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RESUMEN 

Regulación de linfocitos T CD8+ mediada por IL-10 en la Enfermedad de 

Chagas Experimental 

El objetivo de este trabajo de tesis consistió en estudiar el papel de la interleuquina 

10 (IL-10) sobre distintos mecanismos que regulan la homeostasis de los linfocitos 

T CD8+ (LT CD8+) durante la infección producida por el parásito Trypanosoma cruzi  

(T. cruzi). Para ello, contamos con un modelo de infección experimental con T. cruzi 

en ratones deficientes para el gen de la IL-10 (IL-10 KO) de background Balb/c.  En 

este modelo encontramos que, a pesar de ser la IL-10 considerada como una 

citoquina inmunomoduladora, en su ausencia el repertorio de LT CD8+ presentaba 

deficiencias en su expansión y activación funcional en respuesta a la infección con el 

parásito. 

El estudio de la cinética de los LT CD8+ en el bazo de ratones infectados reveló que 

el defecto en la expansión en el grupo IL-10 KO se aprecia desde la etapa aguda de 

la infección (21 dpi), y se correlaciona con una apoptosis temprana (7 dpi) que 

resultó ser específica de esta población celular y no de linfocitos T CD4+. A su vez, 

encontramos que la expresión de FasL, que se incrementa en los LT CD8+ activados, 

se encontraba disminuida en el grupo IL-10 KO a 21 dpi.  Evaluamos la función 

efectora de LT CD8+, analizando simultáneamente su expresión de citoquinas 

proinflamatorias (TNF-α e IFN-γ) y potencial citotóxico (expresión de CD107a en 

membrana plasmática). La función efectora resultó ser significativamente menor en 

los LT CD8+ de ratones IL-10 KO infectados. A su vez, el análisis de polifuncionalidad 

no reveló diferencias en el perfil de esta población linfocitaria relacionadas con la 

ausencia de IL-10 durante la infección. En concordancia con esto, la capacidad 

citotóxica in vivo específica contra un epitope de transialidasa de T. cruzi (TSKD14) 

fue significativamente menor en los LT CD8+ del grupo IL-10 KO indicando que el 

defecto en la inducción de la función efectora de LT CD8+ totales también se 

trasladaba a la fracción T. cruzi específica. La menor función efectora de los LT CD8+ 

en ausencia de IL-10 se asoció a un aumento significativo en la expresión de los 

marcadores inhibitorios (PD-1, CTLA-4 y LAG-3) y una reducción significativa en la 

expresión del marcador de activación T-bet. Esta población exhibiría un fenotipo 

prematuramente agotado en respuesta al estímulo antigénico a través de TCR. Al 

disminuir la carga parasitaria (y en consecuencia el constante estímulo via TCR) en 

ratones infectados con T. cruzi tratados con la droga parasiticida Benznidazol, se 

redujo la expresión del marcador inhibitorio PD-1 en los LT CD8+ IL-10 KO. A su vez, 

el tratamiento ex vivo de esplenocitos totales de ratones infectados con IL-10 

recombinante no logró rescatar los LT CD8+ del fenotipo agotado pero resultó en 

una reducción de la expresión de PD-1 en ratones KO y WT lo que sugiere que las 

vías de señalización por PD1-L e IL-10R podrían tener mecanismos compensatorios. 

La presencia de IL-10 en el microambiente de tejidos linfoides y periféricos también 

participa en eventos que conducen al “homing” de linfocitos hacia los tejidos blanco 



 

de la infección por T. cruzi. La ausencia de IL-10 produce una mayor inflamación de 

los tejidos sin embargo se observa una menor migración de esplenocitos totales 

hacia órganos blanco de daño.  En ensayos de migración observamos una migración 

diferencial de LT CD8+ según el órgano analizado. Los linfocitos citotóxicos 

provenientes de ratones IL-10 KO migran en menor cuantía a corazón que los WT y 

lo opuesto se observa en el cuádriceps. Esto se correlaciona con un menor control 

de la carga parasitaria en el primer órgano que en el segundo. Cuando analizamos 

las quemoquinas producidas en cuádriceps y corazón de ratones infectados 

encontramos que CXCL9 y CXCL10 están sobreexpresadas en ambos órganos en 

ratones IL-10 KO lo cual se condice con la mayor inflamación de estos con respecto 

a los WT. Pero cuando analizamos CCL5 (cuyo receptor CCR5 se encuentra 

significativamente sobreexpresado en LT CD8+ esplénicos de ratones IL-10 KO) 

encontramos que la ausencia de IL-10 estimula su expresión en cuádriceps, respecto 

del WT, pero no en corazón. Esto coincide con la migración de LT CD8+ y control 

parasitario diferencial en los distintos órganos. De estos resultados concluimos que 

la migración de LT CD8+ esplénicos cumple un papel importante en el control de T. 

cruzi en los órganos infectados y que existe esta migración diferencial a órganos 

orquestada por diferencias regionales en la expresión de CCL5 y participación de IL-

10. Futuros experimentos nos permitirán entender la relación de CCL5 en la 

migración diferencial a órganos de esta población linfocitaria. 

En conjunto, estos resultados demuestran que en la infección por T. cruzi, la IL-10 

es indispensable para la mantención en el tiempo, para la correcta activación 

funcional, migración a órganos blanco de daño y para evitar el agotamiento clonal 

de la población celular responsable de la erradicación intracelular del parásito, los 

LT CD8+. Este trabajo aporta nuevos conocimientos acerca de las funciones 

inmunoestimulatorias de la IL-10 sobre los LT CD8+, aspectos no estudiados en la 

enfermedad de Chagas hasta el momento. Estos resultados podrían resultar críticos 

a la hora de diseñar tratamientos con drogas tripanocidas combinadas con 

inmunomoduladores así como también arrojar luz sobre los factores a tener en 

cuenta al proponer marcadores inmunológicos de progresión de la enfermedad.  

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, interleuquina 10 (IL-10), menor resistencia, 

linfocitos T CD8+, inmunoestimulación.  

  



 

ABSTRACT 

IL-10-mediated regulation of CD8+ T cells in experimental Chagas Disease 

The aim of this work was to study the participation of interleukin 10 (IL-10) on 

different mechanisms that regulate the homeostasis of CD8+ T cells during infection 

caused by the protozoan Trypanosoma cruzi (T. cruzi). For this, we have an 

experimental infection model with T. cruzi in mice from background Balb/c deficient 

for the IL-10 gene (IL-10 KO). In this model we found that, despite IL-10 the 

renowed stimulatory functions of this cytokine, in its absence the CD8+ T cell 

repertoire showed deficiencies in its expansion and functional activation in 

response to parasite infection. 

The study of the kinetics of CD8+ T cells in the spleen of infected mice revealed that 

the defect in the expansion in the IL-10 KO group was seen from acute infection (21 

dpi), and correlated with early apoptosis (7 dpi) which was specific for this cell 

population and not for CD4 + T cells. In turn, we found that the expression of FasL, 

which increases in activated CD8 + T cells, was decreased in those from the IL-10 KO 

group at 21 dpi. We evaluated the effector function of CD8+ T cells by 

simultaneously analyzing the expression of pro-inflammatory cytokines (TNF-α and 

IFN-γ) and cytotoxic potential (expression of CD107a in the plasma membrane). 

Effector function was found to be significantly lower in CD8+ T cells from infected 

IL-10 KO mice. In turn, the analysis of polyfunctionality did not reveal differences in 

the profile of this lymphocyte population related to the absence of IL-10 during 

infection. In agreement with this, the specific in vivo cytotoxic capacity against a T. 

cruzi transialidase epitope (TSKD14) was significantly lower in the CD8+ T cells of 

the IL-10 KO group indicating that the impaired induction of effector function of 

total CD8+T cells was also affecting  the T. cruzi- specific fraction. The poorer effector 

function of CD8+ T cells in absence of IL-10 was associated with a significant 

increase in the expression of inhibitory markers (PD-1, CTLA-4 and LAG-3) and a 

significant reduction in the expression of the marker of T-bet activation. Hence, this 

population exhibits a prematurely exhausted phenotype in response to antigenic 

stimulation through TCR. By decreasing the parasite load (and consequently the 

constant stimulation via TCR) in T. cruzi mice infected treated with the parasiticidal 

drug Benznidazole, the expression of the inhibitory marker PD-1 in the IL-10 KO 

CD8+ T cells was reduced. In turn, ex vivo treatment of total splenocytes from mice 

infected with recombinant IL-10 failed to rescue CD8+ T cells from the depleted 

phenotype but resulted in a reduction of PD-1 expression in KO and WT mice, 

suggesting that PDL-1 and IL-10R signaling pathways can have compensatory 

mechanisms. 

The presence of IL-10 in the microenvironment of lymphoid and peripheral tissues 

also take part in the events that lead to homing of lymphocytes to target tissues. 

Absence of IL-10 leads to a greater tissue inflammation, yet we observed fewer total 

splenocytes arriving to target tissues. In migration assays we observed a differential 



 

homing of LT CD8+ according to the organ analyzed. T cells from IL-10 KO mice 

migrate to the heart to a lesser extent than WTs, and the opposite is observed in the 

quadriceps. This correlated with less control of the parasite load in the first organ 

than in the second. When we analyze chemokines produced in the quadriceps and 

the heart of infected mice, we found that CXCL9 and CXCL10 were overexpressed in 

both organs in IL-10 KO mice, which is consistent with the greater inflammation of 

these with respect to WT. But when we analyze CCL5 (whose CCR5 receptor is 

significantly overexpressed in splenic CD8+ T cells from IL-10 KO mice) we found 

that absence of IL-10 stimulates its expression in quadriceps, with respect to WT, 

but not in the heart. This findings correlate with the migration of CD8+ T cells and 

differential parasitic control in the different organs. From these results, we conclude 

that splenic CD8+ T cell migration plays an important role in the control of the 

parasite in infected organs and that there is this differential migration to organs 

orchestrated by regional differences in CCL5 expression and IL-10 participation. 

Future experiments will allow us to understand the relationship of CCL5 in the 

differential migration to organs of this lymphocyte population. 

Taken together, these results show that during T. cruzi infection, IL-10 is essential 

for the maintenance, correct functional activation, migration to target tissues and 

avoidance of exhaustion of the cell population responsible for parasite control 

within tissues, CD8+ T cells. This work provides novel knowledge about the 

immunostimulatory functions of IL-10 on CD8+ T cells, an aspect not studied in 

Chagas disease so far. These results are critical for the design of combined 

treatments using trypanocidal drugs and immunomodulators, as well as shed light 

on factors to take into account when proposing immunological markers of disease 

progression. 

Key words: Trypanosoma cruzi, interleukin 10 (IL-10), lower resistance, CD8 + T 

lymphocytes, immunostimulation.  
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Introducción 

1 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 
 
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA 

Tripanosomiasis americana 

La tripanosomiasis americana, denominada comúnmente enfermedad de Chagas, es 

una enfermedad parasitaria zoonótica causada por el protozoo flagelado 

Trypanosoma cruzi. Es endémica y transmitida por el vector exclusivamente en 

América, se extiende desde el paralelo 40° de latitud norte en Estados Unidos, hasta 

el paralelo 45° de latitud sur en Argentina y Chile (OPS, 2017) y es considerada la 

infección parasitaria con la mayor carga socioeconómica de Latinoamérica 

(Stanaway y Roth, 2015). Actualmente, casi un cuarto de la población de Centro y 

Sudamérica, 60 a 80 millones de individuos en su mayoría habitantes de áreas 

rurales pobres en 21 países, está expuesta a sufrir la enfermedad. En el mundo 

existen entre 6-8 millones de personas infectadas, se producen alrededor de 28.000 

nuevos casos por año y es responsable de más de 12.000 muertes anuales (OPS, 

2020). Las últimas estimaciones de casos indican que en Argentina habría 7.300.000 

personas expuestas, 1.505.235 infectadas, de las cuales 376.309 presentarían 

cardiopatías de origen chagásico (OPS, 2020). En el año 2014 se notificaron un total 

de 271.766 embarazadas estudiadas cuya seroprevalencia para T. cruzi fue de 

2,57% y la transmisión congénita sobre los niños estudiados y seguidos hasta el año 

de vida, de 5,72% (INCOSUR, 2014).  

En las zonas endémicas, la enfermedad se transmite principalmente por insectos 

vectores que pertenecen al orden Hemíptera y corresponden a tres géneros de la 

familia Reduviidae, conocidos generalmente como triatomíneos, que son Rhodnius, 

Triatoma y Panstrongylus. Existen más de 100 especies conocidas, pero sólo 10-15 

de ellas transmiten la enfermedad. En una parte importante de Brasil, en Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile el principal vector es Triatoma infestans, 

conocido en nuestro país como vinchuca o chinche gaucha. Este insecto presenta 

gran adaptación a la vivienda humana y al peridomicilio y tiene hábitos hematófagos 

en sus 5 estadios ninfales y en el adulto. Esto promueve la circulación de T. cruzi 

entre este vector y los animales domésticos y el hombre, estableciendo un ciclo 

domiciliario y peridomiciliario, o entre animales silvestres y vectores del área, en el 

ciclo silvestre. En las últimas décadas se observa un fenómeno de dispersión global 
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de la enfermedad de Chagas que obedece a las migraciones de individuos infectados 

originarios de países endémicos de Centro y Sudamérica hacía países no-endémicos 

de Europa, EEUU de Norteamérica y otros como Japón y Australia (Coura y Viñas, 

2010; Schmunis y Yadon, 2010). Este mismo mecanismo de dispersión afecta a 

regiones de la Argentina donde no hay presencia del vector. En estos lugares residen 

actualmente personas infectadas con T. cruzi que pueden transmitir el parásito por 

vía congénita o por donación de sangre u órganos (Coura, 2015). 

1-Trypanosoma cruzi 

1.1-Biología 

T. cruzi fue descubierto por Carlos Chagas en 1909 (revisado por Kropf y Sá; 2009). 

Es un protista de la clase Zoomatigophora, familia Trypanosomatidae, orden 

Kinetoplástida. Este parásito posee un único flagelo que nace del cuerpo basal o 

cinetosoma y surge de una invaginación conocida como bolsillo flagelar. Asociado al 

cinetosoma, se encuentra el kinetoplasto que es una estructura en forma de disco 

rodeada por una doble membrana mitocondrial y contiene ADN extranuclear (20-

30% del total) el cual está organizado en maxi y minicírculos. El kinetoplasto está 

presente en todos los estadios evolutivos del parásito. De acuerdo a su ubicación con 

respecto al núcleo, podemos observar distintos estadios morfológicos (Figura A):  

Epimastigote (Epi): Es una forma replicativa, no infectiva para el huésped 

mamífero y se encuentra en el intestino medio del vector. De aspecto fusiforme (20 

a 25 µm de longitud), el kinetoplasto se localiza en posición anterior al núcleo y el 

flagelo se halla libre en casi toda su extensión. 

Tripomastigote: Es alargado (20 a 25 μm) y posee un núcleo vesiculoso con el 

kinetoplasto localizado por detrás de él. El flagelo nace en la proximidad del 

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

de la membrana citoplasmática para liberarse por el extremo anterior, por lo que da 

la imagen de una membrana ondulante extensa. 

 i. Tripomastigote metacíclico: Es la forma no replicativa e infectiva para el 

huésped mamífero y proviene de la diferenciación de los Epi en la porción distal del 

intestino del vector. Esta forma se deposita con las heces del insecto.  
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 ii. Tripomastigote sanguíneo: Es la forma no replicativa e infectiva para el 

insecto vector y para el mamífero. Surge de la diferenciación del amastigote. Puede 

infectar nuevas células o pasar al vector invertebrado cerrando así el ciclo de vida 

del parásito. 

