenes y de memoria central en pacientes 
tratados con esquema incompleto o completo con BZ. Se analizaron los cambios en la frecuencia de 
linfocitos T CD4+ vírgenes (A) y de memoria central (B). Cada círculo negro corresponde a un 
individuo infectado no tratado (NT, n=5, mediana de seguimiento 24 meses). Cada triangulo violeta 
(tratamiento incompleto, n=7, mediana de seguimiento 69,5 meses) y cada círculo rojo (tratamiento 
completo, n=4, mediana de seguimiento 77 meses) corresponden a un paciente tratado evaluado a 
previo al tratamiento y a distintos tiempos  postratamiento. Los cuadrados negros corresponden a 
individuos no infectados. ** P< 0.01, * P< 0.05 comparado con los valores previos al tratamiento 
utilizando un modelo lineal mixto. pi indica el valor de la significancia del modelo lineal mixto con 
interacción entre los esquemas de tratamiento. 

 

Por último, evaluamos los cambios postratamiento en el grado de activación de linfocitos T 

analizando la expresión del  marcador de activación crónica HLA-DR. Se observó una 

disminución en la frecuencia de linfocitos T CD4+ (Figura 11A) y  CD8+ (Figura 11B) 

activados ya sea  luego del tratamiento incompleto como luego del tratamiento completo.  Por 

el contrario,  no se observaron cambios en el grupo de pacientes no tratados (Figura 11). 

Empleando el modelo lineal mixto con interacción entre los esquemas de tratamiento,  se 

encontró una diferencia en el cambio observado al final del seguimiento entre el tratamiento 

incompleto y el completo, donde se encontró una mayor disminución luego del esquema 

incompleto.  
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Figura 11. Análisis  fenotípico de activación de linfocitos T en pacientes con enfermedad de Chagas 
tratados con esquema incompleto o completo con BZ. Se grafica la frecuencia de linfocitos T CD4+ 
(A) y CD8+ (B) que expresan HLA-DR previo al tratamiento y postratamiento. Cada círculo negro 
corresponde a un individuo infectado no tratado (NT, n=5, mediana de seguimiento 18 meses). Cada 
triangulo violeta (tratamiento incompleto, n=9, mediana de seguimiento 60,5 meses) o círculo rojo 
(tratamiento completo, n=5, mediana de seguimiento 75,5 meses) corresponde a un paciente tratado 
evaluado previo al tratamiento y postratamiento. Los cuadrados negros corresponden a individuos no 
infectados. * P< 0.05 comparado con los valores previos al tratamiento utilizando un modelo lineal 
mixto. pi indica el valor de la significancia del modelo lineal mixto con interacción entre los esquemas 
de tratamiento. 
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CONCLUSIONES PARCIALES II 
 
 

 Se encontraron cinéticas de cambio en el número de células productoras de IFN-γ 

similares luego del esquema incompleto y completo con BZ. 

 Se observó que la mayor proporción de pacientes con disminución significativa de los 

anticuerpos específicos para T. cruzi disminuyeron también el  número de células 

productoras de IFN-γ en ambos esquemas de tratamiento.  

 Una menor proporción de pacientes con tratamiento incompleto mostraron cambios en 

número de células productoras de IFN-γ específicas para T. cruzi. 

 El rango de funciones de linfocitos T CD4+ que aumentaron su expresión luego del 

esquema incompleto con BZ fue menor al observado luego del esquema completo.  

 Los cambios fenotípicos en la población de linfocitos T CD4+ y CD8+ fueron 

comparables entre el esquema incompleto y completo, recuperándose la población de 

linfocitos T vírgenes y de memoria central y disminuyendo el grado de activación de 

los mismos. 
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3.1.7. Indicadores predictivos de eficacia terapéutica en pacientes con esquema 

incompleto y completo con BZ.  

Se realizó un análisis univariado para analizar la inmunocompetencia como factor influyente 

en el impacto del tratamiento con BZ, tanto en el esquema incompleto como completo con 

BZ. En este análisis se incluyeron todas las variables evaluadas en los apartados anteriores 

correspondientes a la respuesta humoral y celular específica para T. cruzi  así como las 

características fenotípicas de la población  total de los linfocitos T circulantes en individuos 

infectados por T. cruzi que recibieron tratamiento.  

En los pacientes que recibieron tratamiento incompleto la evolución serológica  favorable,  

evidenciada por un descenso significativo de los títulos de anticuerpos específicos para T. 

cruzi, se asoció con  una mayor frecuencia de linfocitos T de memoria CD4+CD45RA—

CD127—CD132+, CD4+CD45RA—CD127+CD132+ y CD8+CD45RA—CD127—CD132+ 

basales, indicador de una correcta modulación del receptor de IL-7  (Tabla 9).  En el esquema 

con tratamiento completo la eficacia se asoció con mayores frecuencias de linfocitos T 

efectores CD4+CD45RA+CD127—CD132+
 y CD8+CD45RA+ CD127—CD132+ y una menor 

frecuencia de linfocitos T CD4+ específicos de T. cruzi productores de IFN-γ 

monofuncionales (Tabla 10). Si bien no fue estadísticamente significativo, es de destacar que 

los pacientes con tratamiento completo con BZ que presentaron un descenso significativo de 

los títulos serológicos presentaban en su respuesta celular T CD4+ específica para T. cruzi 

enriquecida en la expresión de la molécula de coestimulación CD154. 

Luego, se realizó un análisis multivariado para determinar si alguno de los parámetros que 

resultaron significativos en el análisis univariado eran marcadores predictivos independientes 

de eficacia terapéutica, considerada como el descenso significativo de los títulos serológicos 

específicos para T. cruzi. En primer lugar,  se analizó la correlación entre dichas variables y 

con aquellas que resultaron no asociadas se probaron distintos modelos empleando una 

regresión logística. En el caso del grupo con tratamiento el tratamiento incompleto, la 

frecuencia de linfocitos CD4+CD45RA—CD127—CD132+ y CD4+CD45RA—CD127+CD132+ 

resultaron marcadores independientes con valor predictivo de eficacia. En cambio para el 

esquema completo no se hallaron variables independientes predictoras de eficacia. 
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 Tabla 9: Análisis univariado para pacientes infectados por T. cruzi que recibieron tratamiento 

incompleto con BZ. 

 
Nota. A Datos para variables continuas están mostradas como mediana y rangos. B Impacto de 
tratamiento incluye seroconversión y disminución significativa en los títulos por serología 
convencional y multiplex tal como está descripto en Población, materiales y métodos. C Datos 
referidos a la respuesta específica total CD4 para T. cruzi. 
 

 

 

 

Variable (unidad) A Análisis Univariado   Análisis 
Multivariado 

 Impacto serológico B   
 Si (n = 8) No (n = 18) P valor P valor 
Edad (años) 45.5 (36,49,75) 39,5 (33,5-48) 0,33  
Sexo (No. hombres/No. mujeres) 0/8 4/14 0,27  
Anticuerpos anti-T. cruzi (DO ELISA) 0,328 (0,294-0,390) 0,365 (0,30-0,41) 0,65  
No. células productoras de IFN-γ  22 (2,88-85,13) 97 (10,3-123) 0,12  
No. células productoras de IL-2  11,75 (1,5-34,13) 11 (0,5-32,5) 0,95  
CD4+HLA-DR+ (%) 2,98 (1,06-3,58) 3.98 (2,14-8,17) 0,28  
CD4+CD45RA+CCR7+CD62L+ (%) 0,21 (0,08-1,49) 4,23 (0,09-6,83) 0,21  
CD4+CD45RA—CCR7+CD62+ (%) 0,26 (0,19-8,01) 3,47 (0,34-5,72) 0,91  
CD4+CD45RA+CD127—CD132+ (%) 1,7 (1,37-4,82) 2,86 (2,01-3,98) 0,74  
CD4+CD45RA+CD127+CD132+ (%) 5,86 (4,3-15,59) 8,28 (3,2-17,73) 0,53  
CD4+CD45RA+CD127+CD132— (%) 0,26 (0,18-0,76) 0,33 (0,14-0,67) 0,96  
CD4+CD45RA—CD127—CD132+ (%) 8,64 (7,42-9,44) 5,74 (4,48-7,57) 0,028 0,00 
CD4+CD45RA—CD127+CD132+ (%) 29,32 (23,91-31,28) 24,10 (17,85-24,49) 0,057 0,00 
CD8+ HLA-DR+ (%) 1,40 (0,33-10,91) 2,02 (0,66-7,8) 0,53  
CD8+CD45RA+CCR7+CD62L+ (%) 0,047  0,93 (0,25-2,41) 0,14  
CD8+CD45RA—CCR7+CD62+ (%) 0,0286 0,11 (0,03-0,23) 0,25  
CD8+CD45RA+CD127—CD132+ (%) 3,32 (2,94-4,14) 3,5 (2,83-4,15) 0,94  
CD8+CD45RA+CD127+CD132+ (%) 4,67 (4,28-5,41) 7,42 (5,51-9,53) 0,11  
CD8+CD45RA+CD127+CD132— (%) 0,33 (0,26-0,54) 0,25 (0,18-0,71) 0,57  
CD8+CD45RA—CD127—CD132+ (%) 7,35 (4,42-8,3) 3,28 (2,47-4,69) 0,0077 ns 
CD8+CD45RA—CD127+CD132+ (%) 11,81 (6,86-12,2) 6,73 (4,91-9,4) 0,15  
Proporción de respuesta polifuncional > 
al 50% (individuos que poseen/total 
evaluado) C 

0/5 2/5 0,4  

Porcentaje de IL-2 polifuncional (%) C 5,52 (0,45-10,6) 5,19 (1-21,7) 0,7  
Porcentaje linfocitos T CD4+IFN-γ+ 
monofuncional (%) C 

6,15 (1-11,31) 1 (1-18,04) 1  

Porcentaje CD154 respuesta total (%) C 42,81 (1,91-83,7) 74,1 (0-81,4) 0,86  
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 Tabla 10. Análisis univariado para pacientes infectados por T. cruzi que recibieron 

tratamiento completo con BZ.  

 
Nota. A Datos para variables continuas están mostradas como mediana y rangos. B Impacto de 
tratamiento incluye seroconversión y disminución significativa en los títulos por serología 
convencional y multiplex tal como está descripto en Población materiales y métodos. C Datos 
referidos a la respuesta específica total CD4 para T. cruzi. 
 