Amastigote: Es el estadio replicativo intracelular en el huésped mamífero. Proviene 

de la diferenciación de los tripomastigotes, tanto metacíclicos como sanguíneos. 

Posee una forma redondeada, mide 2 a 2,5 µm, presenta un núcleo grande, un 

kinetoplasto y su flagelo está secuestrado dentro del bolsillo flagelar.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El cuerpo del parásito está delimitado por la membrana plasmática que presenta 

una red de microtúbulos subpeculiares en su parte interna. Estos últimos están 

constituidos por filamentos de actina y tubulina que organizan el citoesqueleto y 

participan en la diferenciación celular, la movilidad y migración tisular. T. cruzi 

poseen retículo endoplásmico, ribosomas y aparato de Golgi bien desarrollados, así 

como glicosomas, que concentran y compartimentan las enzimas de la vía glicolítica, 

y acidocalcisomas, de pH ácido con alto contenido de iones de calcio (Vieira y col., 

2005).  

El flagelo tiene una estructura típica de nueve pares de microtúbulos periféricos y 

un par central y posee una estructura que se encuentra asociada al corpúsculo basal 

 

Figura A. Morfología de los principales estadios de T. cruzi. N: núcleo; ct: 
kinetoplasto; cb: cuerpo basal; f: flagelo. (Figura de Catalina Alba Soto)  
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compuesta de nueve tripletes periféricos de microtúbulos. La membrana plasmática 

que constituye el bolsillo flagelar no presenta en su cara interna la red de 

microtúbulos subpeculiares descripta anteriormente. En esta región y en el 

citostoma (invaginación de la membrana plasmática presente en algunos estadios 

del parásito) se encuentran vesículas pinocíticas que permiten la incorporación de 

macromoléculas u otras substancias. 

1.2- Ciclo de vida 

El ciclo biológico del parásito se inicia cuando el insecto vector se alimenta de sangre 

de un mamífero infectado que contiene tripomastigotes circulantes, estos pasan al 

estómago del insecto vector donde se diferencian a esferomastigotes, que poseen 

forma redondeada, de 3-5 μm de diámetro. Luego se transforman en epimastigotes 

y migran al intestino medio del vector donde se multiplican por fisión binaria 

longitudinal y a los pocos días se diferencian a tripomastigotes metacíclicos en el 

intestino del insecto vector. Este proceso es promovido por diversos factores, como 

el pH, la osmolaridad, componentes de la hemolinfa, extractos intestinales, estrés 

metabólico y AMPc (Isola y col 1986; Fraidenraich y col 1993; Kollien y Schaub, 

2000). Cuando el vector hematófago infectado se alimenta, defeca sobre la piel y 

mucosas del huésped mamífero depositando tripomastigotes metacíclicos. Estos 

ingresan al organismo mediante el rascado, o bien activamente por mucosas, e 

invaden fibroblastos, macrófagos y células epiteliales, entre otros tipos celulares 

localizados en el tejido celular cercano al sitio de penetración. La interacción del 

parásito con la célula huésped involucra un proceso de reconocimiento célula-

célula, donde ambas exponen residuos de azúcar en la superficie celular (de Araújo-

Jorge, 1989). Después de la adhesión, el parásito ingresa a la célula mediante un 

proceso endocítico y queda contenido en una vacuola parasitófora que se fusiona 

con los lisosomas citoplasmáticos, resultando en un descenso de pH en la 

fagolisosoma formado (Revisado por Alba Soto y Gonzalez Cappa, 2019). Este 

ambiente favorece la secreción de moléculas parasitarias que desestabilizan la 

vacuola parasitófora, permitiendo la salida de los tripomastigotes al citoplasma 

celular. Ahí se transforman en amastigotes y se multiplican por fisión binaria. 

Después de un número de duplicaciones determinado, las células infectadas se lisan, 

liberando tripomastigotes que alcanzan el torrente circulatorio y son capaces de 
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invadir nuevas células (Dvorak, 1975; Figura B). Durante la diseminación hemática, 

los tripomastigotes atraviesan los capilares sanguíneos e invaden diversos tejidos. 

Aquellos tripomastigotes que no logran ingresar a una célula, se diferencian a 

amastigotes, que pueden ser captados por otras células, principalmente fagocíticas. 

T. cruzi puede infectar todas las células nucleadas de mamífero, pero invade 

preferentemente las de tejido miocárdico, del músculo esquelético, del sistema 

fagocítico mononuclear, aparato digestivo y nervioso (Tanowitz y col, 2009). El ciclo 

biológico se completa cuando el insecto vector sano se alimenta del mamífero 

infectado y adquiere el parásito (Figura C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. Trypanosoma cruzi: invasión, establecimiento y diferenciación. El 

tripomastigote  es fagocitado (1) o ingresa activamente a la célula (2) localizándose 

transitoriamente en el citoplasma en una vacula parasitófora de origen lisosomal 

(3). Allí, se diferencia a amastigote, libera moléculas que destruyen la pared de la 

vacuola para localizarse finamente en el citoplasma (4). El amastigote hace 4 o 5 

ciclos de división por fisión binaria y se diferencia a tripomastigote para escapar de 

la célula rompiendo la membrana celular (5; Modificado de Burleigh B, 2009, Figura 

cedida por Catalina Alba Soto). 
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                                             Figura C. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. 

La distribución geográfica de los insectos vectores y de los hospederos vertebrados, 

asociada a la preferencia de los insectos hematófagos por determinadas fuentes de 

alimento, definen dos ciclos de transmisión de T. cruzi: uno selvático, que involucra 

diferentes especies de insectos con animales salvajes, y otro doméstico o 

peridoméstico, en el cual animales domésticos y seres humanos actúan como 

reservorios (Coura y Dias, 2009; Figura D). La transmisión del parásito también 

puede realizarse sin la participación del insecto vector, como en los casos de 

transmisión transfusional y congénita. Además, la transmisión oral de T. cruzi en 

humanos, ha sido confirmada por diferentes autores (Camandaroba y col, 2002; 

Shikanai-Yasuda y Carvalho, 2012). Un importante factor en la transmisión oral 

sería la contaminación de alimentos con los insectos vectores y/o con sus 

deposiciones y la contaminación de equipos y utensilios utilizados para el 

procesamiento de los alimentos, con heces de vectores del parásito (Ferreira y col, 

2016).  
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Figura D. Ciclos de transmisión vectorial doméstica y silvestre, sus principales 

hospederos y hábitats. 

1.3- Poblaciones parasitarias 

La diversidad de formas clínicas presentes en la enfermedad de Chagas refleja que 

la patología depende en gran medida de la relación huésped-parásito (Zingales, 

2018). En este sentido, aproximadamente sólo un 30% de individuos crónicamente 

infectados desarrollan cardiomiopatías, megavísceras y/o daño del sistema 

nervioso periférico (Rassi y col., 2012). La incidencia de las distintas formas clínicas 

varía de acuerdo al área endémica; las patologías digestivas predominan en Brasil 

pero son casi inexistentes en Venezuela y Centroamérica al igual que en Argentina, 

donde predomina el daño cardíaco (OMS, 2002). Según Coura y col. (2002) en la 

Amazonía, la infección con T. cruzi parece ser menos severa y los individuos 

infectados generalmente son asintomáticos de por vida. Sin embargo, es poco lo que 

se conoce sobre la calidad y la extensión de la infección en esta zona. Estas 

diferencias reflejan la diversidad en los mecanismos de inducción de daño 

dependientes de la genética del huésped y de las variaciones intraespecíficas del 

parásito (Tibayrenc y Ayala, 1999). La relación existente entre la heterogeneidad de 

las poblaciones de T. cruzi y la persistencia parasitaria podría tener implicancias en 

las diferentes formas clínicas mencionadas (Macedo y Pena, 1998; Tarleton, 2001; 

Buscaglia y Di Noia, 2003; Macedo y col., 2004; Messenger y col., 2015). El estudio y 

caracterización de los aislamientos de T. cruzi demuestran una gran diversidad de 

características biológicas, y dieron lugar a la clasificación de cepas (Revollo y col. 

1998; Martínez-Díaz y col., 2001; Buscaglia y Di Noia, 2003). Los tripomastigotes 

Ciclo doméstico de transmisión              Ciclo silvestre de transmisión  
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aislados de pacientes y animales infectados presentan diferencias no sólo 

morfológicas (formas delgadas y gruesas), sino también de otros parámetros tales 

como velocidad de multiplicación, tropismo tisular, expresión de antígenos (Ag) en 

superficie y grado de virulencia y sensibilidad a drogas tripanocidas (González 

Cappa y col., 1981a y b; Dvorak, 1984; de Lana y col., 1998; Revollo y col., 1998; 

Andrade y col., 1999; Tibayrenc y Ayala, 1999; Zingales y col., 1999; Brisse y col., 

2001; Risso y col., 2004).  

La población de T. cruzi se caracteriza por poseer una estructura policlonal y hay 

poca evidencia de intercambio de ADN (Tibayrenc y Ayala, 2002). Sin embargo, se 

lo considera un taxón muy heterogéneo (Macedo y Pena, 1998). Por consenso 

internacional, en el año 1999, se propuso que la población de T. cruzi estaría 

conformada por dos grupos filogenéticos principales determinados tanto por 

marcadores moleculares como bioquímicos y que fueron denominados T. cruzi I y T. 

cruzi II. Posteriormente, la heterogeneidad del segundo grupo permitió su división 

en cinco subgrupos denominados T. cruzi IIa-e. En el consenso de Río de Janeiro, 

2009 se propuso que cada uno de los subgrupos del linaje T. cruzi II debería ser 

considerado como una unidad discreta de tipificación (UDT), proponiendo una 

modificación en la nomenclatura empleada hasta el momento (Zingales y col., 2009; 

Tabla 1). Esta clasificación, que a su vez describe las relaciones filogenéticas entre 

las poblaciones, ha dado sustento para vincular las asociaciones hospedero-vector-

parásito con distribuciones geográficas comparativas y eventualmente diversidad 

de presentaciones clínicas (Zingales, 2018). 

Tabla 1. Nomenclaturas propuestas para linajes de Trypanosoma cruzi. 

Consenso 1999 Brisse y col. (2000) Zingales y col. (2009) 

T. cruzi I - T. cruzi I 

T. cruzi II T. cruzi IIb T. cruzi II 

 T. cruzi IIc T. cruzi III 

 T. cruzi IIa T. cruzi IV 

 T. cruzi IId T. cruzi V 

 T. cruzi IIe T. cruzi VI 
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2- Enfermedad de Chagas 

2. 1- Modo de transmisión 

a.  Vía vectorial: Es considerada como la más importante y representa 

aproximadamente el 85% de la transmisión. Actualmente, gracias a los programas 

de control y erradicación del insecto vector, coordinados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) con participación de los países de la región, esta 

transmisión ha dejado de tener tanta relevancia y han cobrado mayor importancia 

la transmisión por otras vías como transfusional y transplacentaria (Ministerio de 

Salud de la Nación). 

b. Transmisión congénita: El parásito persiste en muy baja carga en sus estadios 

de amastigote intracelular y tripomastigote sanguíneo durante toda la vida de la 

persona infectada. En la gestante, el tripomastigote sanguíneo puede alcanzar la 

placenta por vía hematógena, atravesar la barrera trofoblástica, cruzar tejido 

mesenquimal y acceder a los vasos sanguíneos fetales. La transmisión de T. cruzi 

ocurre más frecuentemente en el segundo y tercer trimestre del embarazo 

(prenatal) y durante el parto (perinatal) se postula que puede ocurrir por soluciones 

de continuidad de la placenta. Si bien la tasa de transmisión es baja (varía del 0,4 al 

15% según los reportes y zonas geográficas), la mujer infectada tiene riesgo de 

transmitir la infección en cada uno de sus embarazos. Actualmente en nuestro país 

es obligatorio el diagnóstico serológico de la embarazada y del recién nacido de 

madres seropositivas para indicar un tratamiento precoz (Ley de Pesquisa Neonatal 

Nº 26.279/2007). Se estima que la vía congénita de infección es la que más 

frecuentemente genera nuevos casos en Argentina y en otras regiones donde ha 

disminuido el riesgo de transmisión vectorial. Además, por el aumento de la 

migración femenina es la forma de presentación de los nuevos casos en países no 

endémicos. 

c. Transmisión transfusional: Toda persona infectada con T. cruzi puede 

transmitir el estadio tripomastigote circulante cuando es donante sanguíneo. Por lo 

tanto, personas con diagnóstico de enfermedad de Chagas en sus etapas aguda y 

crónica tienen contraindicado donar sangre o hemoderivados. La transmisión de T. 

cruzi en bancos de sangre en áreas endémicas y fuera de ellas es prevenible cuando 

se establece el tamizaje sistemático de las unidades de sangre para la detección de 
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anticuerpos específicos contra T. cruzi por técnicas serológicas de alta sensibilidad.  

Este modo de transmisión también se describe entre los usuarios de drogas 

intravenosas que comparten jeringas. En la Argentina se realiza tamizaje al 100% 

de los donantes en todos los bancos de sangre del país (Ministerio de Salud de la 

Nacion). 

d. Transmisión por trasplante de órganos: Las personas que reciben un órgano 

sólido de un individuo infectado se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad 

de Chagas. En este caso los elementos infectantes suelen ser los amastigotes 

intracelulares presentes en los tejidos del órgano sólido siendo la probabilidad 

mayor en trasplantes de corazón que de hígado o riñón. Adicionalmente, el 

tratamiento inmunosupresor en el receptor incrementa las posibilidades de 

reactivación con una alta morbimortalidad, incluso en los casos de un escaso 

número de parásitos presentes en el órgano del donante (Radisic y Repetto, 2020) 

e. Transmisión oral: Formas infectantes del parásito pueden ingresar por vía oral 

al hospedero definitivo al consumir alimentos contaminados con estas heces del 

vector. Este es un mecanismo natural de transmisión en el ciclo selvático y más 

recientemente se lo ha confirmado como un mecanismo de transmisión al humano. 

Este modo de trasmisión ocurre en condiciones especiales en las que el vector 

contamina con heces infectadas con T. cruzi alimentos y bebidas (i.e. exprimido de 

caña de azúcar, licuados de frutos de palma de Acai) y el parásito sobrevive por un 

lapso de tiempo en ellas. Estos casos suelen presentarse como brotes epidémicos 

con una elevada tasa de mortalidad en etapa aguda. Esto sugiere una alta virulencia 

de las poblaciones de T. cruzi infectantes, una mayor capacidad para penetrar la 

mucosa gástrica y resistencia al pH acido en esta cavidad. Actualmente la 

enfermedad de Chagas es considerada una infección transmisible por alimentos 

(Alarcón de Noya y col., 2010). 

f.  Accidentes con material contaminado: Las personas que trabajan en 

laboratorios clínicos y de investigación tienen riesgo de infección al manipular 

material conteniendo parásitos viables. Tripomastigotes sanguíneos, amastigotes o 

tripomastigotes metacíclicos pueden ser los elementos infectantes siendo la 

punción accidental con jeringas el modo más frecuente de infección seguido de 

aerosoles o gotas que entran en contacto con piel o mucosas. (Ley 26.281 MSAL, 

2007). 
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2. 2- Etapas de la enfermedad y manifestaciones clínicas 

La aparición de parásitos en sangre ocurre aproximadamente después de 7 a 14 días 

post-infección (período prepatente). Durante los primeros dos meses se cursa la 

fase aguda de la enfermedad, que se caracteriza por una activa multiplicación del 

parásito en los tejidos y parasitemia patente. Luego, la parasitemia disminuye por 

acción de la respuesta inmune y comienza la fase crónica (que se certifica por 

serología) donde predomina el parasitismo tisular. Esta etapa dura toda la vida. La 

parasitemia es muy baja y difícilmente detectable, aunque suficiente para asegurar 

la transmisión del parásito al vector y la infección por transfusión sanguínea o 

transplacentaria. En esta etapa la sintomatología aparece tardíamente en alrededor 

del 30% de los infectados. Las manifestaciones clínicas correlacionan con la 

presencia del parásito y con la reacción inflamatoria que éste genera (Coura y 

Borges-Pereira, 2010; Figura E). 

2.2.1- Etapa aguda 

La lesión inflamatoria observada en la puerta de entrada se denomina chagoma, y se 

visualiza como un chancro de inoculación. En algunos de los casos esta lesión pasa 

inadvertida. Cuando se presenta en el ojo se observa edema bipalpebral unilateral, 

puede extenderse a los ganglios regionales y se denomina signo de Romaña. En esta 

etapa, sólo se registran signos clínicos en 1-10% de las personas infectadas y la 

mortalidad no supera el 1-2%. La mayoría de los casos sintomáticos presentan 

fiebre, linfoadenopatías y hepatoesplenomegalia. En las formas más severas puede 

registrarse miocarditis o meningoencefalitis, incluso con desenlace fatal (Lugones y 

col, 1969).  

2.2.2- Etapa crónica 

Superada la etapa aguda el individuo infectado ingresa en la etapa crónica, que 

puede ser asintomática y sintomática. 

a. La etapa crónica asintomática sin patología demostrable comprende hasta el 

70% de las personas infectadas que tienen la confirmación parásitológica o 

serológica de la infección con ausencia de síntomas y signos evaluados por 

electrocardiograma, ecocardiograma y radiografías de tórax, esófago y colon. 
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b. En la etapa crónica sintomática con patología demostrable se encuentran 

personas que desarrollan, usualmente 10-30 años después de la primoinfección, 

lesiones cardíacas y/o digestivas. La forma cardíaca se presenta en alrededor de un 

25-30% de estos pacientes. En la cardiopatía chagásica se describen principalmente 

tres síndromes que pueden coexistir: arritmias, insuficiencia cardíaca y/o 

tromboembolismos (Gutierrez y col., 2009; Bilate y Cunha-Neto, 2008). La forma 

digestiva de la enfermedad se observa en alrededor de un 5% de los individuos 

infectados. Se caracteriza por lesiones del sistema nervioso autómono, siendo el más 

afectado el plexo mientérico o de Auerbach, que paulatinamente conducen a 

alteraciones motoras, secretoras y absortivas del tracto gastrointestinal. Las 

primeras son las responsables del desarrollo de megavísceras (Koberle, 1961; 

Rezende-Filho y col., 2005; Coura, 2007).  

 

 

Figura E. Curso natural de la infección con Trypanosoma cruzi y fases de la 

enfermedad de Chagas. (Complejo oftalmoganglionar, foto del Dr. Cecilio Romaña. 

Radiografía de torax, cardiomegalia, foto de el Dr. Salvador Mazza; figura cedida por 

Catalina Alba Soto). 
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2.3- Enfermedad de Chagas congénita 

La infección congénita con T. cruzi suele ser asintomática al momento del 

nacimiento en alrededor de un 90% de los casos. Las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad son inespecíficas y pueden aparecer en el periodo neonatal inmediato 

o tardíamente después de los 30 días. Se describen hepatomegalia, esplenomegalia, 

ictericia, anemia, taquicardia persistente, así como niños prematuros y de bajo peso. 

Con menor frecuencia pueden observarse hepatitis neonatal, sepsis, miocarditis, 

meningoencefalitis, edemas, fiebre o exantemas y, muy infrecuentemente, 

megaesófago, megavejiga, neumonitis o calcificaciones cerebrales (Bittencourt, 

1963; Coura, 2007). 

2.4- Enfermedad de Chagas en pacientes inmunocomprometidos:  

La exacerbación aguda de la infección crónica por T. cruzi suele suceder en 

individuos con VIH/SIDA (Lattes y Lasala, 2014), pacientes oncohematológicos, uso 

prolongado de corticosteroides u otras terapias inmunosupresoras asociadas a 

trasplante. En estos pacientes puede ocurrir una reactivación de la infección o una 

primoinfección que no es controlada por la respuesta inmune y lleva a un excesivo 

aumento de la carga parasitaria. La presentación clínica de la enfermedad difiere de 

la descrita en la infección vectorial en personas inmunocompetentes. En estos 

pacientes se observan manifestaciones en sistema nervioso central como 

meningoencefalitis o masas cerebrales (chagoma) que pueden producir cefalea, 

fiebre, convulsiones o cambios cognitivos. En orden de frecuencia siguen 

alteraciones como miocarditis aguda con arritmia y/o insuficiencia cardíaca 

congestiva refractaria, de evolución rápida y elevada mortalidad. También se 

describen con menor frecuencia alteraciones del tracto digestivo (esófago y colon), 

lesiones en piel y peritoneo por hiperinfección. 

2.5-Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Chagas en su fase aguda puede 

realizarse mediante la observación directa al microscopio del tripomastigote 

sanguíneo en una muestra de sangre periférica del paciente. El método de rutina es 

el examen de gota fresca o la tinción con GIEMSA de una gota gruesa, y si la 
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parasitemia es menos importante se pueden emplear métodos de concentración 

como el Strout o el microhematocrito (Freilij y col, 1983). Alternativamente, la 

presencia del parásito puede determinarse por métodos de amplificación como el 

hemocultivo, la inoculación en animales, el xenodiagnóstico o la PCR. 

En la fase crónica, la observación directa del parásito es muy improbable debido a 

la disminución significativa en los niveles de parasitemia y a la localización 

intracelular del protozoo. En esta fase, el diagnóstico se puede realizar por métodos 

indirectos que evalúan la presencia de Acs anti-T. cruzi. Los más utilizados son la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI), la hemaglutinación indirecta, el enzimoinmuno 

ensayo (ELISA) empleando como antígenos (Ags) epimastigotes enteros o lisados o 

bien Ags recombinantes, que mejoran la especificidad de esta técnica. Por la 

reactividad cruzada con Leishmania sp. o Trypanosoma rangeli, para asegurar el 

diagnóstico con certeza, se deben obtener resultados positivos con dos métodos 

diferentes (Rassi y col, 2012). 

Las drogas aprobadas para el tratamiento etiológico son el 5- nitrofurano 

(Nifurtimox) y el derivado de 2-nitroimidazole (Benznidazol). La quimioterapia 

contra la infección por T. cruzi se recomienda para todos los casos durante la fase 

aguda y en niños menores de 15 años de edad, ya que en esta franja etárea tiene una 

eficacia mayor al 60%. También se administra en casos de accidentes con material 

contaminado en laboratorio o durante cirugías y a donantes o receptores en 

trasplantes de órganos (Organización Mundial de la Salud, 2002). Sin embargo, su 

eficacia durante la etapa crónicas sigue siendo objeto de revisión (Viotti y col, 2006; 

Sosa Estani y Segura, 2006; Viotti y col, 2014). Algunos estudios sugieren que el 

Benznidazol, en los casos asintomáticos o sintomáticos tempranos, puede mejorar 

las tasas de eliminación del parásito (de Andrade y col, 1996; Sosa Estani y col, 

1998). 

En la década del noventa surgieron nuevas evidencias que confirman que la 

fisiopatogenia de la enfermedad se debe a la persistencia parasitaria en el huésped 

crónicamente infectado, y no exclusivamente a fenómenos de autoinmunidad 

(Tarleton y Zhang, 1999). Diferentes estudios observacionales señalaban que el 

tratamiento tripanocida en adultos menores de 50 años con infección crónica y con 

lesión cardiológica incipiente reduciría la progresión a estadios clínicos más 
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avanzados (Viotti y col, 2006; Fabbro y col, 2007). Sin embargo, dos estudios 

controlados aleatorizados evidenciaron que el uso de tratamiento tripanocida, en su 

esquema estándar, no mostró efecto de prevención de la aparición de patología 

cardíaca en pacientes asintomaticos (Prado, 2015) ni de la morbilidad y mortalidad 

en pacientes con lesión cardiaca moderada o grave, aunque si se observó efecto 

tripanocida demostrado por técnicas moleculares e inmunoserológicas (Morillo y 

col, 2015). Por lo tanto, actualmente, los criterios de tratamiento de los individuos 

en fase crónica de la infección están en revisión. Nuevas alternativas de tratamiento 

deben ser desarrolladas para atender a esta población.  

2.6-Prevención y control 

Las principales estrategias para la eliminación de esta parásitosis actualmente se 

basan en la interrupción de la transmisión vectorial, el tamizaje sistemático de los 

dadores en los bancos de sangre y la detección y tratamiento de los casos de 

infecciones congénitas (Coura, 2013). Por iniciativa del Cono Sur, se retomó en 1991 

la aplicación de insecticidas residuales, dando muy buenos resultados en los países 

donde el vector está principalmente domiciliado como Uruguay y Chile, pero no en 

los aquellos donde el vector no lo está. Aunque la transmisión vectorial ha sido 

controlada en algunos países del Cono Sur (Petherick, 2010), hay reportes de 

resistencia del vector a los insecticidas en varias regiones como el Gran Chaco 

(Schofield y col, 2006). Además, algunas especies son más difíciles de eliminar 

mediante insecticidas, por lo tanto, el control por este método mantiene la 

transmisión a bajos niveles, pero sin erradicarla. Venezuela y Colombia, además de 

utilizar insecticidas, han iniciado actividades paralelas, conducentes a reemplazar 

las paredes de adobe y los techos de paja por paredes de material y techos de zinc 

en las viviendas, para controlar la aparición del vector (Organización Mundial de la 

Salud, 2002).  

En relación con los bancos de sangre, se sabe que el riesgo de infección por T. cruzi 

al recibir una unidad de sangre infectada en una transfusión es del 20%. En algunos 

países de Latinoamérica (como el nuestro) ya se logró un control del 100% de las 

unidades de sangre. Esto se ha hecho extensivo a casi todos los bancos de sangre de 

países no endémicos pero que cuentan con casos importados. Efectivamente, estos 
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países controlan las bolsas de sangre de donantes con riesgo epidemiológico. 

Asimismo, en nuestro país se ha logrado por Ley, la obligatoriedad del estudio y 

eventual tratamiento de los recién nacidos de gestantes con serología positiva para 

esta parásitosis. Esto se ha hecho extensivo a otros países endémicos y en regiones 

receptoras de migrantes de estos países. 

3- Patogenia de la enfermedad  

La etapa aguda se caracteriza por progresivo aumento de la carga parasitaria, tanto 

en el sitio de inoculación como en sangre y tejidos. En esta etapa, la mayor 

responsabilidad del daño se relaciona con la invasión, multiplicación y destrucción 

de la célula infectada luego de la liberación de los parásitos. Esto genera una 

reacción inflamatoria con infiltrado de diferentes tipos de leucocitos, vasculitis y 

necrosis. A medida que progresa la infección el parásito se multiplica en cualquier 

célula nucleada con selectividad por sistema retículo endotelial, corazón, tubo 

digestivo, y músculo esquelético.  

La fase crónica se caracteriza por baja carga parasitaria. El parásito se multiplica 

preferencialmente en músculo miocárdico y esquelético, formando nidos de 

amastigotes intracelulares. Cuando estas células se rompen, se liberan antígenos y 

sustancias tóxicas originando miocarditis, causando edema intersticial e infiltrados 

inflamatorios. A esta zona arriban polimorfonucleares que fagocitan los parásitos 

liberados, y luego llegan macrófagos y otras células mononucleadas. La interacción 

entre el parásito y el endotelio genera vasculitis, vasoconstricción, agregación 

plaquetaria e hipoperfusión asociadas a la infección desde etapas tempranas. El 

proceso isquémico y la inflamación contribuyen a la destrucción de la matriz 

extracelular. La presencia escasa pero constante de parásitos en este tejido, 

demostrable con técnicas de alta sensibilidad, es responsable de la formación de 

infiltrados inflamatorios, que contribuyen al daño. La citotoxicidad mediada por NK 

y CD8 que destruyen células infectadas y parásitos retroalimentan los focos 

inflamatorios. Se reclutan células mononucleares, eosinófilos, polimorfonucleares y 

LT CD4+ que poseen especificidad contra antígenos parasitarios. Asimismo, se ha 

demostrado la presencia de autoanticuerpos y células autorreactivas con 

reactividad cruzada entre algunas proteínas de T. cruzi (B13 y antígeno SAPA) y 
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otras propias del huésped (miosina y autoantígeno Cha), lo que contribuiría al 

incremento del daño (Avila, 1992; Zwirner, 1994; Cunha-Neto y col., 1996; Girones 

y col., 2005; Figura F)  

 

Figura F. La patogenia de la miocardiopatía chagásica crónica es multifactorial. 

4-Respuesta inmune 

El desarrollo de la respuesta inmune contra T. cruzi es un desafío para el hospedador 

vertebrado ya que el protozoario presenta dos estadios diferentes, el tripomastigote 

extracelular y el amastigote intracelular, que requieren mecanismos efectores 

distintos para su control.  

4.1- Inmunidad innata contra Trypanosoma cruzi  

En la puerta de entrada del parásito los fibroblastos infectados desencadenan la 

producción de IFN-β y el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos que fagocitan y 

destruyen parásitos (Vaena de Avalos y col., 2002; Chessler y col., 2008). Los 

macrófagos al ser infectados producen intermediaros reactivos de oxígeno (IRO) 

capaces de lisar al T. cruzi (Vespa y col., 1994; Aliberti y col., 1996). Asimismo, 

también producen IL-12, citoquina esencial para estimular la producción de óxido 

nítrico (ON) con capacidad tripanocida (Gazzinelli y col., 1992). Esta citoquina activa 

células NK (Une y col., 2003) las que pueden destruir tanto células infectadas como 
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Tanowitz HB y col., 2009; Cunha-Neto E., 1999 ; Rossi MA y col., 1992; Marin-Neto y col., Circulation, 2007. 
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parásitos extracelulares (Lieke, 2004, 2006) y producir las mayores cantidades de 

IFN-γ en los estadios inmediatos a la infección (Cardillo y col., 1996). Este IFN-γ 

contribuye con la maduración-activación de CD y macrófagos (Gerosa y col., 2002; 

Piccioli y col., 2002). Los PAMPs (Pathogen-associated molecular patterns) de T. cruzi 

reconocidos actualmente en los tripomastigotes son las anclas de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) y glicoinositolfosfolípidos (GIPL), y en los amastigotes 

intracelulares son el ADN y el ARN (Camargo y col., 1997; Almeida y col., 2000; 

Campos y col., 2004; Oliveira y col., 2010; Caetano col., 2011). Estos PAMPs activan 

los receptores TLR 2, 4 y 6 extracelulares, los TLR 3, 7 y 9 intracelulares y los 

receptores Nod, en los macrófagos y en las células dendríticas (CD). La activación de 

dichos TLR induce la producción de las moléculas tripanocidas IRO y ON y de las 

citoquinas TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-22, IL-6, IL-10 y CCL2. Asimismo, los TLR 

estimulan aumento de expresión de moléculas coestimulatorias (CD40, CD80), de 

moléculas de presentación de antígeno (MHC-II), de receptores de migración (CCR5 

y CCR7) (Campos y col., 2001; Ouaissi y col., 2002; Oliveira y col., 2004; Bafica y col., 

2006; Trinchieri y Sher, 2007). Tanto la secreción como la expresión de las 

moléculas mencionadas pueden diferir en función de la variación intraespecífica de 

T. cruzi (Poveda y col., 2014; da Costa y col., 2014). Así, CD, macrófagos y NK dirigen 

y modulan la respuesta contra T. cruzi (Rezende-Oliveira y col., 2012; Pinho y col., 

2014; Watanabe Costa y col., 2016). La reacción inflamatoria controla la carga 

parasitaria, pero en paralelo ocasiona daño en los tejidos infectados. Por lo tanto, 

citoquinas inmunoregulatorias como IL-10 y TGF-β son necesarias para que el 

huésped pueda subsistir a la infección y alcanzar la etapa crónica de la enfermedad 

(Silva y col., 1991; Abrahamsohn y Coffman, 1996; Hunter y col., 1997). 