 
 

Variable (unidad) A Análisis Univariado   Análisis 
Multivariado 

 Impacto serológico  B   
 Si (n = 19) No (n = 24) P 

valor 
P valor 

Edad (años) 43 (33-50) 47,5 (38,75-48,75) 0,59  
Sexo (No. hombres/No. mujeres) 10/9 10/14 0,55  
Anticuerpos anti-T. cruzi (DO ELISA) 0,338 (0,284-0,382) 0,321 (0,262-0,401) 0,81  
No. células productoras de IFN-γ  18,5 (5-40) 27 (23-40) 0,41  
No. células productoras de IL-2  1,5 (0,5-24,5) 3 (2-14) 0,29  
CD4+HLA-DR+ (%) 7,46 (6,93-10,24) 6,22 (4,08-6,65) 0,12  
CD4+CD45RA+CCR7+CD62L+ (%) 2,15 6,07 0,67  
CD4+CD45RA—CCR7+CD62+ (%) 1,93 4,99 0,67  
CD4+CD45RA+CD127—CD132+ (%) 4,19 (3,36-5,33) 2,75 (2,13-2,80) 0,0091 ns 
CD4+CD45RA+CD127+CD132+ (%) 11,24 (8,24-16,66) 13,28 (7,44-15,47) 1  
CD4+CD45RA+CD127+CD132— (%) 0,6 (0,47-0,67) 0,51 (0,33-0,88) 0,9  
CD4+CD45RA—CD127—CD132+ (%) 5,36 (5,06-6,01) 6,77 (4,52-7,18) 0,53  
CD4+CD45RA—CD127+CD132+ (%) 19,33 (17,27-24,24) 25,98 (19,73-32,69) 0,17  
CD8+ HLA-DR+ (%) 8,87 (4,67-12,95) 2,82 (2,25-2,89) 0,12  
CD8+CD45RA+CCR7+CD62L+ (%) 0,58 1,41 0,67  
CD8+CD45RA—CCR7+CD62+ (%) 0,06 0,32 0,13  
CD8+CD45RA+CD127—CD132+ (%) 5,14 (3,47-8,45) 2,72 (1,84-3,33) 0,057 ns 
CD8+CD45RA+CD127+CD132+ (%) 10,21 (5,75-11,2) 5,64 (4,06-7,65) 0,13  
CD8+CD45RA+CD127+CD132— (%) 0,53 (0,36-1,85) 0,25 (0,23-0,5) 0,11  
CD8+CD45RA—CD127—CD132+ (%) 3,38 (2,98-4,3) 2,84 (2,04-3,68) 0,28  
CD8+CD45RA—CD127+CD132+ (%) 6,05 (4,85-6,68) 5,46 (4,94-9,31) 0,64  
Proporción de respuesta polifuncional > 
al 50% (individuos que poseen/total 
evaluado)C 

3/6 0/6 0,4  

Porcentaje IL-2 polifuncional C 7,79 (1-90,9) 14,12 (1-27,54) 0,65  
Porcentaje linfocitos T CD4+IFN-γ+ 
monofuncional C 

1 (1-8,69) 78,95 (57,9-100) 0,067 ns 

Porcentaje CD154 respuesta total C 91,25 (69,15-100) 0 0,15  
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CONCLUSIONES PARCIALES III 

 
 

 Se encontró una mayor frecuencia de linfocitos T de memoria CD4+CD45RA—

CD127—CD132+, CD4+CD45RA—CD127+CD132+ y CD8+CD45RA—CD127—

CD132+ pretratamiento en pacientes con impacto serológico luego del esquema 

incompleto con BZ. 

 Se encontró una mayor frecuencia de linfocitos T efectores CD4+CD45RA+CD127—

CD132+
 y CD8+CD45RA+ CD127—CD132+ y una menor frecuencia de linfocitos T 

CD4+ específicos de T. cruzi productores de IFN-γ monofuncionales asociado a un 

impacto serológico postratamiento completo con BZ.  
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3.2. Estudio de las reacciones adversas al BZ 

El tiempo de aparición y el tipo de dermatitis ocasionada por los efectos adversos al BZ son 

característicos de reacciones adversas mediadas por componentes inmunológicos, 

específicamente mediadas por células T, de tipo IVb o IVc, o una combinación de estos, 

según se describió en la sección Introducción  (Pichler 2003). Con el objetivo de estudiar si 

las reacciones adversas al BZ con compromiso en piel corresponden a un tipo de 

hipersensibilidad retardada mediada por células T, se emplearon distintas estrategias para 

lograr identificar linfocitos T reactivos al BZ, que serían responsables de desencadenar estas 

reacciones. Se analizaron muestras de pacientes que recibieron tratamiento con BZ y que 

presentaron dermatitis como reacción adversa y pacientes que no presentaron dermatitis, 

tomándose muestras antes y a distintos tiempos postratamiento, y  un grupo de individuos no 

infectados (Tabla 11). Para aquellos pacientes que presentaron dermatitis se tomaron 

muestras de PBMCs, suero y biopsia en el momento de la reacción adversa o a los pocos días 

de producida. En primer lugar se determinó la presencia de linfocitos T específicos para BZ 

que presenten funciones asociadas a los distintos tipos de hipersensibilidad retardada, 

analizando los siguientes perfiles funcionales: Th/Tc1, IFN-γ e  IL-2; Th/Tc2, IL-4,  IL-5 e 

IL-13; inflamatorio, IL-1β IL-6, IL-8 y TNF: regulatorio, IL-10. También se evaluaron 

moléculas relacionadas con los procesos de citotoxicidad y muerte celular, tales como 

CD107a, granzima B y FAS-L, y los niveles de  eotaxina, que como la IL-5 e IL-13 es 

atractante de eosinófilos. Además, se estudió la frecuencia de linfocitos T que expresaran 

CD69 como marcador de activación frente al BZ y la capacidad de la droga de inducir la 

proliferación celular por medio de una marcación con CFSE. La caracterización se completó 

evaluando si el perfil de migración de los linfocitos T circulantes cambiaba luego de la 

aparición de dermatitis y analizando la composición de los infiltrados inflamatorios en  

biopsias de piel de pacientes con dermatitis.  En cada caso se emplearon diferentes técnicas 

para medir la presencia de las moléculas mencionadas o las células que las expresan. Se 

evaluó la participación de células de memoria, para lo cual se emplearon muestras de PBMCs 

o suero de pacientes luego de 3 a 12 ó 24 meses postratamiento con BZ. En todos los casos 

las PBMCs se estimularon con BZ o con su disolvente solo, el DMSO, para evaluar la 

reactividad a la droga en forma específica. Para los casos donde se buscó estudiar las células 

efectoras se evaluaron muestras de PBMCs o suero a los pocos días de comenzado mientras 

cursaban la dermatitis sin realizar ninguna estimulación previa.  
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Tabla 11. Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con enfermedad de Chagas crónica que presentaron dermatitis o no luego del 

tratamiento con BZ. 
 

Pacientes con dermatitis como  
reacción adversa al BZ  
(mediana de tratamiento; rango) 

 Estadío clínico 
al ingreso B 

 
F 

(n) 

 
M 
(n) 

 
Total 
(n) 

Mediana de la edad 
al ingreso (rango) 

Efectos adversos 
adicionales (n) 

  Severidad G0 G1       
Con dermatitis A 5mg/kg/día  

(15 días; 7-30) 
Leve  4   2 2 24 42 (26-52) Gastrointestinal (2) 

Ninguno (24) Moderada  4   2 2 
Severa  11 3  17 3 

Sin dermatitis 5mg/kg/día x 30 días  10 2  7 5 12 44 (25-56) Ninguno (12) 

No infectados -  - -  17 7 24 44,5 (27-60) - 
 

Nota. A El tratamiento fue suspendido por la aparición de dermatitis como efecto adverso severo al BZ, en esta categoría se incluyeron pacientes con 
dermatitis leve, moderada y severa de acuerdo a los explicado en Población, materiales y métodos. 
B G0, individuos seropositivos con ecocardiograma y electrocardiograma normales.  
  G1, individuos seropositivos con ecocardiograma normal pero electrocardiograma con hallazgos anormales. 
  G2, individuos seropositivos con ecocardiograma y electrocardiograma con hallazgos anormales. 
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3.2.1. La frecuencia de linfocitos T que muere durante la incubación no cambió con la 

concentración de BZ empleada. 

Para comenzar con los experimentos de estimulación de linfocitos T con el BZ realizamos 

primero pruebas de citotoxicidad a distintos tiempos. Se observó que la frecuencia de los 

linfocitos CD4 y CD8 muertos tiende a aumentar a las 72 hs independientemente de la 

concentración del BZ (Figura 12). Por lo que de acuerdo a cada molécula evaluada 

posteriormente seleccionamos el tiempo más adecuado en el que se pudieran encontrar las 

células reactivas o sus moléculas de secreción.  

Figura 12. Ensayo de citotoxicidad frente al BZ a distintos tiempos de incubación. Se incubaron 
PBMCs con BZ a 10µg/ml, 100µg/ml, 200µg/ml, 400µg/ml o medio solo durante 20, 40 ó 72hs. Se 
cuantificó la frecuencia de linfocitos CD4 y CD8 muertos con el marcador 7AAD. 

 

3.2.2. Se hallaron células productoras de IFN-γ reactivas al BZ por ELISPOT en una 

baja proporción de pacientes. 

 

En este trabajo se empleó la técnica de ELISPOT para estudiar la presencia de linfocitos T de 

memoria reactivos al BZ que produzcan IFN-γ o IL-2 en individuos tratados con BZ, que 

hayan presentado dermatitis como reacción adversa al BZ en comparación con pacientes 

tratados que no presentaron dermatitis e individuos no infectados. Dado que inicialmente 

desconocíamos si estas células reactivas se podrían hallar antes de recibir el tratamiento, en 

los casos en los que contábamos con muestras previas al tratamiento analizamos esta 

reactividad antes de iniciar el tratamiento con BZ (t0) y a los 3-12 meses postratamiento. En 

tres de 12 pacientes analizados con tratamiento incompleto debido a la presencia de 

dermatitis, se encontraron células productoras de IFN-γ reactivas al BZ luego de recibir el 
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tratamiento, en uno de ellos no se detectaron estas células previo al tratamiento mientras que 

para los dos restantes no se disponía de células correspondiente a su estado no tratado (Figura 

13A). No se hallaron células productoras de IL-2 reactivas al BZ en ningún paciente evaluado 

(Figura 13B). La presencia de IFN-γ e IL-2 también se evaluó por CBA a partir de los 

sobrenadantes de los pocillos de la placa de ELISPOT, no hallándose niveles  detectables. 