4.2- Inmunidad adaptativa contra Trypanosoma cruzi  

Las CD inician la respuesta adaptativa en los órganos linfoides secundarios 

estimulando la diferenciación y expansión clonal linfocitaria. Sin embargo, varios 

trabajos describen inmunomodulación de T. cruzi sobre CD tanto in vitro (van 

Overtvelt y col. 1999; Alba Soto y col., 2010; Erdmann H y col., 2009; Poncini y col., 

2008) como in vivo (Alba Soto y col., 2003 y 2010).  
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Tanto los LT CD4+ como de los LT CD8+ son relevantes, ya que la ausencia de 

cualquiera de ellos aumenta la susceptibilidad a la infección (Araujo, 1989; Kumar y 

Tarleton, 1998; Miyahira y col., 1999). Asimismo, la transferencia de LT purificados 

de ratones inmunizados con T. cruzi confiere resistencia contra la infección aguda a 

ratones susceptibles (Reed, 1980). Los LT CD4+ son la principal fuente de IL-2 e IFN-

γ y actúan en colaboración con los LB productores de Ac (Nickell y col, 1993). La lisis 

de células infectadas es mediada principalmente por los LT CD8+ (Tarleton, 1990 y 

1991). Estos constituyen el componente mayoritario de los infiltrados inflamatorios 

en los tejidos en la etapa crónica de la infección (Mirkin y col., 1994) y predominan 

en los infiltrados de la miocarditis chagásica, participando en la citólisis y posterior 

fibrosis del miocardio (Reis y col., 1993). Se ha visto que ratones deficientes en CMH-

II, β-2-microglobulina, INF-γ/STAT-1, MyD88 o depletados de LT CD4+ o CD8+, no 

sobreviven a la infección con T. cruzi, demostrando la importancia de la respuesta 

inmune tipo Th1 para la supervivencia del hospedero y el control de la duplicación 

del parásito (Tarleton y col, 1994; Brener y Gazzinelli, 1997; Kumar y Tarleton, 

1998; Campos y col., 2004).  

Los linfocitos B también son necesarios para montar una respuesta inmune efectiva 

contra T. cruzi (Cardillo y col. 2007). En la etapa aguda de la infección humana se 

produce IgM durante un periodo de por lo menos tres meses. La producción de IgG, 

cuyo pico coincide con el de producción de IgM, muestra un patrón de isotipos con 

predominio de IgG1 e IgG3, teniendo el primero capacidad de activar la lisis por 

complemento de tripomastigotes (Scott y Goss-Sampson, 1984; Israelski y col., 

1988). En ratones, los isotipos predominantes en la infección son IgG2a e IgG2b, con 

funciones efectoras comparables a la IgG1 humana (fijación complemento y 

opsonización) (Scott y Goss-Sampson, 1984). Los anticuerpos también están 

involucrados en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (CCDA) (Lima-

Martins y col., 1985). Esta fuerte y persistente respuesta Th1 está asociada tanto a 

la inmunidad protectora como a la patogenia. 

4.3- Modulación de la respuesta inmune por Trypanosoma cruzi 

Podemos afirmar que T. cruzi es un parásito exitoso que, además de disminuir su 

exposición al sistema inmune por su multiplicación intracelular, ha generado 
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diversos mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmune para permanecer 

en los tejidos del hospedero a lo largo de su vida. Esta modulación de la respuesta 

inmune ha sido implicada en eventos claves de la patogénesis de T. cruzi, tales como 

la persistencia parasitaria y las alteraciones inmunorregulatorias que conllevan 

tardíamente al ataque inmunológico del corazón, músculo esquelético y sistema 

nervioso del hospedero (Revisado por Dosreis, 2011).  

Se ha observado qua la activación de la respuesta inmune se produce a los 4-5 dpi, 

coincidentemente con la salida de los tripomastigotes sanguíneos de las células 

infectadas. Esto demuestra que T. cruzi no estimula la respuesta inmune de los PRRs 

del huésped, conduciendo a una “entrada silenciosa” (Tarleton, 2015). Esto puede 

deberse a que este parásito carece de PAMPs potentes que puedan desencadenar 

una respuesta inmune efectiva (Kurup y Tarleton, 2013). Tres factores contribuyen 

a la “entrada silenciosa” de T. cruzi (Cardoso y col, 2016): (i) La baja tasa de 

replicación parasitaria comparada con bacterias o virus, lo cual determinaría la 

necesidad de un mayor tiempo para alcanzar un umbral de detección, (ii) el escape 

del parásito del fagolisosoma, disminuyendo la capacidad de activar TLR9 y (iii) la 

respuesta inmunorregulatoria mediada por la activación de TLR2/6 en CD, que 

contrarrestan los procesos inmunoestimulatorios y retrasa la respuesta adaptativa. 

Una vez que el parásito invade las células del huésped, se forma la vacuola 

parasitófora, ésta se fusiona a los lisosomas. Allí, la supervivencia del parásito se 

basa en una red compleja de enzimas antioxidantes para protegerse de oxígeno 

lisosomal y las especies reactivas de nitrógeno producidas por los macrófagos 

(Piacenza y col, 2002). De esta manera, la acidificación de la vacuola parasitófora es 

un factor importante que permite al tripomastigote escapar al citoplasma donde se 

diferencia a amastigote y así eludir el entorno extremadamente oxidativo del 

fagolisosoma. En el citoplasma de macrófagos infectados, el estrés oxidativo en lugar 

de ser perjudicial para el parásito favorece la replicación del amastigote, que luego 

se diferencia a tripomastigote sanguíneo (Cardoso y col, 2016).  

Tanto la fase aguda como la fase crónica se caracterizan por una extensa activación 

policlonal de LT y LB, esto último conduce a una producción de Ac específicos 

retrasada (Minoprio y col, 1988; Reina-San-Martin y col, 2000; Bermejo y col, 2011). 

Además, T. cruzi evade la lisis mediada por complemento modificando o inhibiendo 
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la formación de C3 convertasa, un paso clave en todas las vías de complemento 

(Norris y col, 1991). Este mecanismo es una forma eficiente de evadir toda la 

respuesta inmune mediada por complemento simultáneamente, ya que todas las 

vías convergen en la formación de C3 convertasa. Además de tener un papel 

importante en la cascada de complemento, C3b (generada a partir de la acción de C3 

convertasa) es una opsonina, por lo tanto, es reconocida por macrófagos para 

inducir fagocitosis (van Lookeren Campagne y col, 2007). 

Paradójicamente, los LT aislados en fase aguda presentan un estado de respuesta 

proliferativa subnormal frente a mitógenos y Ags específicos (Maleckar y 

Kierszenbaum, 1983). Asimismo, se ha descripto que las mucinas (principales 

aceptores de ácido siálico) de T. cruzi inhiben la proliferación de LT y la producción 

de IL-2 estimulada por mitógenos (Kierszenbaum y col, 1999; Kierszenbaum y col, 

2002). Además, la exposición a mucinas durante la infección experimental con T. 

cruzi aumenta la susceptibilidad en ratones infectados. Esto se relaciona con 

menores niveles de IFN-γ y TNF-α esplénicos y menor cantidad de LT CD4+ y CD8+ 

productores de IFN-γ (Nunes y col, 2013). A su vez, se ha demostrado que la 

transialidasa induce apoptosis en células de timo in vivo y se ha postulado su 

participación en la invasión y establecimiento del parásito en la célula huésped 

(Mucci y col, 2002). 

La entrada silenciosa de T. cruzi descripta previamente, garantiza una activación 

insuficiente de la respuesta inmune innata durante los primeros momentos de 

infección. Este fenómeno se traduce en una respuesta inmune mediada por células 

T CD8+, que no es evidente hasta los 8-9 días post-infección (Padilla y col, 2009a; 

Tarleton, 2015). 

Las CD son responsables de iniciar la respuesta inmune adaptativa y de su 

interacción temprana con el patógeno (o sus componentes) dependerá la calidad de 

dicha respuesta. Evidencias experimentales obtenidas en el laboratorio de 

inmunoparásitología de la Facultad de Medicina, UBA, muestran que la 

funcionalidad de las CD es modulada durante la infección de ratones C3H/HeN con 

T. cruzi, como ocurre con otros patógenos intracelulares que se establecen 

crónicamente.  
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Este grupo ha descripto que las CD disminuyen su expresión de moléculas 

relacionadas con la presentación de antígeno y alteran su capacidad de estimular LT 

tanto en la infección in vivo en el modelo experimental murino como durante la 

interacción in vitro entre tripomastigotes y CD derivadas de médula ósea (CD-MO) 

(Alba Soto y col, 2003; Poncini y col, 2008 y 2010). La citoquina IL-10 parece tener 

una participación importante en estas alteraciones. In vivo, su producción por CD 

inmaduras en órganos linfoides secundarios aumenta coincidentemente con la 

disminución de la expresión de CMH II. In vitro, en presencia del tripomastigote, se 

inhibe la activación inducida por LPS, aumenta la relación IL-10/IL-12 y la secreción 

de TGF-β, confiriéndole a las CD un fenotipo regulador. La neutralización de IL-10 in 

vitro revierte el efecto inhibitorio de T. cruzi sobre la estimulación linfocitaria (Alba 

Soto y col, 2010; Poncini y col, 2010). Además, tanto in vivo como in vitro se observó 

una correlación entre la carga parasitaria y la magnitud de las alteraciones. Otros 

grupos han reportado la alteración temprana por este protozoo de otros aspectos 

funcionales de las CD como migración y presentación de antígeno en el contexto de 

CMH I (Revisado por Terrazas y col, 2010). Por otro lado, se ha visto que tanto la lL-

10 como el TGF-β modulan la producción de ON por parte de macrófagos activados, 

disminuyendo su actividad tripanocida (Silva y col, 1991; Gazzinelli y col, 1992). 

5- Infección experimental murina con Trypanosoma cruzi 

La diversidad clínica de la enfermedad de Chagas depende tanto del contexto 

multifactorial del hospedero como de las características biológicas del parásito. 

Estudios en modelos experimentales con diversos aislados de T. cruzi muestran un 

amplio rango de variación intraespecífica (Brener y Chiari, 1963; Filardi y Brener, 

1984; Risso y col., 2004). Se han comunicado también diferencias importantes con 

respecto a la respuesta inmune dependiendo tanto del parásito como del huésped 

(Krettli y Brener, 1976; Krettli y col., 1979; Sánchez y González Cappa, 1983; Müller 

et al; 1986; Müller y González Cappa, 1987; Celentano y González Cappa, 1993; 

Celentano y col, 1995; Alba Soto y col., 2003; Poncini y col., 2008; Belaunzarán y col., 

2013; Bott y col., 2018).  

En nuestro laboratorio se han estandarizado modelos experimentales que utilizan 

poblaciones de T. cruzi pertenecientes a distintos linajes y con distinta velocidad de 
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duplicación. La cepa CA-1/K98 (K98 es un clon de la cepa CA-I y ambas tienen 

comportamiento similar) fue aislada de un paciente adulto con cardiomiopatía, en 

la etapa crónica de la enfermedad de Chagas. En el modelo experimental es 

miotrópica, de baja virulencia, de perfil crónico, linaje I y velocidad e duplicación 

mayor a 30 h y no es letal en etapa aguda de la infección aun inoculando dosis 

masivas del parásito e independientemente de la vía de inoculación (Solana y col, 

2012; Miranda y col., 2015). La infección temprana con K98 estimula en células NK 

la actividad citotóxica sobre células YAC-1 y la producción de citoquinas 

antiinflamatorias (Batalla y col., 2013). Tanto in vivo como in vitro, CA-I/K98 es 

pobremente invasora para macrófagos y su tasa de multiplicación en macrófagos (y 

también en células no-fagocíticas) es menor en comparación con otros aislamientos 

parasitarios. Sin embargo, esta cepa es capaz de estimular el incremento del 

estallido respiratorio en macrófagos en la etapa aguda de la infección (Celentano y 

col., 1992, 1996; Mirkin y González Cappa, 2000). En etapa temprana de la infección, 

la infección con K98 permite la maduración y expresión de moléculas de MHC II y 

coestimulatorias por parte de CD (Alba Soto y col., 2003). CA-I/K98 es menos 

eficiente para generar anticuerpos opsonizantes, líticos y neutralizantes del estadio 

tripomastigote con actividad funcional contra las formas circulantes que otros 

aislamientos (Sánchez DO y González Cappa SM, 1983; Muller y col., 1986). En 

estudios electrofisiológicos e histopatológicos se observa un compromiso miopático 

primario un compromiso neuropático primario con infiltrados de gran tamaño 

conteniendo macrófagos, LT CD4+ y predominio de LT CD8+ en músculo esquelético 

(Mirkin y col., 1997).  La infección experimental crónica con K98 produce en 

músculo esquelético una miositis con un infiltrado mononuclear inflamatorio en el 

endomisio, áreas perivasculares e invadiendo fibras musculares no necróticas y 

degeneradas que sufren procesos de necrosis y calcificación (Solana y col., 2012). En 

conjunto estos resultados indican que la infección experimental con K98 nos ofrece 

un modelo de enfermedad de Chagas que tiene características comunes con la 

infección humana entre los que destacamos la sobrevida en etapa aguda y el 

miotropismo. 
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6- Los linfocitos T CD8+ 

Los LT CD8+ (citotóxicos), al igual que los LT CD4+ ayudadores, se generan en el 

timo y expresan el receptor de células T pero expresan en su superficie un receptor 

dimérico compuesto de una cadena CD8 alfa y una cadena CD8 beta. Los LT CD8+ 

reconocen péptidos presentados por moléculas de MHC clase I presentes en todas 

las células conservadas (Zhang y Bevan, 2011). Estas células también llamadas 

linfocitos citotóxicos son fundamentales para la defensa contra patógenos 

intracelulares (virus, bacterias y protozoos) y en la vigilancia de tumores. Cuando 

un LT CD8+ reconoce su antígeno y se activa, tiene tres mecanismos efectores 

principales para matar a las células infectadas o tumorales. El primero es mediante 

la secreción de citoquinas, principalmente TNF-α e IFN-γ, citoquinas 

proinflamatiras que median mecanismos anti-tumorales y antimicrobianos. El 

segundo mecanismo es la producción y liberación de gránulos citotóxicos. Estos 

gránulos, que también se encuentran en las células NK, contienen dos familias de 

proteinas perforinas y granzimas. La perforina forma un poro en la membrana de la 

célula blanco, de manera similar al complejo de ataque de membrana del sistema 

complemento. Este poro permite a las granzimas contenidas en los gránulos 

citotóxicos entrar a la célula infectada o tumoral. Las granzimas son serin-proteasas 

que clivan proteínas dentro de la célula blanco causando su apoptosis. Una tercera 

función de los LT CD8+ es la de destruir las células infectadas vía interacciones 

Fas/FasL. Los LT CD8+ activados expresan FasL en su superficie el cual se une a su 

receptor Fas en la célula blanco. Las moléculas Fas en la superficie se trimerizan y 

activan casacadas de señalización que traen como resultado la activación de la 

cascada de caspasas dando como resultado la apoptosis de la célula blanco. Como 

los LT CD8+ pueden expresar las dos moléculas Fas y FasL un mecanismo 

“fratricida” mediado por esta interacción puede conducir a que LT CD8+ se eliminen 

mutuamente durante la fase de contracción al final de la respuesta inmune (Hanon 

y col., 2000; Cox y col., 2007; Hudrisier y col., 2005).  