Figura 13. Cuantificación de células reactivas al BZ por ELISPOT. Se evaluó la presencia de células 
productoras de IFN-γ (A) o IL-2 (B) luego del estímulo con BZ o DMSO (disolvente del BZ) ya sea 
antes o después del tratamiento  por ELISPOT. Se comparó un grupo de pacientes con dermatitis 
(triángulos violetas, n=12) y pacientes sin dermatitis (círculos rojos, n=3), antes (t0) y luego (t3-12) 
de recibir el tratamiento con BZ, e individuos no infectados (NI, cuadrados negros, n=5). Los 
triángulos violetas llenos indican las respuestas positivas para ELISPOT según se describe en 
Población, materiales y métodos.  

3.2.3 Los niveles de IL-13 e IL-5 se encontraron aumentados durante la aparición de la 

dermatitis. 

Cuando se midió la presencia de linfocitos T de memoria productores de IL-5 reactivos al BZ 

por ELISPOT, no se hallaron estas células ni en los pacientes con dermatitis ni en aquellos 

sin dermatitis en ninguno de los tiempos analizados, de la misma manera a lo observado en el 

grupo de individuos no infectados. (Figura 14). Se midió además,  la cantidad de IL-4 en los 

sobrenadantes de PBMCs estimuladas con BZ o DMSO por la técnica de CBA, pero no se 

obtuvieron valores detectables de IL-4 en ningún caso (datos no mostrados). 
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Figura 14. Estudio de la presencia de células 
productoras de IL-5 reactivas al BZ. Se 
cuantificó el número de células productoras 
de IL-5 por ELISPOT. El análisis se hizo con 
muestras de pacientes con dermatitis 
(triángulos violetas, n=5), o sin dermatitis 
(círculos rojos, n=3), antes (t0) y luego del 
tratamiento (t3-12 meses) con BZ e 
individuos no infectados (NI cuadrados 
negros, n=3).  

 

 

 

A continuación, con el fin de hacer un análisis a nivel sistémico, se evaluaron los niveles de 
IL-5 en el suero de pacientes con y sin dermatitis, previos a recibir el tratamiento, durante el 
mismo y luego de ser finalizado, y en un grupo de individuos no infectados. En los pacientes 
con dermatitis, se observó un leve aumento, no significativo, de IL-5 a nivel grupal, a pocos 
días luego de la aparición del efecto adverso. En dos de estos pacientes con dermatitis el 
aumento superó el criterio establecido de positividad, más de tres veces respecto a los valores 
basales y el límite de detección de la técnica (Figura 15). No se observaron valores 
detectables en los pacientes sin dermatitis ni en los individuos no infectados (Figura 15).  

 

Figura 15. Cuantificación de IL-5 por 
CBA en sueros de pacientes con 
dermatitis (n=11) o sin dermatitis (n=6), 
antes (t0), durante (t7-10 días) o luego 
(t3-12 meses) de recibir el tratamiento 
con BZ, y un grupo de individuos no 
infectados (NI=15). Se estudió el 
cambio postratamiento en comparación 
al valor pretratamiento por t test pareado 
en cada grupo. Los símbolos llenos 
indican respuesta positiva, considerada 
como un aumento > 3 respecto del 
valor obtenido pretratamiento o en 
caso de éste resultar cero, un 
aumento > 3 respecto al límite 
detección de la técnica. 
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La IL-13 se cuantificó también en el suero de pacientes con o sin dermatitis, antes, durante o 

después del tratamiento con BZ y en individuos no infectados. En dos pacientes que 

presentaron dermatitis se observó un incremento en la concentración de la citocina durante el 

tratamiento con BZ, mientras que no se hallaron valores detectables de la IL-13 en el grupo 

de pacientes sin dermatitis, ni en el grupo de individuos no infectados (Figura 16). 

 
Figura 16. Cuantificación IL-13 por CBA 
en sueros de pacientes con dermatitis 
(n=11) o sin dermatitis (n=6), antes (t0), 
durante (t7-30 días) o luego (t3-12 meses) 
de recibir el tratamiento con BZ, y un 
grupo de individuos no infectados (NI=15). 
Se estudió el cambio postratamiento en 
comparación al valor pretratamiento por t 
test pareado en cada grupo. Los símbolos 
llenos indican respuesta positiva, 
considerada como un aumento > 3 
respecto del valor obtenido 
pretratamiento o en caso de éste resultar 
cero, un aumento > 3 respecto al límite 
detección de la técnica. 

 

Adicionalmente, se estudió la presencia en suero de la eotaxina CCL11, esta molécula está 

vinculada a la atracción de eosinófilos, que participan principalmente en las reacciones de 

hipersensibilidad de tipo IVb.  Se evaluaron muestras de suero de pacientes con y sin 

dermatitis, antes, durante y luego de recibir el tratamiento y también se estudió un grupo de 

individuos no infectados. En este caso no se encontraron cambios significativos en los niveles 

de eotaxina, pese a una leve disminución durante el tratamiento en pacientes con dermatitis 

que no se observó en los pacientes sin dermatitis (Figura 17). Además, los valores 

encontrados a cada tiempo no difirieron respecto al grupo de individuos no infectados (Figura 

17). 

 
Figura 17. Cuantificación de eotaxina por 
CBA en sueros de pacientes con dermatitis 
(n=11) o sin dermatitis (n=6), antes (t0), 
durante (t7-30 días) o luego (t3-12 meses) 
de recibir el tratamiento con BZ, y un 
grupo de individuos no infectados (NI=15). 
Se estudió el cambio postratamiento en 
comparación al valor pretratamiento por t 
test pareado en cada grupo. 
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3.2.4  La molécula proinflamatoria IL-8 aumentó en pacientes con dermatitis luego del 

tratamiento con BZ.  

La presencia de moléculas inflamatorias IL-1β, IL-6, IL-8, y TNF se evaluó en los mismos 

sobrenadantes de células estimuladas con BZ o DMSO provenientes de pacientes con 

dermatitis, por la técnica de CBA. Se observó un aumento significativo en los niveles de IL-8 

a los 3-12 meses postratamiento mientras que no se observaron alteraciones en las restantes 

citocinas (Figura 18C). Ninguna de estas moléculas se encontró alterada frente al estímulo 

con BZ cuando se compararon con los valores observados al estimular con disolvente solo, 

DMSO (Figura 18A-B y D).  

 

 
Figura 18. Cuantificación de TNF (A), IL-6 (B), IL-8 (C) e IL-1β (D) en sobrenadantes de PBMCs 
estimuladas con BZ o DMSO de pacientes que presentaron dermatitis (n=5), antes (t0) o luego (t3-12 
meses) del tratamiento con BZ. Se analizaron los grupos estimulados con DMSO en comparación a 
aquellos con BZ para cada tiempo, y el cambio postratamiento en comparación al valor pretratamiento 
con el mismo estímulo por t test pareado. * P < 0.05 comparado con los valores previo al tratamiento. 
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Se analizaron de la misma manera los niveles de IL-10, citocina regulatoria, en estos sobrenadantes de 

células estimuladas, por la técnica de CBA en pacientes con dermatitis (Figura 19). Aunque algunos 

pacientes aumentaron los niveles de IL-10 postratamiento, independientemente del estímulo, estos 

cambios no resultaron significativos a nivel grupal (Figura 19). Cuatro de los seis pacientes analizados 

presentaron un incremento a los 3-12 meses postratamiento respecto a los valores observados 

pretratamiento en los sobrenadantes de células estimuladas con DMSO o BZ, tomando como aumento 

significativo el criterio establecido de tres veces respecto al pretratamiento. 

 

Figura 19. Cuantificación de IL-10 en 
sobrenadantes de PBMCs estimuladas con BZ 
o DMSO de pacientes que presentaron 
dermatitis (n=5), antes (t0) o luego (t3-12 
meses) del tratamiento con BZ. Se analizaron 
los grupos estimulados con DMSO en 
comparación a aquellos con BZ para cada 
tiempo, y el cambio postratamiento en 
comparación al valor pretratamiento con el 
mismo estímulo por t test pareado.  

 

 

De acuerdo a lo observado postratamiento con la IL-8 y la IL-10 y dado que contabamos con 

estudios adicionales en el seguimiento de estas moléculas luego del tratamiento en pacientes 

con y sin dermatitis, evaluamos los cambios postratamiento sobre células sin estímulo, es 

decir incubadas con medio de cultivo solo. Se comprobó que luego del tratamiento la IL-8 

aumentó a los dos meses postratamiento en los pacientes con dermatitis y que este aumento 

no se vio en aquellos sin dermatitis, aunque las diferencias no resultaron significativas 

(Figura 20A). En cuanto a la IL-10, dos de los cuatro pacientes con dermatitis evaluados 

presentaron un aumento a los dos meses postratamiento y esto se observó también en un 

paciente sin dermatitis (Figura 20B). 
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Figura 20: Cuantificación de IL-8 e IL-10 en sobrenadantes de PBMCs sin estímulo, cultivadas con 
medio solo, de pacientes con dermatitis (n=5) y sin dermatitis (n=6), antes (t0) o luego (t3-6 meses) 
del tratamiento con BZ. Se estudió el cambio postratamiento en comparación al valor pretratamiento 
por t test pareado en cada grupo. Los símbolos llenos indican respuesta positiva, considerada como un 
aumento > 3 respecto del valor obtenido pretratamiento o en caso de éste resultar cero, un 
aumento > 3 respecto al límite detección de la técnica. 

 

3.2.5. Los pacientes con reacciones adversas al BZ no presentaron linfocitos T 

citotóxicos reactivos al  BZ.  

Se ha reportado también que las reacciones adversas a drogas pueden estar mediadas por 

linfocitos citotóxicos, ubicando este perfil en el grupo de  hipersensibilidad de tipo IVc 

(Behrendt, Gollnick y Bonnekoh 2000; Yawalkar, Egli 2000). Es por esto que se decidió 

estudiar si el BZ inducía un aumento en la frecuencia de linfocitos T CD8+ productores de 

CD107a o granzima B en individuos que presentaron dermatitis. Para ello, se emplearon dos 

estrategias, citometría de flujo convencional y ensayos de CBA.  

En primer lugar, se estimularon PBMCs con BZ o DMSO durante 72 hs debido a que se ha 

reportado la mayor respuesta para estas moléculas en este tiempo de estimulación 

(Zawodniak 2010), y se analizó la expresión de CD107a y granzima B por citometría de flujo 

(Figura 21). Empleando esta estrategia,  no se encontró aumento en la frecuencia de linfocitos 

T CD8+ que expresan estas moléculas frente al estímulo con BZ en comparación a la obtenida 

al incubar con DMSO solo (Figura 22A-B).  
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Figura 21. Estrategia de selección de linfocitos T citotóxicos. Se estudió la frecuencia de linfocitos T 
CD8 productores de CD107a o granzima B por citometría de flujo luego de la estimulación con BZ. 
Se seleccionaron los linfocitos de acuerdo a su tamaño (FSC) y granulosidad (SSC) y luego las 
poblaciones CD8+granzimaB+ y CD8+CD107a+. 

 

Figura 22. Frecuencias de poblaciones de linfocitos citotóxicos frente al estímulo con BZ. Se muestra 
los porcentajes de células CD8+CD107a+ (A)  o CD8+granzimaB+ (B) de individuos que presentaron 
dermatitis (n=5), antes (t0) o luego (t3-24 meses) de recibir el tratamiento con B por citometría de 
flujo. Las células fueron estimuladas con BZ o DMSO por 72hs. Se estudió el cambio postratamiento 
en comparación al valor con DMSO por t test pareado para cada tiempo.  

 
 
La granzima B también se cuantificó en el suero de pacientes con  o sin dermatitis, antes, 

durante o después del tratamiento con BZ y en individuos no infectados, con la técnica de 

CBA. Sólo un paciente con dermatitis mostró un aumento de granzima B en el suero en el 

momento de la reacción adversa, ya que este incremento resultó mayor a tres veces el límite 

de detección de la técnica (Figura 23). Para el resto de los pacientes con o sin dermatitis y los 

individuos no infectados, los valores de esta molécula no fueron detectables (Figura 23). 
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Figura 23. Cuantificación de granzima B en 
sueros de paciente con dermatitis (n=11) o sin 
dermatitis (n=6), antes (t0), durante (t7-30 
días) o luego (t3-12 meses) de recibir el 
tratamiento con BZ, y un grupo de individuos 
no infectados (NI=15). Se analizó el cambio 
postratamiento en comparación al valor 
pretratamiento por t test pareado. Los símbolos 
llenos indican respuesta positiva, considerada 
como un aumento > 3 respecto del valor 
obtenido pretratamiento o en caso de éste 
resultar cero, un aumento > 3 respecto al 

límite detección de la técnica. 

 

3.2.6 Se encontró aumentado el FAS-L soluble en el suero de pacientes con dermatitis 

pero no en aquellos sin dermatitis. 

Se ha reportado la participación del FAS-L soluble como mediador citotóxico de muerte 

celular en procesos de hipersensibilidad a drogas mediada por células (Kuechler 2004). Para 

analizar si esta molécula tiene algún rol durante la dermatitis causada por el BZ, se estudió su 

presencia por ELISA en el suero  de pacientes con o sin dermatitis. Se observó un aumento 

significativo a nivel grupal durante el tratamiento con BZ en los pacientes con dermatitis 

(Figura 24). El grupo de pacientes sin dermatitis presentó un leve aumento postratamiento 

que no resultó significativo, ni pudo ser considerado como aumento a nivel individual de 

acuerdo al criterio utilizado (Figura 24). Los valores de FAS-L soluble encontrados previo al 

tratamiento no fue significativamente diferentes entre los grupos de pacientes (con o sin 

dermatitis) y los individuos no infectados (Figura 24). 

 
Figura 24. Concentración de FAS-L en 
sueros de pacientes con dermatitis 
(triángulos violetas, n=7), sin dermatitis 
(círculos rojos, n=4) previo (t0), durante 
(t7-30días) y luego (t3-12 meses) de 
recibir el tratamiento con BZ e individuos 
no infectados (NI, cuadrados negros, n=8). 
Se estudió el cambio postratamiento en 
comparación al valor pretratamiento por t 
test pareado. ** P < 0.01 comparado con 
los valores basales. 
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3.2.7. El estímulo de BZ no incrementó la frecuencia de linfocitos T que expresan CD69+ 

en los pacientes con dermatitis. 

Se ha mostrado que el marcador de activación reciente CD69 aumenta en células de pacientes 

con reacciones de hipersensibilidad a drogas, frente al estímulo de la droga en cuestión 

(Beeler 2008). Por lo tanto, la medición de linfocitos T CD69+ constituye otro abordaje para 

identificar linfocitos T reactivos al BZ independientemente de su función. En este caso no se 

observó una mayor proporción de linfocitos T CD4+CD69+ o CD8+CD69+ frente al estímulo 

de BZ en pacientes con dermatitis (Figura 25A, C). A continuación, al analizar la frecuencia 

de linfocitos que expresan CD69 de individuos infectados crónicamente con T. cruzi previo a 

recibir el tratamiento con BZ, observamos que estas poblaciones presentan diferente 

frecuencia respecto de los individuos no infectados (Figura 25B, D),  con un aumento en la 

población CD4+ y una disminución en la CD8+, motivo por el cual podría ser difícil observar 

un cambio frente al estímulo.  

Figura 25. Frecuencia de linfocitos T que expresan CD69. En el panel izquierdo se muestra la 
frecuencia de células T CD4+CD69+ (A) y CD8+CD69+ (C) en un grupo de individuos con dermatitis 
(n=10), antes (t0) y luego (t3-12 meses) postratamiento. Las células fueron estimuladas con BZ o 
DMSO durante 72hs. También se muestra la frecuencia de células CD4+CD69+ (B) ó CD8+CD69+ (D) 
en un grupo de individuos no infectados y otro de individuos infectados crónicamente por T. cruzi.
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3.2.8. La técnica de proliferación con CFSE no nos permitió distinguir entre paciente 

con o sin dermatitis.  

El  bajo número de respuestas positivas encontradas con las estrategias mencionadas en los 

apartados anteriores para identificar linfocitos T reactivos al BZ, podría deberse a que éstos 

se encuentren en muy baja proporción dado que no es una respuesta inmune a un patógeno. 

Por este motivo, decidimos emplear la técnica de proliferación in vitro que permitiera 

expandir la población específica para BZ y al mismo tiempo independizarnos de la capacidad 

de secretar citocinas de estas células. Para esto se empleó el marcador CFSE, capaz de unirse 

al DNA y que por lo tanto, luego de que las células se duplican se pierde. De esta manera se 

puede identificar si una población prolifera por su ausencia de marca de CFSE (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Estrategia de selección de linfocitos CD4 o CD8 que proliferan frente a distintos  
estímulos. Se seleccionaron los linfocitos proliferantes de acuerdo a su tamaño (FSC) y granulosidad 
(SSC), luego se excluyeron las células muertas (7AAD-) y se seleccionaron los linfocitos CD4+CFSE- 

ó CD8+CFSE-, que perdieron la marca de CFSE intercalada en el ADN, debido a su proliferación. 

 

En esta parte decidimos incorporar como estímulos, además del BZ puro, el BZ comprimido 

comercializado para consumo, debido a la presencia de excipientes que presenta y que no 

habíamos evaluado. Además decidimos analizar qué ocurre con una droga químicamente no 

relacionada como el allopurinol, para de esta manera ser capaces de concluir si la 

proliferación era específica o no del BZ. Se probaron distintos tiempos de incubación, con 

cuatro (Figura 27A) y seis días (Figura 27B) con el fin de lograr estimular los linfocitos T de 



  Resultados                                                                                                                                                  

100 
 

memoria.  Se consideró proliferación a una razón (índice de estimulación) BZ/DMSO mayor 

a 2, como se detalló en la sección de Población, materiales y métodos. El SEB fue utilizado 

como control positivo para inducir efectivamente la proliferación de ambas poblaciones de 

linfocitos T CD4 y CD8.  

El esquema de incubación de 4 días no resultó suficiente para inducir la proliferación de 

linfocitos T de memoria CD4 o CD8 frente al BZ, ya que ninguno  de los pacientes 

analizados presentaron proliferación luego de dicho período, pero se observó que 2/8 

individuos no infectados proliferaron (razón BZ/DMSO > 2) hacia el BZ comprimido. 

Cuando se midió la proliferación hacia el allopurinol con este esquema, se observó una 

respuesta positiva en 2/13 pacientes con dermatitis, en 1/7 pacientes sin dermatitis y en 2/8 

individuos no infectados (Figura 27A).  

Teniendo en cuenta que los pacientes con dermatitis no presentaron células que proliferaran 

frente al BZ luego de 4 días, se implementó un esquema de 6 días de incubación para evaluar 

si con este tiempo los linfocitos de memoria serían capaces de hacerlo. Se encontró con este 

esquema que una mayor proporción de pacientes superó el valor de corte (Figura 27B). Ocho 

de 11 (73%)  pacientes con dermatitis presentaron linfocitos T CD8+ que proliferaron frente 

al BZ comprimido mientras que para los pacientes sin dermatitis fue de 2/4 (50%)  y en los 

no infectados 2/4 (50%). Siete de 11 (64%)  pacientes con dermatitis, 3/4 pacientes (75%) sin 

dermatitis y 2/4 (50%) individuos no infectados presentaron linfocitos T CD4+ que 

proliferaron frente al BZ comprimido (Figura 26B). Sin embargo, al analizar la proporción de 

pacientes de cada grupo con células que proliferaron o no frente al BZ empleando un análisis 

de Fisher y Chi2, no se hallaron diferencias significativas. Además, cabe destacar que se 

observó una mayor proliferación empleando como estímulo el BZ comprimido que el BZ 

puro (Figura 25B), pero las proporciones de pacientes con o sin dermatitis e individuos no 

infectados que proliferaron frente al BZ puro e incluso frente al allopurinol no difirió.  
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Figura 27. Proliferación celular frente al estímulo con BZ. Células de pacientes con dermatitis 
(triángulos violetas, n=11) y pacientes sin dermatitis (círculos rojos, n=4) luego de recibir el 
tratamiento con BZ (t3-12) o individuos no infectados (NI, cuadrados negros, n=8), previamente 
marcadas con CFSE, fueron estimuladas con DMSO, BZc (benznidazol comprimido), BZp 
(benznidazol puro), Allopurinol (Allo) o SEB durante 4 (A) o 6 (B) días y se analizó la razón de 
linfocitos CD4 (izquierda) o CD8 (derecha) duplicados frente a cada estímulo respecto al DMSO. Se 
compararon los grupos con estímulo frente al DMSO por t test pareado y las proporciones de 
individuos que proliferan en comparación a los que no por test de Fischer y Chi2. En línea punteada se 
indica el valor de corte de positividad. 