A nivel subcelular, los mediadores bioquímicos que inducen la muerte de células 

blanco, incluyendo perforina y granzima, son transportados desde el interior de la 

célula citotóxica a la célula blanco en menos de 6 minutos de contacto y que no todos 

los gránulos se fusionan con la membrana a nivel de la “sinapsis” (Ming y col., 2015).  
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La tasa de formación de gránulos, tráfico, liberación, reciclado y rellenado de los 

gránulos son parámetros fundamentales en la eficiencia de los LT citotóxicos. 

Además del daño físico directo causado por perforinas y granzimas los LT 

citotóxicos pueden enviar señales de muerte. Es probable que la heterogeneidad de 

las poblaciones de LT citotóxicos tenga que ver con estos aspectos y que existan 

poblaciones especializadas en diferentes tipos de muerte ajustados a la más efectiva 

eliminación del blanco (Varandarajan y col., 2011). Conocer estas variables es 

relevante para la producción de vacunas e inmunoterapias.   

Además de las propiedades de la célula efectora, propiedades de la célula blanco y 

factores del microambiente pueden influir sobre la eficiencia de la respuesta de LT 

CD8+ (Halle y col., 2017; Joyce y col., 2015). 

6.1- Respuesta de LT CD8+: egreso del tejido linfoide, llegada a los tejidos 

blanco y ataque 

Una vez activados los LT CD8+ sufren una expansión masiva que les brinda la 

posibilidad de general un pool de linfocitos efectores. Durante este proceso cada 

progenia puede recibir diferentes señales de proliferación y diferenciación lo que 

otorga a los LT CD8+ una gran heterogeneidad y determina su duración, función y 

número (Marchingo y Cantrell, 2020). Durante la expansión se inicia el proceso que 

determina el egreso de LT CD8+ del tejido linfoide hacía los organos blanco por el 

torrente sanguíneo y la linfa. Para esto dependen de receptores de quemoquinas 

para egresar al torrente sanguíneo y para alcanzar determinadas localizaciones 

anatómicas (Schulz y col,. 2016). Es más, el establecimiento en tejidos de LT CD8+ 

residentes de memoria no recirculantes parece depender de receptores de 

quemoquinas específicos que posicionan a estos linfoctios como se visto para CXCR3 

en bazo o CCR5 y CXCR3 en pulmón (Kurachi y col., 2011).  Una vez en los tejidos 

inflamados o afectados, los LT CD8+ citotóxicos necesitan desplazarse para alcanzar 

las células blanco siendo este un proceso central para su rol de inmunovigilancia. 

Estas células usan un patrón de desplazamiento guiado por quemoquinas. En un 

modelo de infección de sistema nerviso central por Toxoplasma gondii se evidenció 

como CXCL10, ligando de CXCR3 ayudaba a estos LT a encontrar su blanco en tejidos 

con encefalitis (Harris y col., 2012).  A su vez, los LT CD8+ de ratones deficientes en 
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CXCR3 son menos eficientes para contactar las áreas de células sinfectadas con el 

virus vaccinia en la piel (Hickman y col., 2015).  

Las quemoquinas son una familia de proteínas pequeñas secretadas que controlan 

el tráfico leucocitario en condiciones homeostáticas o inflamatorias (Turner y col., 

2007). El efecto de las quemoquinas está mediado por su interacción con receptores 

acoplados a proteínas G expresados predominantemente en leucocitos. CXCR3 y 

CCR5 son receptores altamente especializados en la superficie de LT polarizados a 

Th1. En distintas condiciones inflamatorias la expresión tisular de ligandos de 

CXCR3 y CCR5 es seguida del reclutamiento de LT CXCR3- y CXCR5- positivos.  

Efectivamente, la selección de las células inmunes que responden a quimiotáctivos 

se basa en los receptores de superficie que expresen. La discriminación de los 

gradientes quemotácticos se verá afectada por interacciones complicadas entre 

citoquinas y sus receptores.  

El eje de las quemoquinas CXCL-9; CXCL-10 y CXCL-11 y su receptor CXCR3.  

Las quemoquinas inflamatorias CXCL-9; CXCL-10 y CXCL-11 comparten entre varios 

aspectos el de ser ligandos selectivos para el receptor CXCR3. Tiene como función 

común dirigir la migración de LT activados y NK e inhibir la angiogénesis. Estos 

ligandos están expresados en bajos niveles en condiciones homeostáticas pero su 

expresión aumenta con la estimulación por citoquinas.  CXCL-9; CXCL-10 y CXCL-11 

son producidos por monocitos, células endoteliales, fibroblastos, entre otros, en 

respuesta a IFN-γ en sinergismo con TNF-α.  Recientemente se las ha encuentrado 

implicadas en los fenómenos de infección, inflamación aguda, autoinflamación y 

autoinmunidad así como en cancer (Metzemaekers y col., 2018).  

RANTES (CCL5) y su receptor CCR5 

CCL5 y unos de sus receptores CCR5 son ampliamente conocidos por permitir el 

ingreso de VIH a las células (Watson y col., 2005). No obstante, la función de CCL5 

es la de promover la infiltración tisular de células inmune que expresan receptores 

para esta quemoquinas como LTCD8+ y células NK. 

CCL5 puede ser producido por varios tipos de células activadas, incluyendo 

macrófagos, DC, linfocitos y células endoteliales. En particular CCL5 puede ser 

expresada por fibroblastos y células epiteliales a los pocos minutos de estimulación 
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y también por linfocitos T días después de la activación. Adicionalmente a ser 

quimiotáctico para una variedad de tipos de células, incluidos los LT activados, 

monocitos, macrófagos, células NK, DC inmaduras y neutrófilos (mediante la 

expresión de CCR1 en el ratón), CCL5 contribuye a la activación antígeno-específica 

de LT auxiliares y citotóxicos. En ratones, CCR5 se encuentra en LT CD4+  y CD8 + y 

en las células NK y es débilmente detectable en monocitos. La expresión de CCR5 se 

incrementa durante la activación y diferenciación de monocitos a macrófagos, lo que 

podría explicar la colocalización de estas células con LT efectoras en los órganos de 

animales con enfermedad de injerto contra el huésped.  

 Algunas quemoquinas específicas son producidas en tejidos en respuesta a la 

infección con T. cruzi y son cruciales para definir la composición linfocitaria de los 

infiltrados inflamatorios en el corazón de animales infectados. Además, Cunha-Neto 

y col. (2009) detectaron células mononucleares que expresan CXCR3, CCR5, CXCL9 

y CCL5 en el miocardio de pacientes con cardiopatía chagásica. Estos autores 

sugieren que las quemoquinas dependientes de IFN-γ como CCL5, CXCL9 y CXCL10 

pueden incrementar las señales quimiotácticas y provocar la migración de un mayor 

numero de LT al miocardio.  

6.2- Receptores inhibidores, el sello distintivo del proceso de agotamiento de 

los LT 

Los receptores inhibidores son moléculas que regulan la funcionalidad de las células 

inmunes, como las diversas poblaciones de LT. Las vías de señalización de los 

múltiples receptores inhibidores influyen en varios puntos: 

i) Constituyen una señal coinhibitoria opuesta a la coestimulación 

necesaria para el “priminig” celular.  

ii) ii) Modulan la capacidad funcional de la célula que recibe su vía de señal 

para mantener un entorno inmune homeostático.  

iii) iii) Constituyen un elemento clave en el proceso de agotamiento, en un 

contexto de estimulo antigénico continuo, al reducir la capacidad 

funcional de las células que coexpresan estas moléculas (Wherry y 

Kurachi, 2015). 
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Se han descrito múltiples receptores inhibidores en poblaciones de LT. Todos ellos 

son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas, al igual que las moléculas 

coestimuladoras. Los más conocidos entre estos receptores inhibidores de LT son el 

de muerte célular programada 1 (PD-1) y el antígeno 4 asociado a linfocitos 

citotóxicos (CTLA-4). Sin embargo, la “inmunoglobulina de LT y el dominio que 

contiene mucina -3” (por sus siglas TIM-3), el “gen 3 activación de linfocitos” (LAG-

3), el “receptor tipo inmunoglobulina leucocitaria 1” (LIR-1), CD160 y 2B4, entre 

otros, también se describen como moléculas coinhibidoras (Fuertes Marraco y col., 

2015). Todas estas moléculas inhibidoras inducen su expresión en la membrana 

celular después de activación celular, por lo que estos marcadores se expresan en 

células activadas y no en naive. Además, estas moléculas tienen uno o más ligandos 

diferentes, como PD-1 con PD-L1 y PD-L2 (también conocidos como B7-H1 y B7-DC, 

respectivamente). Además, algunas de estas moléculas incluso comparten sus 

ligandos con receptores coestimuladores, como es el caso de CTLA-4, que se une a 

CD80 y CD86 como su homólogo molécula coestimuladora, CD28; otro ejemplo es 

LAG-3, que interrumpe la vía de señalización de TCR al unirse a MHC clase II. 

 

 

 

Figura G. Modelo hipotético de agotamiento linfocitario (Obtenido de Perez-Anton y col, 

2019) 
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En el contexto de la infección crónica, Wherry et al. describieron la importancia de 

estas moléculas inhibidoras como características del agotamiento inmunológico en 

los LT específicos para antígenos de patógenos (Wherry y col., 2015). Este proceso 

disfuncional comienza y aumenta gradualmente con la regulación positiva de la 

expresión y coexpresión de receptores inhibidores en la membrana de LT antígeno 

específicos. El número de vías inhibidoras activadas así como la intensidad de 

expresión (moléculas por célula) de cada vía en el LT indica el grado de agotamiento, 

ya que su señalización actúa de forma sinérgica. Además, y de forma paralela, se 

produce la pérdida progresiva de capacidades funcionales de los LT, provocando un 

deterioro de la respuesta antígeno-específica que controla la infección. La pérdida 

de capacidad funcional comienza a detectarse por la disminución de la capacidad de 

producir IL-2, afectando el potencial linfoproliferativo de las células agotadas. Así, 

posteriormente al proceso de agotamiento de los LT durante la infección crónica se 

produce una disminución en la producción de moléculas citotóxicas y de las 

citocinas TNF-α e IFN-γ, siendo la secreción de IFN-γ la que más persiste en el 

proceso de agotamiento. Este proceso, descrito por primera vez en infecciones 

virales, en sus pasos finales puede causar la apoptosis de la celda exhausta. 

6.3- Los linfocitos T CD8+ y la infección por Trypanosoma cruzi 

Siendo T. cruzi un protozoo que se multiplica intracelularmente en el huésped 

mamífero, la respuesta efectora parásito-específica de LT CD8+ es fundamental para 

el control de la infección (Wong y Pamer, 2003). Estudios originales en el modelo 

experimental murino demostraron que la depleción de LT CD8+ o la deficiencia de 

β2-microgloblina limitaban el control del parásito por la respuesta inmune y 

aumentaban la susceptibilidad del huésped en la etapa aguda de la infección con T. 

cruzi (Tarleton, 1990; Tarleton y col, 1992). También se comprobó que la expansión 

y activación funcional de los LT CD8+ era necesaria a lo largo de la infección para el 

control de la carga parasitaria y prevenir la inflamación del tejido cardiaco en 

corazones de ratones crónicamente infectados con T. cruzi (Tarleton y col., 1994).  

En consonancia con lo que se describe en distintos modelos de infeccions 

microbianas, la infección natural con T. cruzi provoca una importante respuesta 

parásito-específica de LT CD8+ pero con la característica de presentar una cinética 
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retardada en comparación con otros patógenos (Tzelepis y col., 2006; Padilla y col., 

2009). A pesar del extenso inmunorepertorio de un protozoo como T. cruzi con 

estadios intracelulares y extracelulares morfológicamente diferenciados, la 

respuesta específica se encuentra particularmente enfocada a pocos péptidos 

inmunodominantes derivados de proteínas de superficie como trans-sialidasa y la 

proteína de superficie del amastigote 2 (ASP2) que exhiben una considerable 

variabiliadad de secuencias y patrones de expresión en diferentes aislamientos 

parasitarios (Martin y col., 2006; Tzelepis y col., 2008).  La persistencia de T. cruzi a 

pesar de la robusta respuesta de LT CD8+ ha sido atribuída entre otros factores a 

esta inmunodominancia que limitaría la amplitud y eficacia de la misma. Sin 

embargo, posteriores experimentos en los que se eliminaron los LTCD8+ específicos 

para estos epitopes inmunodominantes revelaron la plasticidad de la respuesta LT 

CD8+ T. cruzi- específica y mostraron el papel minoritario de la inmunodominancia 

en la capacidad de erradicar la infección por T. cruzi (Rosenberg y col., 2010 y 2016). 

Aunque se han identificado diversas moléculas de T. cruzi capaces de activar 

distintos TLR expresados en células dendríticas y macrófagos (Acevedo y col., 2018), 

las etapas iniciales de la infección son relativamente silenciosas y el inóculo inicial 

no alcanza a promover una respuesta de LT CD8+ (Tzelepis y col., 2007; Padilla y 

col., 2009). La misma emerge luego de 2 o 3 rondas de mutiplicación parasitaria en 

tejidos. Una vez activados, los LT CD8+ prosiguen con las etapas de expansión y 

diferenciación efectora, seguidas de contracción y generación de memoria. Las 

señales que regulan la expansión, sobrevida, contracción y generación de memoria 

de LT CD8+ no han sido del todo dilucidadas. Una vez que la respuesta efectora 

disminuye el número de parásitos circulantes y la carga parasitaria en tejidos, los LT 

CD8+ adquieren características de memoria y exhiben una respuesta proliferativa 

frente al estímulo con antígenos parasitarios o citoquinas (Martin y col., 2005; Bixby 

y col., 2008). Mas recientemente se comprobó que LT CD8+ específicos aislados 

durante la fase crónica de la infección experimental tienen competencia efectora y 

contribuyen al control del sobrecrecimiento parasitario (Pack y col., 2018).  

El estudio de la respuesta inmune de LT CD8+ en pacientes con enfermedad de 

Chagas muestra un paralelo con lo descrito en los modelos experimentales.  Si bien 

la inmunodominancia de epitopes parasitarios particulares no es tan notoria como 
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en ratones infectados, los LT CD8+ de individuos infectados reconocen péptidos 

derivados de transialidasa y otros pocos epitopes parasitarios (Egui y col., 2012; 

Marañon y col., 2011; Diez y col. 2006).  Estudios recientes de transcriptómica 

mostraron la relevancia de esta población linfocitaria en la respuesta inmune frente 

a la infección en humanos. Los individuos infectados con T. cruzi que presentaban 

una firma transcripcional de sangre total enriquecida en genes relacionandos con la 

actividad citotóxica de LT CD8+ y células NK tenían menor parasitemia y menor 

grado de cardiopatía chagásica (Laugier y col. 2017).  A su vez, distintos trabajos 

muestran como un perfil disfuncional de LT CD8+ se asocia con mayor severidad 

clínica. Algunos estudios muestran que una importante proporción de LTCD8+ de 

memoria de los individuos crónicamente infectados tienen un fenotipo 

terminalmente diferenciado por causa de la activación crónica. Estas células 

presentan mayor grado de apoptosis y menor respuesta efectora frente al 

reestimulo antígenico siendo la proporción del subtipo de LT CD8+ efectores 

senescentes mayor que la de LT CD8+ de memoria “stem cell” circulantes en 

pacientes con enfermedad crónica avanzada (Mateus y col., 2015). Esta distribución 

diferencial de LT CD8+ en pacientes con diferentes grados de miocardiopatía se 

confirmó posteriormente a nivel clonal. Los LT CD8+ capaces de reconocer 4 

epitopes parasitarios restringidos a la molécula HLA-A*02:01 presentaron rasgos 

de células naïve en pacientes asintomáticos pero un fenotipo terminal efector y 

senescente en pacientes con síntomas cardiológicos (Egui y col., 2015).   