 

3.2.9. Estudio del fenotipo de los linfocitos circulantes previo, durante y luego de la 

reacción adversa. 

Se ha demostrado que distintas quimiocinas y sus receptores participan en los procesos de 

hipersensibilidad retardada hacia drogas (Gerber 1997; Homey y Zlotnik 1999; Scala 2006; 

Tapia 2007). A continuación se evaluaron distintos receptores que median la migración de 

linfocitos T a tejidos, incluyendo CXCR3 (CD183, receptor de MIG y otras quimiocinas), 

CCR3 (CD193, receptor de eotaxina y otras quimiocinas) y CCR4 (CD194, receptor de 

MCP-1, MIP-1, RANTES, entre otras). Estas moléculas se evaluaron  en la población total de 

linfocitos T CD4 y CD8 en pacientes que presentaron dermatitis con el fin de analizar células 

efectoras y se comparó con el perfil en pacientes que no presentaron dermatitis,  antes, 

durante y luego de la reacción adversa (Figura 28). 
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Figura 28. Estrategia de selección de las poblaciones de linfocitos CD4 y CD8 que expresan los 
receptores CXCR3, CCR3 y CCR4. Se seleccionaron los linfocitos de acuerdo a su tamaño (FSC) y 
granulosidad (SSC), luego se excluyeron las células muertas (FV510-). Se eliminaron los conjuntos de 
células que pudieron haberse pegado seleccionando las células individuales. A continuación se 
seleccionaros las células CD3+ y luego las poblaciones CD4+ ó CD8+ y CXCR3+, CCR3+ y CCR4+.  

 

Aunque se observó que la frecuencia de las células que expresan CXCR3 y CCR3 se 

encuentra levemente disminuida al tiempo 0 en los pacientes con dermatitis respecto a 

aquellos sin dermatitis, las diferencias solo fueron significativas en el caso de la población 

CD8+CCR3+. Sin embargo en ningún caso los pacientes difirieron significativamente del 

grupo de individuos no infectados (Figura 29B panel derecho).  Con respecto los cambios 

postratamiento se buscó analizar las variaciones en las frecuencias de las poblaciones de 
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linfocitos efectores durante el tratamiento, pero no se hallaron cambios significativos que 

pudieran dar cuenta de la efectiva participación de estas poblaciones de linfocitos (Figura 29).  

 

Figura 29. Fenotipo de migración de linfocitos circulantes. Se analizó la expresión de CXCR3 (A), 
CCR3 (B) o CCR4 (C) en linfocitos CD4 (izquierda) y CD8 (derecha) previo (t0), durante (t7-30días) 
y luego (t3-12meses) de recibir el tratamiento en pacientes con dermatitis (triángulos violetas, n=5) o 
sin dermatitis (círculos rojos, n=3) y un grupo de individuos no infectados (NI, cuadrados negros, 
n=5). Se compararon los porcentajes entre el tiempo inicial del grupo con dermatitis y sin dermatitis y 
los tiempos pos tratamiento en comparación al basal por t test o Mann-Whitney no pareado o pareado 
según corresponda * P < 0.05. 
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3.2.10. Se encontraron linfocitos T CD4 y CD8 en biopsias de piel de pacientes con 

dermatitis luego del tratamiento con BZ. 

La participación de linfocitos T en las reacciones de hipersensibilidad a drogas que afectan la 

piel se ha demostrado también por la presencia de linfocitos T CD4 y CD8, y de las 

moléculas perforina, granzima B e IL-5 en lesiones de piel de pacientes con exantema 

maculopapular (Yawalkar, 2000). Como parte de nuestro estudio se evaluó la expresión de 

estos marcadores en cuatro biopsias de piel de pacientes  con dermatitis como reacción 

adversa al BZ. Se realizaron tinciones con Hematoxilina-Eosina y ensayos de 

inmunohistoquímica con anticuerpos anti CD4 y anti CD8 para evaluar la presencia de 

linfocitos T en las lesiones de dermatitis, y con los anticuerpos anti IFN-γ, IL-2, IL-5, 

granzima B y perforina, para analizar la funcionalidad de dichos linfocitos.  

Mediante la tinción con hematoxilina-eosina se observó la presencia de infiltrado 

inflamatorio, eosinófilos, edema leve de dermis, espongiosis y exocitosis linfocitaria de leve 

a moderada en todas las biopsias analizadas (Figura 30A). Utilizando la técnica de 

inmunohistoquímica, se evidenció la presencia de linfocitos T CD8 y CD4 en todas las 

biopsias evaluadas (Figura 30B-C). Sin embargo, con esta técnica, no se logró encontrar 

evidencia de ninguna de las moléculas analizadas para evaluar la funcionalidad de estos 

linfocitos. 
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Figura 30: Biopsias de piel de cuatro pacientes con dermatitis como reacción adversa al BZ (1-4). (A) 
Fotos de las biopsias con tinción por hematoxilia-eosina a 20x. Inmunohistoquímica para CD8 (B) y 
para CD4 (C), las fotos se encuentran tomadas a 40x.  

 

Los resultados positivos hallados empleando las distintas técnicas se resumen en la Tabla 12. 

Los pacientes que presentaron IL-5 en suero también tuvieron IL-13, mientras que aquellos 

que aumentaron levemente la concentración de IL-5 no presentaron IL-13. También se 

encontró que el paciente  que presentó el aumento de granzima B en suero, aumentó también 

la concentración de FAS-L soluble (Tabla 12). 
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Tabla 12. Ensayos positivos para el estudio de la hipersensibilidad al BZ en pacientes con y 
sin dermatitis. 

ID Dermatitis  ELISPOT 
IFN-γ 

IL-5 
en 

suero 

IL-
13 
en 

suero 

Granzima 
B en 
suero 

FAS-L 
soluble 

en 
suero 

CFSE 
6 días 

BZ 
CD4 

CFSE 
6 días 

BZ 
CD8 

Linfocitos 
T CD4 en 

biopsia 

Linfocitos 
T CD8 en 

biopsia 

 

pp567 Severa + nd nd nd nd nd nd nd nd  

TI11 Severa - - - - - + + nd nd  

TI21 Severa Nd nd nd nd nd + + nd nd  

TI41 Severa - + + - +/- - + + +  

TI42 Severa - - - - +/- - - nd nd  

TI45 Severa Nd + + - +/- + + nd nd  

TI54 Severa - +/- - + + + + nd nd  

TI57 Severa Nd nd nd nd nd + + nd nd  

TI61 Severa Nd nd nd nd nd + + + +  

TI62 Severa Nd +/- - - +/- - - nd nd  

TI81 Severa + - - - +/- nd nd nd nd  

FT1 Severa Nd nd nd nd nd nd nd + +  

FT2 Moderada Nd nd nd nd nd nd nd + +  

pp104 Moderada + nd nd nd nd nd nd nd nd  

pp589 Leve Nd nd nd nd nd + + nd nd  

pp23 No Nd nd nd nd nd + + nd nd  

pp550 No Nd nd nd nd nd + + nd nd  

NI3 NC - - - - - + + nd nd  

NI20 NC Nd nd nd nd nd - + nd nd  

 Nota. NI= no infectados. nd= no determinado. NC= no corresponde. +/- Aumenta sin 
alcanzar el criterio de positividad estipulado. 
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CONCLUSIONES PARCIALES IV 

 

 Se hallaron células productoras de IFN-γ reactivas al BZ en pacientes con dermatitis. 

 Las moléculas del perfil Th2 IL-5 e IL-13 aumentaron en suero durante la dermatitis. 

 El FAS-L soluble, mediador de muerte celular, aumentó en suero durante la 

dermatitis.  

 Los linfocitos CD4 y CD8 se encontraron en lesiones de piel en pacientes con 

dermatitis. 
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4. DISCUSIÓN 

Durante muchos años, el tratamiento para la infección por T. cruzi no fue recomendado 

debido a los argumentos que existían acerca de que la etiología de la enfermedad era 

autoinmune (Borda 1984; Masuda 1998; Labovsky 2007). Una vez confirmada la persistencia 

del parásito como factor necesario para el desarrollo de las lesiones cardíacas (Reis 1993; 

Higuchi 1993), se comenzó a dar más importancia al tratamiento de la infección en la etapa 

crónica. Desde entonces se ha demostrado en numerosos trabajos que alrededor de un 20% de 

los pacientes tratados con BZ logran la seroconversión y que incluso el impacto serológico es 

mayor cuando se incluyen las disminuciones significativas de los títulos de anticuerpos 

específicos para T. cruzi (Fabbro 2007; Sánchez Negrette 2008; Viotti 2011) 

Desde el año 1994 Dr. Viotti ha publicado distintos estudios en los que muestra que el 

tratamiento con BZ administrado por 30 días en la etapa crónica de la infección presenta el 

mismo grado de impacto terapéutico que el alcanzado con un esquema de  60 días reportado 

por otros autores (Barclay, CA; Cerisola, JA; Lugones 1979; Viotti 1994; Fabbro De 

Suasnábar 2000; Cancado 2002; Viotti 2006, 2011). Sin embargo, aunque no hay 

relevamientos concretos, se estima que una minoría de los individuos con infección crónica 

por T. cruzi son tratados. Uno de los principales inconvenientes a la hora de realizar el 

tratamiento en la etapa crónica es la aparición de efectos adversos y el largo tiempo requerido 

para observar la seroconversión, la que es considerada como el principal criterio de eficacia 

terapéutica. Además, hasta hace poco tiempo, la interrupción del tratamiento con BZ era 

considerado como falla terapéutica. A partir del trabajo publicado por Alvarez y 

colaboradores en el año 2012, se mostró que alrededor de un 20% de los pacientes adultos 

tratados con un esquema incompleto de BZ debido a la aparición de efectos adversos, 

negativiza la serología convencional (Alvarez 2012). En dicho trabajo los pacientes fueron 

seguidos hasta nueve años luego del tratamiento y la primer muestra analizada postratamiento 

fue a los cuatro años, por lo que a pesar de saber que una proporción de los pacientes podía 

alcanzar la seroconversión no se conocían los cambios tempranos que este esquema de 

tratamiento producía en los pacientes. En este trabajo tuvimos como objetivo realizar un 

análisis exhaustivo de la cinética de cambio en la respuesta humoral y celular específica para 

T. cruzi y del fenotipo de linfocitos T totales a  corto y a largo plazo comparando el esquema 

incompleto y completo de tratamiento con  BZ y analizar la relación existente entre la 

competencia inmunológica de los pacientes y la efectividad del tratamiento.  Finalmente,  se 
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buscó hacer un estudio de los mecanismos inmunológicos subyacentes en el desarrollo de la 

dermatitis causada por el uso del BZ.  

Se sabe que la presencia de anticuerpos específicos contra un agente infeccioso pueden 

permanecer por muchos años aún en ausencia de antígeno (Siegrist y Aspinall 2009), gracias 

a la presencia de células plasmáticas de larga vida, residentes en médula ósea, o en casos de 

infecciones crónicas pueden encontrarse también en los tejidos inflamados (Slifka y Ahmed 

1998; Radbruch 2006). Es por esto que no es raro encontrar una disminución muy lenta y a 

largo plazo de los anticuerpos específicos para T cruzi, aún en pacientes que puedan haber 

eliminado completamente la infección. Comparando el esquema incompleto con BZ, debido a 

la aparición de efectos adversos, y el esquema completo se observó un impacto serológico 

comparable en ambos grupos, ya sea al emplear el criterio de negativización de 2/3 ó 3/3 

pruebas serológicas convencionales, o  analizando disminuciones significativas de los títulos 

serológicos, así como también a través de la técnica no convencional de multiplex. Sí se 

observó una diferencia  entre los grupos en cuanto al tiempo en el que se producían estas 

disminuciones, observándose una disminución de anticuerpos más tardía en el grupo de 

pacientes que recibieron tratamiento incompleto. A pesar que el grupo con tratamiento 

incompleto presentaba un menor tiempo de seguimiento con respecto al grupo con 

tratamiento completo, a los 36 meses que es la mediana  de seguimiento del esquema 

incompleto, los valores de ELISA disminuyeron significativamente en ambos grupos, pero 

los de HAI e IFI sólo disminuyeron en el grupo con esquema completo, respaldando que la 

caída de anticuerpos específicos sería más tardía en los pacientes con tratamiento incompleto.  

Con la técnica de multiplex, se lograron ver disminuciones en la reactividad a las proteínas 

recombinantes más rápidamente que con la serología convencional, ya sea en el grupo con 

tratamiento incompleto como en el esquema completo y también se observó un desfasaje 

temporal en caída observada con el tratamiento incompleto respecto al completo. Estos 

resultados indican que un esquema más corto podría disminuir la presencia antigénica lo 

suficiente como para que algunos pacientes, posiblemente inmunológicamente más 

competentes, sean capaces de eliminar la infección.  

La respuesta celular específica contra T. cruzi se analizó con distintas estrategias. Empleando 

ensayos de ELISPOT, observamos una cinética de cambio a corto y largo plazo similar entre 

los pacientes que recibieron un esquema u otro de tratamiento. Haciendo uso de un modelo 

lineal comparamos los cambios a cada tiempo respecto a su valor basal y observamos que 

estos no son distintos entre ambos esquemas. A nivel poblacional, las células específicas de 
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T. cruzi productoras de IFN-γ aumentan entre los dos y seis meses postratamiento y luego 

disminuyen a valores menores al valor de corte. En muchos casos se observa una reaparición 

de estas células a largo plazo. Como se ha mostrado previamente en pacientes que recibieron 

el esquema completo de tratamiento con BZ, los cambios observados en el ELISPOT y la 

reaparición de dichas células están asociados a una respuesta positiva al tratamiento (Laucella 

2009; Alvarez 2016; Albareda 2018). En este trabajo, de hecho, encontramos que aquellos 

pacientes que presentaron cambios postratamiento en el número de células productoras de 

IFN-γ medidos por ELISPOT fueron mayoritariamente los que presentaron una disminución 

significativa de los anticuerpos específicos para T. cruzi. Una vez más corroborando que 

estos cambios en la respuesta celular son indicativos de una respuesta favorable al 

tratamiento y que estos se observan aún con esquemas más cortos, al menos en una 

proporción de los pacientes. Los pacientes que inicialmente presentaban estadío G1 no 

presentaron un comportamiento diferencial respecto a los de estadío G0 en cuanto al impacto 

serológico y los cambios en la respuesta celular analizada por ELISPOT. 

Se analizó además la respuesta celular específica contra un lisado enriquecido en amastigotes  

del parásito por citometría de flujo multicolorimétrica. Esta estrategia nos permitió evaluar la 

coexpresión de cinco moléculas de importancia funcional en los linfocitos T CD4. 

Encontramos un leve aumento en la proporción de la respuesta total de linfocitos T CD4 

específicos contra el parásito que comprende IL-2 luego del tratamiento incompleto con BZ, 

especialmente en las poblaciones de linfocitos T con dos y tres funciones positivas. Es 

importante esta observación ya que, la  producción de IL-2 es una característica de linfocitos 

T de memoria central de  larga vida con una gran capacidad de proliferación homeostática, 

hallados en infecciones que han sido completamente eliminadas (Stockinger, Bourgeois y 

Kassiotis 2006; Sallusto y Lanzavecchia 2009). En cuanto a la frecuencia de células 

productoras de IFN-γ, no se observaron cambios por esta técnica, pero sí en el nivel de 

expresión luego del tratamiento completo con BZ. Se ha demostrado que la evaluación de la 

frecuencia de la población CD4+IFN-γ+ por sí sola no resultó suficiente para distinguir 

individuos con infección activa por tuberculosis de aquellos con infección latente, así como 

tampoco se observó un cambio postratamiento. Sin embargo, agregando marcadores de 

activación tales como CD38, HLA-DR y de proliferación Ki67, se lograron diferenciar los 

pacientes con infección activa de aquellos con infección latente (Adekambi 2015). Por lo que 

esta es una estrategia adicional a estudiar para el monitoreo postratamiento en individuos 

infectados con T. cruzi. Sí surgieron diferencias entre ambos grupos de tratamiento en el nivel 
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de expresión de las citocinas y quimiocinas estudiadas observándose un aumento en  CD154,  

IFN-γ, IL-2 y  MIP-1β en el tratamiento completo, mientras que el impacto sobre la respuesta 

celular específica para T. cruzi luego del esquema incompleto con BZ fue menor. 

Recientemente hemos publicado que individuos serodiscordantes para la infección por T. 

cruzi presentan una mayor capacidad polifuncional y que ésta se encuentra especialmente 

enriquecida en IL-2 respecto a los individuos seropositivos no tratados (Castro Eiro 2017). En 

el presente trabajo no encontramos una recuperación de la capacidad polifuncional de 

linfocitos T. Si bien podríamos haber esperado un aumento en estas poblaciones, en la 

infección por VIH se ha observado que los perfiles en la expresión de citocinas de linfocitos 

T CD8 postratamiento no necesariamente son coincidentes con aquellos de personas 

controladoras naturales de la infección (Ndhlovu 2013). Para el caso de la infección por T. 

cruzi se analizó una población particular de linfocitos, la población CD4+CD8+, y se encontró 

que luego del tratamiento la expresión de receptores inhibitorios disminuye y aumenta su 

capacidad polifuncional (Pérez-Antón 2018). 

En cuanto al fenotipo total de los linfocitos  T en pacientes con infección crónica por T. cruzi, 

se ha reportado que las poblaciones de linfocitos T vírgenes y de memoria central se 

encuentran disminuidas, la población de linfocitos T activados aumentada y el receptor de IL-

7 alterado respecto a individuos no infectados (Albareda 2006; Dutra y Gollob 2008; 

Albareda 2009, 2015; Natale 2018). En este trabajo, observamos que los pacientes tratados 

con el esquema incompleto o con esquema completo con BZ presentan un aumento en los 

linfocitos T de memoria central, así como en la población de linfocitos T vírgenes, analizados 

por los marcadores CCR7 y CD62L, y además el grado de activación disminuye 

postratamiento (Virgin, Wherry y Ahmed 2009). Esto se debe a que una reducción en la carga 

antigénica permite la recuperación de las poblaciones afectadas por la constante estimulación 

presente durante una infección crónica como la de T. cruzi. Esto indica un impacto 

beneficioso del tratamiento con BZ, ya que estos cambios se ven en la mayoría de los 

pacientes, por lo que aún aquellos que no negativizan la serología presentan un impacto 

positivo del tratamiento, como se ha reportado también en niños y en modelos experimentales 

(Fernández, González Cappa y Solana 2010; Cutrullis 2011; Albareda 2018).   

De forma similar, en particular en cuanto al receptor de IL-7, se encontró una restauración en 

la capacidad moduladora del mismo en los pacientes que recibieron esquema incompleto y 

que inicialmente presentaban una baja proporción de células CD4+CD45RA+CD127—

CD132+. Sabiendo que a medida que se avanza en los estadíos clínicos de la enfermedad de 
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Chagas se va perdiendo esta capacidad, la observación de esta restauración es también un 

indicador de un impacto positivo aún con un esquema de tratamiento incompleto.  