Las diferencias en la activación funcional de LT CD8+ en el modelo experimental y 

en la infección humana no están del todo esclarecidas. Se pueden atribuir a la 

esperanza de vida más corta de los modelos animales que no permite acumular los 

daños que se observan en proceso infeccioso crónico en el humano. A su vez, la 

heterogeneidad de las respuestas humanas en comparación con las de animales de 

experimentación pueden indicar que factores como la carga parasitaria o la 

activación de vías efectoras determinadas pueden promover la disfunción de LT 

CD8+ en algunos pacientes. En este sentido estudios en ratones genéticamente 

modificados pueden ser de ultilidad para conocer los mecanismos que conducen a 

la inducción y mantenimiento de una respuesta protectiva de LT CD8+ contra T. 

cruzi. 



Introducción 

32 | P á g i n a  
 

7- IL-10 una citoquina con propiedades inmunomoduladoras y estimuladoras 

IL-10 es el miembro fundador de la familia de citoquinas que lleva su nombre e 

incluye entre otros a IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, and IL-26. Es una citoquina alfa 

helicoidal homodimérica no covalente con similitudes estructurales con IFN-γ. El 

receptor de IL-10 (IL10R) consta de dos moléculas de un IL10Ra de cadena alfa 

específico de IL-10 y dos moléculas de IL10Rb que se comparte con otras citoquinas. 

IL10R se expresa en la superficie de la mayoría de las células hematopoyéticas, 

incluidos los LT, las células B y los macrófagos. 

La IL-10 es producida por casi todos los subtipos de leucocitos, incluyendo células 

dendríticas, macrófagos, linfocitos T, natural killer y linfocitos B (Gabrysova´ y col., 

2014; Ouyang y col., 2011). A IL-10 se la identificó como un factor producido por LT 

CD4+ polarizados a Th2, que suprime la proliferación de LT CD4+. En esta 

configuración IL-10 inhibe la secreción de citoquinas de los LT ayudadoras 1 (Th1), 

en particular IL-12 e IFN-γ (Fiorentino y col., 1989; de Waal Malefyt y col. , 1991). In 

vitro, IL-10 también reduce la estimulación antígeno-específica de la proliferación 

de LT CD4+ por monocitos mediante la disminución de la expresión del complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II; Mac Neil y col., 1990.) 

Poco después, se demostró que la IL-10 podía inducir la proliferación de timocitos 

elevando la expresión de CD3 y CD8. Como veremos mas adelante, en ciertos 

contextos, la IL-10 tiene funciones inmunoestimuladoras, por ejemplo, en 

mastocitos, linfocitos B y T (Mac Neil y col., 1990; Chen y Zlotnik, 1991; Moore y col., 

2001; O’Garra y col., 2008; Rousset y col., 1992). En modelos preclínicos de tumores, 

la IL-10 induce el rechazo de tumores evocando tanto su rol proinflamatorio como 

sus funciones antiinflamatorias (Emmerich y col., 2012; Oft y col., 2019). El papel 

antiinflamatorio de IL-10 se ha explorado en muchos estudios, mientras que la 

estimulación dependiente de IL-10 de efectores inmunes ha recibió una atención 

considerablemente menor.  

7.1- IL-10 suprime las citoquinas inflamatorias 

IL-10 tiene sus principales efectos supresores sobre las células mieloides y células 

presentadoras de antígenos mediante la inhibición de citoquinas proinflamatorias 

(APC) y otras funciones (de Waal Malefyt y col., 1991; Fiorentino y col., 1991a, 
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1991b). IL-10 también tiene un efecto inhibidor sobre los LTh17 y Th2 de memoria 

mientras promueve la supervivencia y acción de los LT reguladoras Foxp3 + (Tregs; 

Chaudhry y col., 2011; Coomes y col., 2017; Kamanaka y col., 2011). En el modelo 

murino, la alteración en la señalización de la vía IL-10 está asociada con 

enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal (Kuhn y 

col., 1993) y con mayor inmunopatología durante los procesos infecciosos. Por el 

contrario, una producción alta o desregulada de IL-10 pueden contribuir a 

establecer una infección crónica (Couper y col., 2008; Moore y col., 2001).  

En las células mieloides, como macrófagos y CD, la producción de IL-10 está 

impulsada en gran medida por varias señales corriente abajo de varios receptores 

de reconocimiento de patrones (PRR), incluidos los ligandos del receptor tipo Toll  

(TLR), junto a varias citoquinas proinflamatorios. Vías de receptores 

coestimuladores como CD40, Dectin-1 y DC-SIGN pueden sinergizar con vías de TLR 

para regular la producción de IL-10 (Gabrysova y col., 2014). Los IFN tipo I, 

inducidos en macrófagos por lipopolisacárido (LPS) y también la infección por 

Mycobacterium tuberculosis (Chang y col., 2007; Howes y col., 2016), contribuyen a 

la inducción y estabilización de ARNm de IL-10 para lograr la acción prolongada de 

IL-10 que permita controlar los efectos adversos de la producción de citoquinas 

proinflamatorias (Howes y col., 2016). La producción de IL-10 está bajo estricto 

control a través de una regulación tanto positiva como negativa para permitir que 

las respuestas inmunes dirigidas contra los patógenos operen de manera efectiva 

mientras se minimiza el daño al huésped (Gabrysova y col., 2014). 

La IL-10 desempeña un papel importante en la protección de daños colaterales. Sin 

embargo, en ciertos virus, hongos, protozoos y helmintos o infecciones bacterianas, 

la IL-10 puede impedir alternativamente la eliminación de patógenos y contribuir a 

la enfermedad crónica (Couper y col., 2008; Moore y col., 2001). Todavía no se 

entienden claramente los eventos iniciales que dictan la producción de IL-10 por las 

células inmunes durante la infección. La fuente celular de IL-10, la dosis y cepa del 

patógeno invasor, y el objetivo de la acción de IL10 dictarían el resultado de la 

enfermedad, hacia la patología, protección o infección crónica. (Couper y col., 2008; 

Moore y col. 2001; Ng y Oldstone, 2014).  
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Como muestra del papel de IL-10 en la infección viral crónica, la infección 

persistente con la cepa CL-13 del virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV) se 

asocia con un aumento significativo de IL-10 (Brooks y col., 2006; Ejrnaes y col., 

2006). Esta IL-10 es fundamental en el agotamiento de LT y la persistencia viral y la 

deleción de gen de IL-10 o el bloqueo temprano del receptor de IL-10 (IL-10R) son 

suficientes para prevenir ambos eventos (Brooks y col., 2008). Se ha demostrado 

que los IFN tipo 1 reducen las respuestas de LT mediante la inducción de genes 

inmunosupresores, incluyendo IL-10 y ligando 1 de muerte celular programada 1 

(PDL1) y que el bloqueo de la señalización mediada por IFN mejoraba el control del 

virus (Teijaro y col., 2013; Wilson y col., 2013).  

La IL-10 también juega un papel en el control de la respuesta inmune a infecciones 

bacterianas, lo cual tambien dependerá de la cepa del patógeno y factores del 

huésped. Los ratones deficientes en IL-10 muestran un mejor control de la carga 

bacteriana durante la infección por M. tuberculosis (Redford y col., 2011), mientras 

que el aumento en su expresión contribuye a la persistencia (Huynh y col., 2018). En 

pulmones y sueros de pacientes con tuberculosis avanzada se ha detectado una 

elevada producción de IL-10 (Redford y col., 2011). Estos resultados sugieren el uso 

potencial de antagonistas de IL-10 o IFN tipo I para tratar pacientes con infecciones 

virales persistentes y pacientes con tuberculosis difíciles de tratar. 

Aunque existen muchas fuentes celulares de IL-10, es fundamental el papel de 

aquella producida por LT en el control de la respuesta inmune contra patógenos. Por 

ejemplo, la producción de IL-10 por LT CD4+ es esencial para controlar la respuesta 

inmune a M. tuberculosis (Moreira-Teixeira y col., 2017). Mientras que la IL-10 

producida por células FOXP3– CD25- Th1 es crucial para la regulación de la 

respuesta inmune a T. gondii y ciertas cepas de Leishmania major (Anderson y col., 

2007; Jankovic y col., 2007). En ratones infectados con una cepa diferente de L. 

major, la fuente de IL-10 son los Treg CD25+ CD4 + (Belkaid y col., 2002). Por tanto, 

varias fuentes celulares de IL-10 pueden ser responsables de controlar la respuesta 

inmune y limitar el daño del huésped durante la infección con diferentes patógenos, 

o diferentes aislados de un mismo patógeno, en diferentes etapas de la infección y / 

o ubicaciones anatómicas. 
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7.2- Las funciones inmunoestimuladoras de IL-10 

Dada cuenta de sus extensas propiedades inmunomoduladoras, análogos de IL-10 

fueron rápidamente evaluados in vivo como tratamiento para prevenir por ejemplo 

la enfermedad de rechazo del transplante al huésped, pero sin éxito. Actualmente no 

existe una indicación clínica para el uso tanto de agonistas como de bloqueantes de 

IL-10 para alguna patología infecciosa, autoinmune o inflamatoria. Esta discrepancia 

se puede deber a que bajo ciertas condiciones la IL-10 actua como 

inmunoestimulante en vez de inmunosupresora.  

La IL-10 fue descrita primero como el factor de crecimiento de células T derivado de 

células B también como inductor la expresión de moléculas CD3 y CD8 en timocitos 

y estimulador de la actividad citotóxica de LT CD8+ (Mac Neil y col. 1990; Moore y 

col., 2001; Chen y Zlotnik, 1991). La IL-10 incrementa la proliferación de LT CD8+ 

por estimulación directa del receptor de células T (TCR) con el AcMo anti-CD3. La 

IL-10 reemplaza funcionalmente a la IL-2 como inductor de proliferación de LT 

CD8+ estimulados con anti-CD3 y en algunos experimentos actúa como su cofactor. 

En cambio, cuando la IL-10 disminuye la expresión de MHC en APC in vitro, puede 

inhibir indirectamente la proliferación de LT CD8+ explicando las discrepancias 

entre el efecto directo e indirecto de IL-10 sobre los LTCD8+.  La activación de los 

LT CD8+ por estimulación con TCR conduce a una regulación positiva de IL-10Ra e 

IL-10Rb (Emmerich y col., 2012; Naing y col., 2018). Esto aumenta la sensibilidad de 

LT CD8+ estimuladas vía TCR a la inducción de STAT3 por IL-10 y puede enviar 

señales antiapoptóticas selectivamente a los LT CD8+ estimulados vía TCR (Naing y 

col., 2018). Simultáneamente, la activación de LT CD8+ conduce a una inducción 

temporal de receptores de puntos de control inmunitarios como PD-1 y Lag3, y esta 

activación se estabiliza mediante el tratamiento con IL-10. La IL-10 también induce 

directamente la expresión de GranzimaB en LT CD8+ , lo que conduce a una mayor 

citotoxicidad antígeno específica sobre células blanco (Mumm y col., 2011; Naing y 

col., 2018). Además, la IL-10 mejora la proliferación mediada por IL-15 pero 

independiente de TCR de LT citotóxicos de memoria (Nizzoli y col., 2016; Geginat y 

col., 2016). En resumen, IL-10 estabiliza la actividad de CD8+ y estimula su 

expresión de moléculas efectoras citotóxicas. 
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7.3- IL-10 y Trypanosoma cruzi 

La IL-10 es producida tempranamente en respuesta a la infección por T. cruzi y otros 

patógenos intracelulares demostrándose su papel en la modulación de mecanismos 

de repuesta inmune contra el patógeno y su persistencia (Abrahamsohn y Coffman , 

1996; Couper y col., 2008; Tosello Boari  y col., 2012, Batalla y col. 2013). Estudios 

previos sobre la respuesta inmune durante la infección murina con T. cruzi, han 

demostrado el papel de la IL-10 y del TGF-β en la inmunosupresión y consiguiente 

persistencia parasitaria (Gazzinelli y col., 1992. Sin embargo, los estudios en ratones 

deficientes en IL-10 de background C57Bl/6 indican que, si bien éstos presentan una 

reducción en los niveles de parasitemia en fase aguda de la infección con T. cruzi con 

respecto a los controles, fallecen de manera prematura (Abrahamsohn y Coffman, 

1996; Hunter y col., 1997; Holscher y col., 2000). La muerte prematura de estos 

animales se ha atribuido a la sobreproducción de TNF-α que desencadena un shock 

tóxico (Holscher y col., 2000) o a la sobreproducción de IL-12 y el desarrollo de una 

respuesta inmune patológica asociada a LT CD4+ (Hunter y col., 1997). Otros autores 

emplearon distintas dosis de anticuerpo monoclonal neutralizante de IL-10 durante 

la infección con T. cruzi (Reed y col., 1994), encontrando también una reducción en 

la parasitemia con una dosis intermedia del anticuerpo neutralizante. Estos datos 

sugieren que, como sucede con otros patógenos intracelulares, en la infección 

experimental de ratones C57Bl/6 con T. cruzi, la IL-10 es un inmunomodulador que 

permite el balance entre protección inmune e inmunopatología.  

En nuestro laboratorio hemos estudiado en el modelo experimental murino la 

respuesta de células en la interfase entre la inmunidad innata y adaptativa frente a 

la infección con T. cruzi. Hemos descrito como durante la infección aguda con una 

cepa de T. cruzi de alta virulencia se acumulan en órganos linfoides secundarios 

células dendríticas inmaduras y con capacidad limitada para activar linfocitos T e 

incremento en la producción de IL-10 (Alba Soto y col., 2003 y 2010) Esta 

modulación funcional también se observa también in vitro durante la interacción 

CD-T. cruzi y es revertida parcialmente por la neutralización de la IL-10 autócrina 

(Alba Soto y col., 2010, Poncini y col 2008 y 2010). Estudiando la interacción entre 

NK y CD durante la infección temprana por T. cruzi, describimos que las NK 

aumentan su producción de IFN-gamma y su capacidad citotóxica contra otros 
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blancos (YAC-1) pero son incapaces de eliminar a las células dendríticas inmaduras 

o de promover su maduración (Batalla y col., 2013). Se desconocen los receptores 

que median este diálogo NK-CD pero encontramos que la IL-10, que también es 

producida tempranamente por las NK en respuesta a la infección, participaría del 

mismo (Batalla y col., 2013).   

Recientemente, se ha descripto la inducción de linfocitos Th1 que producen IL-10 

en infecciones sistémicas por protozoos que inducen una importante respuesta 

inflamatoria o alta carga parasitaria como T. gondii, y en las cuales las poblaciones 

de T regulatorios no alcanzarían a controlar la respuesta inflamatoria (Jankovic y 

col., 2010). En la infección por T. cruzi, a diferencia de lo observado con Leishmania 

spp, se ha documentado como las poblaciones de LT regulatorios juegan un papel 

marginal en el control y la patogénesis de la enfermedad (Kotner y Tarleton, 2007). 