 

Como se mencionó en la sección de Introducción existen dos factores fundamentales que 

rigen la eficacia del tratamiento además de la droga en sí misma, estos son la carga parasitaria 

y la competencia inmunológica. En el caso de la infección crónica por T. cruzi es muy difícil 

hasta el momento determinar la carga parasitaria inicial, dado que la mayoría de los 

individuos adultos crónicamente infectados tienen un muy bajo número de parásitos en 

circulación, por lo que aún con la técnica de PCR son difícilmente detectables (Britto 2009; 

Schijman 2000), de hecho los pacientes que se analizaron antes del tratamiento en este 

trabajo no presentaron valores detectables cuantificables. En cuanto a la competencia 

inmunológica, evaluamos si los valores pretratamiento de las diferentes variables estudiadas 

se asociaban a la evolución serológica postratamiento, la que consideramos como una medida 

de eficacia terapéutica. Tanto en el esquema incompleto como en el esquema completo, se 

evidenció al  receptor de IL-7 como molécula predictora de eficacia. La expresión y la 

funcionalidad del receptor  de IL-7 se alteran en el transcurso de una infección persistente 

como parte de un mecanismo de agotamiento inmunológico (Wherry 2011). Este receptor es 

fundamental para el mantenimiento homeostático de linfocitos T, necesarios para controlar 

una infección crónica. En estudios anteriores de nuestro grupo, hemos demostrado una 

asociación entre el número de células productoras de IFN-γ específicas para T. cruzi y la 

frecuencia de linfocitos T que presentan la cadena CD127 modulada, así como con la 

funcionalidad del receptor de IL-7, mediada a través de la fosforilación de STAT5 (Natale 

2018). El IFN-γ es importante en el control de la infección por T. cruzi y podría actuar 

sinérgicamente con el BZ para eliminar al parásito. Sin embargo, ha sido demostrado que la 

capacidad funcional del IFN-γ cuando se encuentra monofuncional es menor a cuando éste se 

encuentra en combinación a otras funciones (Seder, Darrah y Roederer 2008). La población 

monofuncional de IFN-γ se relaciona con el grado de agotamiento, por lo que tiene sentido 

que a mayor proporción de la respuesta celular específica total comprendida por esta 

población, exista un mayor agotamiento y esto provoque un menor impacto del tratamiento. 

Todo esto sustenta que el tratamiento temprano es recomendable para evitar que se alcance 

ese grado de agotamiento. Evidencias de la relación entre el grado de inmunocompetencia y 

la eficacia del tratamiento específico para la infección por T. cruzi surgen de estudios 

experimentales en los que se ha demostrado que el tratamiento con BZ en ratones 
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inmunocomprometidos infectados es menos eficaz (Toledo MJO, Machado GBN, Pereira 

MES 1991; Romanha 2002), mientras que el tratamiento con BZ suplementado con un 

tratamiento adyuvante con IL12 recombinante aumenta la eficacia de la droga parasiticida 

(Michailowsky 1998). Estos hallazgos apoyan la idea de que la eficacia del tratamiento 

resulta de la acción combinada de la acción de la droga y una activación apropiada de la 

respuesta inmune del huésped. Un ejemplo de este concepto se observa en la infección 

humana por el VIH, en la que se observó que el éxito del tratamiento antirretroviral se asocia 

a niveles más altos de CD4 presente al inicio del tratamiento comparado con los niveles de 

CD4 en pacientes en los que se observa falla terapéutica (Marchetti 2012). Este trabajo de 

tesis, realizado en pacientes adultos, sumado al trabajo realizado en niños por Albareda y 

colaboradores (Albareda 2018) constituyen los primeros trabajos en pacientes con 

enfermedad de Chagas crónica tratando de establecer el rol del sistema inmune en la eficacia 

del tratamiento etiológico.  

 

Se ha demostrado que la cronicidad de ciertas infecciones y estados inflamatorios impide la 

transición de un fenotipo de linfocitos T efectores a linfocitos T de memoria, lo que tiene 

importancia para la capacidad inmunológica general de los pacientes así como para la 

efectividad de vacunas (Stelekati 2014). Se ha descripto que la presencia de infecciones 

crónicas produce un envejecimiento celular acelerado y una disminución en la vida media de 

pájaros infectados con Plasmodium falciparum (Asghar 2015, 2016). Se ha visto en humanos 

con la infección aguda un acortamiento más abrupto en los telómeros, lo que es evidencia de 

un envejecimiento prematuro (Asghar 2018). Además, se ha demostrado que en pacientes con 

infecciones virales crónicas se acumulan linfocitos T altamente diferenciados y con 

acortamiento en los telómeros, y que los procesos de agotamiento y senescencia están 

vinculados (Akbar y Henson 2011). Todo esto explica la importancia de eliminar las 

infecciones crónicas con el objetivo de preservar la funcionalidad del sistema inmune y 

prevenir envejecimiento celular prematuro. 

Se ha demostrado que el tratamiento tripanocida con BZ no revierte la sintomatología 

instalada en pacientes adultos en estadíos avanzados de la enfermedad (Morillo 2015; 

Schmidt 2019). Esto no implica su ineficacia en pacientes sin daño cardíaco. Varios  autores 

han demostrado, en estudios observacionales, la disminución y hasta negativización 

serológica en un porcentaje de los pacientes tratados, así como la menor tasa de progresión a 
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la cardiopatía chagásica en pacientes tratados con BZ en comparación a pacientes no tratados 

(Viotti 1994; Viotti 2006; Fabbro 2007; Cardoso 2018).  Además, se han probado otras 

drogas para el tratamiento de la infección por T. cruzi en los últimos años incluyendo E1224, 

fexinidazol y posaconazol, pero ninguna ha logrado mejorar la efectividad del BZ ni 

disminuir los efectos adversos (Torrico 2018; Morillo 2017).   

Estudios de la farmacocinética del BZ demostraron que los niños, que presentan un mayor 

impacto terapéutico que los adultos, tienen una menor concentración de BZ en plasma lo que 

evidencia que la dosis más óptima para los pacientes adultos posiblemente pueda ser menor 

(Fernández 2016). Esquemas más cortos de tratamiento y nuevas formulaciones del BZ se 

han evaluado en modelos experimentales y en pacientes, considerando promisoria la 

posibilidad de mejorar la tolerabilidad del BZ y mantener o incluso mejorar su eficacia. 

(Altcheh 2014; Bustamante 2014; Álvarez 2016; Cevey 2016; Rial 2017).  

Existe gran variabilidad en cuanto al impacto del tratamiento, pero hay consenso en cuanto a 

que esto no sería debido a la inducción de resistencia al BZ o al nifurtimox, ya que ninguna 

de estas drogas se ha utilizado masivamente y especialmente porque aún en modelos in vivo o 

ensayos in vitro es muy difícil inducir resistencia de manera estable. Por otro lado, los 

humanos no son la principal fuente de alimento y en consecuencia infección de las vinchucas, 

sino otros mamíferos, esto hace que sea poco probable la diseminación de una cepa resistente, 

aún si se generase (Cohen y Gürtler 2001). Por lo que es difícil pensar en que la evaluación 

de esquemas más cortos o espaciados de tratamiento implicaría algún riesgo de aparición de 

cepas resistentes.  

 

Las reacciones adversas al BZ oscilan entre un 30-56%, llevando a la interrupción del 

tratamiento en el 17-31% de los pacientes adultos crónicamente infectados con T. cruzi y 

tratados con BZ (Viotti 1994; Cancado 2002; Fabbro 2007; Viotti 2009; Pinazo 2010, Pinazo 

2013, Aldasoro 2018). La dermatitis es la reacción adversa más frecuente, 20-25% de los 

casos, y de acuerdo a las características clínicas y el tiempo de aparición puede tratarse de un 

tipo de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T (Viotti 2009). Como se describió 

previamente, estos tipos de hipersensibilidad pueden clasificarse de acuerdo a los distintos 

perfiles que presentan los linfocitos reactivos a la droga, tipos IVa-d (Pichler 2003). En el 

caso del BZ el rush con exantema maculopapular que aparece en los pacientes es 

característico de las reacciones de tipo IVb o IVc. En este trabajo se buscó hacer un abordaje 
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amplio que incluya el estudio de moléculas de los distintos perfiles para lograr identificar los 

mediadores participantes en la hipersensibilidad al BZ.  

Con respecto al perfil de hipersensibilidad mediado por linfocitos T IVa, se analizó la 

presencia de células productoras de IFN-γ e IL-2 reactivas al BZ, se hallaron las primeras en 

tres de 12 pacientes con dermatitis pero no se hallaron células productoras de IL-2. Esto 

demuestra la participación del IFN-γ como mediador de la dermatitis al menos en una 

proporción de los pacientes, evidenciando que estas células son muy difíciles de identificar 

y/o que no necesariamente el perfil funcional desencadenado es el mismo en todos los 

pacientes. Aunque desde la clínica la sintomatología de los pacientes con dermatitis por BZ 

no se corresponde con el perfil IVa, esto no invalida que se trate de un perfil mixto en los 

linfocitos mediadores. 

En cuanto al perfil IVb, no se encontraron células productoras de IL-5 en respuesta al BZ, 

pero dado que se ha mostrado un aumento en la presencia de eosinófilos en circulación en 

pacientes con dermatitis (Salvador 2015), así como lo hemos visto en este trabajo en biopsias 

de piel, analizamos la presencia en el suero de moléculas atractantes de eosinófilos, la IL-5, 

IL-13 y la eotaxina. Las primeras dos se encontraron aumentadas durante la reacción adversa 

en pacientes con dermatitis pero no así durante el tratamiento en pacientes sin dermatitis. Se 

ha reportado que la IL-5 y la IL-10 se encuentran aumentadas en el suero de pacientes con 

dermatitis en comparación a aquellos que no presentaron dicha reacción (Salvador 2015). La 

eotaxina no se encontró modificada postratamiento. Sin embargo, un factor a tener en cuenta 

es que en este caso analizamos la eotaxina CCL11, que es miembro de un grupo mayor de 

eotaxinas no evaluadas. Otras eotaxinas se han visto aumentadas en dermatitis de otras 

etiologías (Günther 2011). Por lo tanto, es posible que la CCL11 no participe en la dermatitis 

inducida por el BZ pero no podemos descartar la participación de algún otro miembro de la 

familia. 

Cuando se analizó el perfil citotóxico,  correspondiente al tipo IVc (Kuechler 2004), no se 

encontró aumento en la frecuencia de linfocitos T citotóxicos específicos para BZ, pero al 

analizar las muestras de suero se observó que la molécula de FAS-L soluble, mediador del 

proceso de muerte celular, se encuentra aumentada en pacientes con dermatitis durante la 

reacción y uno de ellos además mostró niveles aumentados de granzima B en circulación. Por 

lo tanto, algunos mediadores de citotoxicidad podrían estar participando de las reacciones 

adversas al BZ.  