En etapas tardías de la enfermedad de Chagas esta citoquina parece tener un papel 

importante en retrasar la aparición de síntomas cardíacos en los individuos 

infectados. Costa y colaboradores (2009) mostraron que, en Brasil, la portación de 

un alelo polimórfico de IL-10 relacionado con baja producción de esta citoquina se 

correlacionaba con el desarrollo de cardiopatía chagásica.  Un estudio de nuestro 

grupo en una cohorte de pacientes que acuden al Hospital de Clínicas José de San 

Martin arrojó resultados similares (Alicia Grijalva, tesis de Maestría 2017). Análisis 

del perfil de citoquinas que la disminución de IL-10 es lo que marca el switch de un 

perfil antiinflamatorio de los pacientes asintomáticos hacía un perfil 

proinflamatorio de los pacientes cardíacos (Poveda y col., 2014; Sousa y col., 2014).  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS 
 

Objetivo general 

Estudiar en el contexto de la enfermedad de Chagas Experimental los distintos 

mecanismos mediados por la IL-10 que participan en la regulación de la expansión, 

mantenimiento y activación funcional de LT CD8+.  

Objetivos específicos 

▪ Determinar ex vivo la influencia de la IL-10 sobre el fenotipo de los LT CD8+ 

de ratones infectados con T. cruzi. 

▪ Estudiar la capacidad migratoria de los LT CD8+ en ausencia de IL-10 y en el 

contexto de la infección con T. cruzi. 

▪ Establecer la contribución de la administración de IL-10 recombinante a la 

respuesta de LT CD8+ frente a la infección con T. cruzi. 

▪ Estudiar los precursores tímicos en el contexto de una infección murina con 

T. cruzi y ausencia de IL-10 y su relación con la frecuencia de los LT CD8+ de órganos 

linfoides y tejidos blanco de daño. 

▪ Estudiar la influencia de la IL-10 sobre la proliferación de LT CD8+ mediada 

por IL-2 en el contexto de una infección murina con T. cruzi.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1- Animales, parásitos e infección con Trypanosoma cruzi 

1.1-Ratones 

Ratones de la cepa CF1 hembras de 21-25 días de edad fueron empleados para el 

mantenimiento en pasajes sucesivos de tripomastigotes sanguíneos (trip) de las 

poblaciones de T. cruzi empleadas en este estudio. Para las infecciones con T. cruzi, 

se utilizaron ratones de background Balb-c de 8 a 9 semanas de edad al momento de 

la infección.  

En todos los casos los ratones fueron criados en el bioterio del Instituto de 

Microbiología y Parásitología Médica (IMPaM; UBA-CONICET). Los lotes no 

infectados de igual sexo y edad se utilizaron como controles. Los animales se 

mantuvieron en grupos de máximo 5 ratones por jaula y alimentados con la dieta 

habitual del bioterio, alimento balanceado y agua. Para el caso de los ratones IL-10 

KO se les dio alimento esterilizado (2 horas a 190°C) y agua autoclavada ad libitum. 

Las jaulas y la viruta también fueron esterilizadas previo a su uso. Se respetaron los 

ciclos de 10 horas de luz y 14 de oscuridad. Todos los procedimientos con animales 

se realizaron de acuerdo a las normas institucionales del comité de ética (CICUAL) 

de la Facultad de Medicina (UBA). 

1.2- Trypanosoma cruzi 

Se empleó la cepa K98 derivada de un clon homónimo, cuya cepa de origen (CA-I) 

fue obtenida de un paciente con miocardiopatía chagásica crónica (Gonzalez Cappa 

y col., 1980). Esta cepa es mantenida en el laboratorio mediante pasajes sucesivos 

por via intraperitoneal (ip), con un inóculo de 2 x 105 tripomastigotes (trip) y 

frecuencia de 45 días. Para este fin, los animales son sacrificados mediante 

inhalación de CO2 durante el pico de parasitemia y sangrados en esterilidad por 

punción cardíaca.  
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1.3- Modelo experimental de infección murina con Trypanosoma cruzi 

En nuestro modelo de infección experimental murina con poblaciones de T. cruzi, se 

utilizó el esquema que se detalla a continuación: 

Ratones de background Balb/c IL10-/- (IL-10 KO) y controles (WT) fueron 

inoculados con 105 trip sanguíneos de la cepa K98 de T. cruzi por vía intraperitoneal 

(ip). La medición de la mayor parte de los parámetros se realizó al día 21 post- 

infección (pi). En algunos experimentos puntuales se modificó el inóculo, la vía y/o 

el tiempo post- infección, según se indica oportunamente. 

2- Células 

2.1-Esplenocitos 

Para la obtención de esplenocitos, se extrajeron los bazos de ratones muertos por 

aspiración de CO2, y se homogenizaron a 4ºC en tamiz y con medio de cultivo RPMI 

1640 (Sigma) suplementado con 5% suero fetal bovino (SFB, GIBCO,BRL), 2-

mercaptoetanol y antibióticos (penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 µg/ml) 

(Sigma). Los fragmentos de estroma y restos capsulares fueron removidos y las 

suspensiones unicelulares sometidas a lisis de glóbulos rojos. Para ello, se 

centrifugaron a 280x g durante 5 min; los sedimentos se resuspendieron en 3 ml de 

solución de lisis compuesta por Tris-NH4Cl 0,83% pH 7,2, por bazo y se incubaron 

durante 15 min a 4ºC. Las suspensiones celulares fueron centrifugadas nuevamente 

a 280x g por 5 min y los sedimentos resuspendidos en medio RPMI 1640 

suplementado con 5% de SFB (RPMI-5). Esta operación se realizó dos veces para 

eliminar la solución de lisis. La concentración y la viabilidad celular fueron 

evaluadas por recuento en cámara de Neubauer y por la prueba de exclusión de Azul 

de Trypan al 0,4%. Las suspensiones celulares fueron mantenidas a      4ºC hasta su 

uso. 

2.2- Suspensiones celulares de órganos blanco 

Los ratones WT y IL-10 KO controles e infectados fueron sacrificados por aspiración 

con CO2, se extrajeron los cuádriceps y corazones y se procesaron con bisturí en 

placas de Petri. Posteriormente, los órganos se colocaron en 5 ml de una solución 
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enzimática (hialuronidasa 200 U/ml y colagenasa 1 mg/ml en RPMI) y se incubaron 

20 min a 37°C en agitación. Luego se extrajo cuidadosamente el sobrenadante con 

pipeta y se cortó la reacción con RPMI-5. El mismo se centrifugó a 300x g durante 5 

min para bajar las células. El contenido sin digerir se volvió a incubar durante 20 

min a 37°C en agitación con la solución enzimática. Se extrajo nuevamente el líquido 

sobrenadante y luego de cortar la reacción con RPMI-5 se unificó con la suspensión 

anterior y se centrifugó nuevamente. Las células mononucleares se recuperaron en 

un gradiente de densidad (Histopaque 1083), se lavaron 2 veces con RPMI para 

retirar todo resto de Histopaque 1083 y se resuspendieron en RPMI-5. La 

concentración y la viabilidad celular fueron evaluadas por recuento en cámara de 

Neubauer y por la prueba de exclusión de Azul de Trypan al 0,4%. Las suspensiones 

celulares fueron mantenidas a 4ºC hasta su uso. 

2.3- Suspensiones celulares de sangre periférica 

Ratones WT y IL-10 KO controles e infectados fueron sacrificados mediante 

aspiración en cámara de CO2. Estos ratones fueron sangrados a blanco mediante 

punción cardíaca. Posteriormente se recuperaron las células mononucleares en un 

gradiente de densidad (Histopaque 1083), se lavaron 2 veces con RPMI y se 

resuspendieron en RPMI-5. La concentración y la viabilidad celular fueron 

evaluadas por recuento en cámara de Neubauer y por la prueba de exclusión de Azul 

de Trypan al 0,4%. Las suspensiones celulares fueron mantenidas a 4º C hasta su 

uso. 

2.4- Aislamiento de linfocitos T CD8+ de bazos por selección 

inmunomagnética 

Con el fin de aislar LT CD8+ por selección inmunomagnética empleando el sistema 

MiniMACS (Miltenyi Biotech), se obtuvieron suspensiones celulares a partir de 

bazos de ratones muertos por aspiración de CO2. Como paso previo se hizo un 

enriquecimiento de las suspensiones celulares, utilizando columnas de lana de 

nylon. Para ello, las suspensiones fueron sometidas a lisis de glóbulos rojos. 

Después, se lavaron dos veces con RPMI-5 y se incubaron por 45 min a 37ºC en 

estufa al 5% CO2 dentro de columnas conteniendo 1 g de lana de nylon estéril 
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previamente equilibrada con RPMI-5 a 37ºC de temperatura. Luego de la incubación, 

que tiene como objetivo retener las células adherentes y linfocitos B en las fibras de 

nylon, las columnas se lavaron con 5 ml de RPMI 1640 y se recolectaron las células 

no adheridas. Éstas se contaron en cámara de Neubauer y se evaluó su viabilidad 

por la prueba de exclusión de Azul de Trypan al 0,4%. Las suspensiones celulares se 

centrifugaron, y se lavaron dos veces con solución tampón MACS (PBS 

suplementado con 0,5% ABS libre de biotina, y 2mM EDTA) y se resuspendieron en 

una concentración final de 108 células/ml de solución MACS. Posteriormente, las 

células fueron incubadas con el anticuerpo monoclonal anti-CD8 (Ly-2) conjugado a 

biotina, en una concentración de 2,5 μg/108 células durante 10 min a 4ºC. Luego de 

un lavado con 10 volúmenes de solución MACS se procedió a la incubación con 100 

μl de perlas magnéticas recubiertas con estreptavidina por cada 108 células, durante 

10 min a 4ºC. Se repitió el lavado con solución MACS y la suspensión celular (500 μl) 

se pasó por una columna MS del sistema MiniMACS hidratada con solución MACS. 

Luego de tres lavados con 500 μl de solución MACS, se eluyó la fracción CD8+ con 1 

ml de esta solución dos veces. 

3- Citometría de flujo 

3.1- Inmunomarcación de moléculas de superficie 

Las suspensiones celulares se lavaron en una solución tampón FACS (PBS 

suplementado 1% ABS y 0,1% NaN3) a 4ºC y fueron resuspendidas (2x106 células 

por ml) en FACS con 2% de suero de ratón normal para bloquear unión por 

receptores Fc (30 min a 4ºC). Se agregaron cantidades previamente optimizadas de 

uno o más AcMos conjugados a fluorocromos o a biotina contra ratón: anti-CD4, -

CD3, -CD8a, -CD11c, -CD11b, -CD19, -CD107a, -DX5, -CD95, -IFN-γ, -IL-10, -TNF-α, -

FasL, -PD-1. Como reactivos secundarios se emplearon los estreptavidina- FITC y 

estreptavidina- Cy5 (Invitrogen) para marcar los AcMo´s conjugados a biotina. 

Luego de lavados con solución tampón FACS, las células se fijaron en 

paraformaldehído al 1% y se conservaron en oscuridad a 4°C hasta su lectura. 
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3.2-Inmunomarcación de citoquinas intracelulares 

Para evaluar la producción de citoquinas por células del sistema inmune se procedió 

a realizar una inmunomarcación intracelular seguida de citometría de flujo. Para 

medir IFN-γ, una vez obtenidas las suspensiones de las poblaciones celulares a 

estudiar como ya se describió, se procedió a incubar dichas suspensiones con 

Brefeldina A (agente bloquedor de aparato de Golgi que permite la acumulación 

intracitoplásmática de los productos protéicos) a una concentración de 10 µg/ml en 

medio RPMI 1640 suplementado con 10% SFB (RPMI-10) durante 4 h a 37ºC en 

incubadora humidificada con 5% CO2. Posteriormente, se lavaron las células con 

solución tampón FACS 2 veces, se realizó la inmunomarcación de moléculas de 

superficie y luego se procedió a la marcación intracelular. Para ello, las células 

fueron fijadas con paraformaldehido al 4% en PBS e incubadas durante 20 min en 

oscuridad a temperatura ambiente. Posteriormente, fueron lavadas con solución 

tampón FACS y permeabilizadas con una solución conteniendo saponina 0,5% y 

suero fetal bovino 10% en PBS e incubadas con el AcMo anti-IFN-γ marcado con 

Alexa Fluor 647 durante 30 min a temperatura ambiente en oscuridad. Paso seguido, 

las células fueron lavadas dos veces con el buffer de permeabilización para eliminar 

el AcMo excedente y una vez con solución tampón FACS. Las células así marcadas 

fueron mantenidas a 4ºC en oscuridad hasta su adquisición en el citómetro de flujo. 

Para la marcación intracelular de CD107a (Lamp-1) el procedimiento fue el mismo 

que el descripto para IFN-γ pero la células fueron incubadas con brefeldina A y 

monensina (inhibidor del transporte de proteínas, para prevenir la degradación 

intracelular del CD107a internalizado) en una concentración de 5 µl/ml cada una, 

previo a la inmunomarcación de las moléculas de superficie. Para la marcación 

intracelular se utilizó el AcMo anti CD107a-FITC. 

3.3- Marcación de células con succinimidil ester diacetato de 

carboxifluoresceína (CFDA-SE) 

El succinimidil ester diacetato de carboxifluoresceína (CFDA-SE) atraviesa 

fácilmente las membranas celulares intactas. Una vez dentro de las células, esterasas 

intracelulares escinden los grupos acetato para producir la molécula fluorescente 

carboxifluoresceína (CFSE).  
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Luego de lavar las suspensiones celulares dos veces con PBS, fueron incubados en 

una solución de 5 μM de CFDA-SE (Sigma) diluida en PBS a partir de una solución 

madre de 5 mM en DMSO durante 15 min a 37°C (Wang y col. 2005). Luego se cortó 

la reacción agregando un volumen de PBS al volumen de reacción. Posteriormente, 

las células se lavaron tres veces en PBS protegiéndolas de la luz y se resuspendieron 

en el volumen deseado según el experimento. 

3.4- Condiciones de adquisición de eventos celulares por citometría de flujo 

Para la adquisión de los eventos celulares se utilizó un citómetro FACScalibur (BD) 

del LANAIS de Citometría del CONICET ubicado en el Hospital de Clínicas José de San 

Martín. En los experimentos realizados se recolectaron 2x105 eventos cuando se 

trató de una marcación simple, 3x105 en marcaciones dobles o triples. Los datos 

fueron analizados con el programa CyFlogic®. Los resultados del análisis de 

citometría de flujo fueron expresados como la intensidad de fluorescencia mediana 

(IFM de las células con el AcMo específico – IFM de las células con el control de 

isotipo irrelevante) para expresar los cambios en la densidad de moléculas en la 

superficie celular o bien como el porcentaje de células que resultaron positivas para 

el marcador de superficie evaluado. 