Discusión 

117 
 

Al analizar la participación de un grupo de citocinas y quimiocinas inflamatorias, se encontró 

que la IL-8 aumenta luego del tratamiento con BZ en pacientes con dermatitis y no en 

aquellos sin esta reacción adversa. No podemos concluir el rol de esta molécula en el proceso 

pero sí que parece inducirse su secreción por el proceso inflamatorio general desencadenado 

durante la dermatitis. La participación de la IL-8 en la hipersensibilidad a drogas se ha 

reportado en los casos de exantema pustular, donde incluso los linfocitos que migran a la 

epidermis expresan esta quimiocina atractante de neutrófilos (Britschgi 2001). 

Al estudiar características independientes del perfil de secreción de citocinas como la 

proliferación celular o la frecuencia de linfocitos T de activación reciente que expresan 

CD69, no  logramos encontrar cambios que nos permitan distinguir entre los pacientes con y 

sin dermatitis. El hecho que la expresión del CD69 está alterada por efecto de la infección, 

podría explicar  que este abordaje técnico no sea el adecuado para estudiar la activación por 

el BZ.  

También se analizaron distintos receptores que median  la migración celular de linfocitos T a 

tejidos, CXCR3 (receptor de MIG y otras quimiocinas), CCR3 (receptor de eotaxina y otras 

quimiocinas) y CCR4 (receptor de MCP-1, MIP-1, RANTES, entre otras). Estos receptores 

de quimiocinas responden al gradiente de concentración de éstas y permiten la migración de 

los linfocitos T y otras células y se ha encontrado que estos receptores participan en 

fenómenos de  hipersensibilidad  (Gerber 1997; Homey y Zlotnik 1999; Scala 2006; Tapia 

2007). Por esto analizamos la presencia de linfocitos CD4 y CD8 que expresaran estos 

receptores, antes, durante y luego de la reacción adversa con el objetivo de estudiar si los 

individuos con dermatitis presentan de manera basal un perfil de migración diferente en sus 

linfocitos y por lo tanto un entorno de quimiocinas distinto que aquellos que no presentan 

reacciones adversas al BZ, o bien si lográbamos detectar un cambio en el perfil migratorio de 

los linfocitos durante la reacción adversa. No logramos hallar cambios postratamiento 

diferenciales entre pacientes con y sin dermatitis.  

 

Las tinciones con hematoxilina-eosina y las inmunoistoquímicas hechas en las biopsias de 

piel, evidenciaron la presencia de infiltrado inflamatorio en la dermis con presencia de 

eosinófilos y linfocitos T CD4 y CD8. La presencia de eosinófilos en piel de pacientes con 

dermatitis ha sido previamente reportada (Salvador 2015), pero no  así la de linfocitos T. El 
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hallazgo de linfocitos en las biopsias de piel demuestra la participación de estas células en el 

proceso de hipersensibilidad al BZ. 

A partir de los resultados obtenidos hemos planteado algunas hipótesis sobre qué podría estar 

ocurriendo. Por un lado, el hecho de que los pacientes se encuentran infectados crónicamente 

con T. cruzi y especialmente que en algunos casos es posible que presenten también 

infecciones virales crónicas, nos hace pensar si esto podría llegar a estar vinculado con la 

dermatitis desencadenada. Como se ha explicado en la sección Introducción, un modelo 

planteado para la activación de los linfocitos T de memoria es el de inmunidad heteróloga. 

Podría ocurrir que el BZ se una a linfocitos de memoria originalmente específicos del algún 

patógeno y que luego se reactivan por la presencia del BZ, como ocurre en casos de rechazo 

de trasplantes donde el mismo está mediado por linfocitos T originalmente específicos de 

virus como el herpes, Epstein-Barr o el citomegalovirus (Amir 2010; D’Orsogna 2010; 

Pavlos 2015). De todas maneras, si este fuese el caso, sería más probable haberlos 

encontrado, o a sus moléculas de secreción, con los abordajes utilizados. Por otro lado, es 

posible que sea un intermediario del metabolismo del BZ, y no su forma pura, el que sea 

capaz de estimular los linfocitos que desencadenan la dermatitis. En este caso el BZ sería un 

pro hapteno y luego de su metabolismo en el hígado se transformaría en la forma reactiva 

para poder unirse potencialmente a proteínas o péptidos, como es el caso de el 

sulfametoxazol (SMX) (Naisbitt 2002; Sanderson 2007). De hecho, una de las formas 

intermediaras del BZ es químicamente muy similar a la del SMX y muy reactiva. En este 

trabajo no analizamos formas metabolizadas el BZ y es factible que por ello no hayamos 

podido estimular eficientemente los linfocitos mediadores del proceso. Si este es el caso, la 

aparición o no de dermatitis puede estar vinculada a la capacidad de cada individuo de 

eliminar o metabolizar los compuestos intermediarios más tóxicos. Se ha demostrado que la 

variabilidad genética en el citocromo P450 está relacionada con la aparición de reacciones de 

hipersensibilidad (Rieder 1991).También se ha visto en el caso de pacientes con infección por 

VIH presentan bajos niveles de glutatión y esto se encuentra relacionado con una mayor tasa 

de efectos adversos al SMX (Chauvin, P., F. Cnudde, F. Leynadier, G. M. Halpern 1991). 

Además, se han descripto los perfiles fenotípicos de acetiladores lentos y rápidos, los 

primeros presentan más comúnmente efectos adversos a drogas (Rieder 1991). 

Sería interesante repetir algunos de los ensayos realizados en este  trabajo con la forma 

metabolizada el BZ, para comprobar si el mecanismo de pro hapteno es el que se encuentra 

en este caso de hipersensibilidad. Sin embargo, los resultados encontrados apoyan la hipótesis 
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planteada al inicio de este trabajo de que la dermatitis por BZ es una reacción de 

hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T. 

También vale la pena mencionar que las reacciones se dan de forma dependiente del lote de 

BZ que se esté utilizando. Hay lotes con los que las reacciones adversas con mucho más 

frecuentes que con otros. Además, la dieta es un factor importante al momento de prevenir las 

reacciones, es importante realizar un seguimiento cercano del paciente para poder prevenir en 

la medida de lo posible los efectos adversos (Viotti 2009). En los casos que estos aparezcan, 

la interrupción del tratamiento permite la remisión rápida de los síntomas, si estos fueron 

moderados en algunos casos puede a retomarse el tratamiento y completarlo. 

Es fundamental continuar buscando nuevas drogas que mejoren el efecto terapéutico del BZ y 

con menos efectos adversos. Mientras tanto, el tratamiento con BZ presenta un impacto 

serológico positivo en una proporción de los pacientes tratados y  también un impacto a nivel 

de la respuesta celular específica y del fenotipo total de linfocitos T, aún en casos de esquema 

incompleto. Este trabajo, alimenta de alguna manera la posibilidad de encontrar nuevos  

esquemas de tratamiento con BZ que logren el éxito terapéutico y con una menor aparición 

de efectos adversos.  
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5. CONCLUSIONES  

 

 La cinética de los cambios inmunológicos  observados en ambos grupos es 

comparable, aunque los cambios serológicos pueden ser más tardíos y el 

aumento de la función de linfocitos T más restringido en el esquema incompleto. 

 

 El esquema incompleto de tratamiento con BZ es capaz de lograr un grado de 

impacto en la serología similar a la observada en los pacientes tratados con el 

esquema completo. 

 

 La restauración de las poblaciones de linfocitos T vírgenes y de memoria 

central, indicativos de un  de un sistema inmune más competente sería una 

consecuencia  beneficiosa del tratamiento con BZ que también se logra con un 

esquema más reducido.  

 
 Se ha identificado al IFN-γ, la IL-5, la IL-13 y el FAS-L soluble como 

mediadores de la dermatitis por hipersensibilidad al BZ, aunque no se observó 

un perfil homogéneo en todos los pacientes.  

 

Los resultados de este trabajo de tesis apoyan las hipótesis planteadas y alientan la 

posibilidad de probar diferentes e incluso más cortos esquemas tratamiento. 
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7. ABREVIATURAS  

 

7-AAD     7-Amino-actinomicina D  

ANOVA  Análisis de la varianza 

APC        Célula presentadora de antígeno profesional   

BZ           benznidazol  

CBA       Matriz de perlas por citometría de flujo (del inglés, Cytometric Bead Array, CBA)  

CFSE      carboxifluoresceína succinimidil éster  

CMH     Complejo mayor de histocompatibilidad  

DMSO   dimetil sulfóxido 

DTU     Unidad discreta de tipificación (del inglés, discrete typing unit) 

ECG       Ecocardiograma  

ELISA   Análisis por inmunoabsorción ligado a enzimas (del inglés,  

enzime-linked immunosorbent assay)  

ELISPOT  Análisis de motas por inmunoabsorción unida a enzimas (del  

inglés, enzime-linked immunosorbent spot).  

FAS       Receptor de superficie que media la muerte celular por apoptosis, CD95 

FASL    Ligando para el receptor FAS 

FSC   Detector de dispersión frontal (del inglés, Forward Scatter) 

FV510   Del inglés, fixable viability 510 

HAI       Hemaglutinación indirecta  

IHQ    Inmunohistoquímica 

IFN-γ   Interferón gamma 

HLA     Antígeno leucocitario humano  

IFI        Inmunofluorescencia indirecta  

IL         Interleucina 

MFI     Intensidad media de fluorescencia (del inglés, mean fluorescense intensity) 

MIP-1β   Proteína inflamatoria de macrófagos (del inglés, macrophage inflammatory 
protein) 
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p-i         Interacción farmacológica con receptores inmunológicos 

PAMP   Patrones moleculares asociados a patógenos  

PBMCs  Células mononucleares de sangre periférica (del inglés, peripheral  

blood mononuclear cells)   

PBS       Solución de sales de fosfato reguladora de pH  (del inglés,  

phosphate buffered saline)  

PFA      paraformaldehído 

PMA     Del inglés, Phorbol 12-myristate 13-acetate  

PRR      Receptores de reconocimiento de patrones  

ROS      Especies reactivas de oxígeno (del inglés, reactive oxygen species) 

Rx          Radiografía de tórax  

SEB       Enterotoxina B de Staphylococcus  

SFB       Suero fetal bovino  

SSC      Detector de dispersión lateral (del inglés, Side Scatter) 

TCR     Receptor de linfocito T   

TNF  Factor de necrosis tumoral (del inglés, tumor necrosis factor) 

T. cruzi Trypanosoma cruzi  
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