4- Extracción de ARN 

Para la obtención del material genético de tejidos, primero se homogeneizaron 50 – 

100 mg de los mismos en un homogeneizador (Ultra Turrax) en 1 ml de Tri Reagent 

(Sigma-Aldrich). En el caso de suspensiones celulares se lisaron 5-10 x 106 células 

en 1 ml de Tri Reagent. En ambos casos se dejaron reposar las muestras en Tri 

Reagent al menos 5 min a temperatura ambiente y luego se agregó 0,2 ml de 

cloroformo. Las muestras se agitaron en vortex y se dejaron reposar 10 min a 

temperatura ambiente, la mezcla resultante se centrifugó a 12000 x g por 15 min a      

10ºC. La fase acuosa superior fue transferida a un tubo eppendorf nuevo y se le 

agregó 0,5 ml de 2-propanol, se dejó reposar durante 10 min a temperatura 

ambiente y la mezcla resultante se centrifugó nuevamente a 12000 x g por 15 min a      

10ºC. El precipitado de ARN se lavó con 1 ml de etanol 75% y luego se secó a 
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temperatura ambiente. Las muestras de ARN se utilizaron en el momento para 

retrotranscripción o bien se almacenaron a  -80ºC hasta su uso.  

5- Retrotranscripción para la obtención de ADNc 

Las muestras se cuantificaron en cantidad y calidad (absorbancia 260/280 y 

260/230 nm) de ARN. Luego 1 µg de ARN se sometió a tratamiento con ADNasa 

(Promega) a 37ºC por 60 min. Las muestras fueron posteriormente incubadas con 

200-500 ng de Oligo dt (Promega) y 10 mM de dNTP en un volumen final de 13 µl 

por 5 min a 65ºC e incubadas rápidamente en hielo por 1 min. La reacción de 

retrotranscripción se hizo en un volumen final de 20 µl con 200 unidades de M-MLV 

RT (Promega) siguiendo las indicaciones del fabricante.  

6- Análisis de la expresión de quemoquinas y factores de transcripción 
mediante qPCR 

A partir de las muestras de ADNc obtenidas por retrotranscripción se realizaron las 

correspondientes PCR para cada gen. Estas se hicieron en un volumen final de 10 µl 

conteniendo 0,2 µM de cada cebador (ver Tabla 2), SYBR master mix (Thermo 

Fisher Scientific) a una concentración final de 0,5 x 1 µl de muestra y agua.  Las 

condiciones de ciclado fueron: una etapa de desnaturalización inicial de 10 min a      

95ºC, seguido de 40 ciclos de 95ºC durante 15 seg y 60ºC durante 1 min, finalizando 

con una curva de disociación. Para esto se utilizó un ciclador StepOne® (Fundación 

Cassará, Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein (ICT Milstein). La 

cuantificación relativa de la expresión se realizó mediante el método delta-delta Ct 

(ΔΔCt) (Livak y col., 2001). Empleamos como normalizador el gen de copia única 

GAPDH y como calibrador el ADN de ratón WT no infectado.  

Tabla 2. Secuencias nucletotídicas de los cebadores utilizados 

     Cebador Secuencia 

CTLA-4 Fw 5'-TAGCAGCCATGGTGTCGCCAG-3’ 

CTLA-4 Rv 5'-TCTGCCGCAGCACAGTCACC-3’ 

LAG-3 Fw 5'-ACATCAACCAGACAGTGGCCA-3’ 

LAG-3 Rv 5'-GCATCCCCTGGTGAAGGTC-3’ 
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CCL5 Fw 5'-TGCCCACGTCAAGGAGTATTTC-3’ 

CCL5 Rv 5'-AACCCACTTCTTCTCTGGGTTG-3’ 

Tbet Fw 5'-GTTCCCATTCCTGTCCTTC-3’ 

Tbet Rv 5'-CCTTGTTGTTGGTGAGCTT-3’ 

Eomes Fw 5'-GCCTACCAAAACACGGATA-3’ 

Eomes Rv 5'-TCTGTTGGGGTGAGAGGAG-3’ 

IL-10 R1 Fw 5’-TGTTTACTTATCACGACGGA-3’   

IL-10 R1 Rw 5’-GACCAGGACTGTAGGCAACTT-3’ 

 

7- Análisis de electrocardiogramas de ratones 

Los análisis electrocardiográficos (ECG) de los grupos WT e IL-10 KO se realizaron 

a 120 dpi y 170 dpi. Los animales se anestesiaron con ketamina (35 mg/kg) y 

xilazina (5 mg/kg), ambas administradas por vía intraperitoneal. Se realizó un ECG 

estándar con electrodos en forma de aguja colocados por vía subcutánea en las 

cuatro extremidades. Simultáneamente, la frecuencia cardíaca se evaluó a partir de 

la duración del ciclo cardíaco (duración del intervalo RR), la duración del intervalo 

PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y la duración del 

intervalo QT desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Todas las variables 

se midieron en cinco ciclos en el derivado de DII y se calculó la media aritmética y el 

error estándar. 

8- Ensayo de citotoxicidad in vivo 

Las suspensiones de células de bazo de ratones donantes (ratones IL-10 KO no 

infectados) se dividieron en dos poblaciones que se marcaron durante 15 min a 

temperatura ambiente con CFSE o Dye eFluor 670 cada una (10 μM, eBioscience). 

Las células marcadas con CFSE se pulsaron durante 40 min a      37°C con 1 μM del 

péptido IYNVGQVSI, un epítope restringido al CMH-I de la enzima trans-sialidasa de 

T. cruzi (Rodrigues y col., 1999; Rosenberg y col., 2010). Las células positivas Dye 

eFluor 670, usadas como controles, se dejaron sin pulsar. Luego ambos grupos de 

células se lavaron y se mezclaron en una proporción de 1:1. La mezcla de células 

(15-20 x 106 por ratón) se inyectó en la vena dorsal de la cola de los ratones 
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receptores infectados con T. cruzi (21 dpi) de los grupos IL-10 KO y WT (n=4 para 

cada grupo). Se obtuvieron suspensiones de células de bazo de los ratones 

receptores 24 h más tarde, se fijaron con 4% paraformaldehído y se analizaron los 

resultados por citometría de flujo. Se adquirieron esplenocitos totales de ratones 

receptores (2-4 x 107 esplenocitos por ratón) y se detectaron las células transferidas 

positivas para CFSE y Dye eFluor en los canales FL1 y FL5. El porcentaje de lisis 

específica se calculó de la siguiente manera:  

[1 −
(% células CFSE +  % células Dye eFluor 670 +⁄ )ratón infectado

(% células CFSE +  % células Dye eFluor 670 +⁄ )ratón no infectado
] 𝑥100 

9- Carga parasitaria medida por qPCR 

Las muestras de tejido, previamente procesadas utilizando un homogeneizador 

(poner marca) se sometieron por separado a una lisis en buffer conteniendo Tris 50 

mM [pH 8] (Promega, EE. UU.), EDTA 10 mM (Promega), NaCl 100 mM (Sigma), SDS 

al 1% [p / v] (Promega) y 300 µg/ml de proteinasa K (Promega). Las muestras se 

calentaron durante 2 h a 55°C y el ADN se purificó por extracción con fenol-

clorofomo seguido de precipitación con etanol. Para la reacción de PCR, se amplificó 

la porción satélite repetitiva nuclear de T. cruzi con los cebadores SatFw (5´-

GCAGTCGGCKGATCGTTTTCG-3´) y SatRv (5´-TTCAGRGTTGTTTGGTGTCCAGTG-3´). 

El tubo de reacción de 20 µl contenía 0,5 µM de cebadores SatFw y SatRv, 250 µM de 

cada dNTP, 0,5 U de platinum Taq polimerasa (Invitrogen, Life Technologies, EE. 

UU.), EvaGreen (Bio-Rad Laboratories, EE. UU.) a una concentración final de 0,5X y 

1 µl de ADN. El ciclo térmico comprendió un paso de desnaturalización inicial de 10 

min 95°C, seguido de 40 ciclos de 94°C durante 15 s, 58°C durante 15 s en un sistema 

de PCR en tiempo real ABI (Applied Biosystems). En una reacción de PCR separada, 

el gen GAPDH murino de copia única se amplificó en cada muestra usando los 

cebadores (5_-TCCCTCTCATCAGTTCTATGGCCCA-3_) y (5_-

CAGCAAGCATCTATGCACTTAGACCCC-3_) en una concentración final de 0,1 µM. 

Todos los demás reactivos de PCR y las condiciones de ciclado fueron los mismos 

que para la amplificación de ADN de la porción satélite repetitiva nuclear de T. cruzi. 

Para la normalización entre muestras de tejido, la concentración de ADN de la 

porción satélite repetitiva nuclear de T. cruzi obtenida para cada muestra se corrigió 



Materiales y Métodos 

48 | P á g i n a  
 

con la obtenida para la amplificación del gen GAPDH. Se generó una curva estándar 

de ADN de tejido contaminado con parásitos de la siguiente manera: se procesaron 

50 mg de tejido de ratones control y se mezcló el tejido procesado con 2 x 107 

epimastigotes. Luego el ADN de esta mezcla se extrajo como se describió 

anteriormente. El mismo proceso se llevó a cabo para extraer ADN de 50 mg de 

tejido de ratones de control. Luego, el ADN del tejido mezclado con epimastigotes se 

diluyó con el ADN obtenido de tejido de ratones control, en diluciones seriadas al 

décimo para generar una curva estándar que contenía 2x105-2x10-2 equivalentes de 

parásitos por 50 ng de ADN total medido por espectrofotómetro (Nanodrop, 

Thermo Fisher Scientific). El valor de CT (Cycle treshold o punto de corte) de cada 

muestra por duplicado se interpoló en la curva estándar para calcular los 

equivalentes del parásito por 50 ng de ADN total. 

10- Macrófagos peritoneales 

Estas células fueron obtenidas a partir del exudado peritoneal de ratones IL-10 KO 

y WT controles e infectados. Para ello se realizó la inyección intraperitoneal de 10 

ml de medio RPMI 1640 incoloro (sin Rojo de Fenol como indicador de pH) frío, 

suplementado con heparina (5 U/ml) con una aguja de calibre 25G. Después de un 

suave masaje del abdomen (que tiene como finalidad desprender las células 

mononucleares adheridas a las membranas serosas peritoneales), el fluído fue 

aspirado con aguja de calibre 21G. Las suspensiones celulares se lavaron dos veces 

con medio RPMI 1640 y se mantuvieron a 4ºC hasta su uso, con el fin de evitar la 

adherencia celular al plástico. 

11- Ensayo de recomposición del fenotipo WT con administración de IL-10 
recombinante 

11.1- Administración de IL-10 recombinante en cultivos de esplenocitos 

totales 

Se extrajeron los bazos de ratones de los grupos WT e IL-10 KO infectados con T. 

cruzi (21 dpi) y sus respectivos grupos control sin infección. Una vez obtenidas las 

suspensiones celulares esplénicas, como se describió anteriormente, las mismas 

fueron sembradas a razón de 2x105 por pocillo en placas de 48 pocillos con medio 
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RPMI-5. El tratamiento con IL-10 recombinante (rIL-10) se realizó durante 72 h y 

las concentraciones utilizadas se detallan en cada experimento. Una vez finalizada 

la incubación, las suspensiones esplénicas se lavaron resuspendiendo tres veces con 

1ml de solución FACS y posterior centrifugación a 300g para retirar el sobrenadante. 

Las células fueron recuperadas para su posterior inmunomarcación y análisis por 

citometría de flujo.  

11.2- Administración de IL-10 recombinante en cocultivos de LT CD8+ 

purificados y macrófagos peritoneales 

Una vez purificados los LT-CD8+ esplénicos de ratones WT e IL-10 KO infectados y 

controles (como se describió en una sección previa), se sembraron 6x105 LT-CD8+ 

por pocillo y se las cocultivó con macrófagos peritoneales purificados de ratones WT 

control (3x105 por pocillo) en placas de 48 pocillos con medio RPMI-5 en presencia 

de rIL-10 (10 ng/ml). Luego de 72 h de incubación las células se lavaron y 

procesaron para su análisis por citometría de flujo. 

12- Análisis estadístico  

Los resultados fueron expresados como media ±  error estándar de la media 

(SEM).   El test de Shapiro–Wilk se usó para contrastar la normalidad del conjunto 

de datos. En los análisis parámetricos no apareados se utilizó el test t de Student 

para la comparación entre dos grupos y el ANOVA de una o de dos vías y post-test 

de Bonferroni, para la comparación de tres o más grupos. Cuando no se pudo 

establecer la normalidad de la distribución de probabilidades se emplearon las 

pruebas no paramétricas Mann-Whitney, para comparar dos grupos, y Kruskal-

Wallis, con el post-test de Dunns, para más de dos grupos. Una probabilidad (p) 

menor a 0,05 se consideró significativa. Todos los valores fueron obtenidos 

utilizando el programa GraphPad Prism® 8. 
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RESULTADOS 

1- Cinética de las poblaciones esplénicas productoras de IL-10   

Comunicaciones previas de nuestro grupo de investigación, señalan que la IL-10 

participa en diversos mecanismos reguladores de la respuesta inmune en la etapa 

aguda y crónica de la infección experimental murina (Alba Soto y col., 2010; Poncini 

y col., 2008 y 2010; Batalla y col., 2013). Nos propusimos determinar, en ratones WT 

infectados con T. cruzi la cinética de la producción de IL-10 por las principales 

poblaciones linfocitarias esplénicas. Para ello, ratones de Balb/c WT fueron 

infectados con la cepa K98 de T. cruzi, y luego eutanasiados a distintos dpi para 

evaluar mediante marcación intracelular el porcentaje de células que producen IL-

10 y con el cálculo de la intensidad de fluorescencia media analizar la cantidad de 

citoquina acumulada intracelularmente en cada población celular. Los resultados 

pueden verse en la Figura 1. 

En nuestro modelo experimental con ratones WT, de las poblaciones esplénicas 

analizadas, las células de linaje mieloide incluidos macrófagos (CD11b+) y las 

células dendríticas (CD11c+) son las que presentaron un mayor porcentaje de 

células productoras de IL-10, seguidas por las poblaciones linfocíticas T 

colaboradoras (CD4+), T citotóxicas (CD8+), linfocitos B (CD19+) y natural killer 

(DX5+/CD3-).  Luego de la infección con la cepa K98 de T. cruzi, el porcentaje de 

células que producen IL-10 se mantiene durante las primeras dos semanas de 

infección. Solo a los 21 dpi registramos una tendencia no significativa a la 

disminución en la proporción de células mieloides y dendríticas que producen esta      

citoquina con respecto al periodo post infección (tiempo 0).  Cuando analizamos la 

intensidad de fluorescencia media para la IL-10 intracelular en los distintos tipos 

celulares, no observamos diferencias significativas para cada tipo celular en ninguno 

de los puntos analizados.            
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Figura 1. Cinética de las células productoras de IL-10. Los resultados se expresan 

como la media ± SEM del porcentaje (% de células positivas para IL-10 dentro de la 

ventana correspondiente a cada marcador de superficie especificado en la leyenda 

(grafico superior). También se presenta el valor de intensidad media de 

fluorescencia para IL-10 dentro de cada población celular (n=2 en dos replicas).  
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2- La IL-10 y la susceptibilidad a la infección con Trypanosoma cruzi en ratones 
de background Balb/c 

Los ratones hembra deficientes en IL-10 presentan una susceptibilidad aumentada 

a la infección por T. cruzi (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). 

Resultados previos de nuestro laboratorio realizados con hembras deficientes para 

el gen de IL-10 (IL-10 KO) de background Balb/c demostraron que en ausencia de 

IL-10 la infección que generan cepas de T. cruzi de variable grado de virulencia es 

siempre de mayor severidad que en ratones controles. Lo anterior implica que la IL-

10 tiene una participación en los mecanismos de control de la enfermedad. Tanto la 

infección con la cepa RA (pantrópica, de alta virulencia y letalidad; González Cappa 

y col., 1981 y 1999) como con el clon K98 (aislado de la cepa CA-I, miotrópica y de 

baja virulencia y letalidad; González Cappa y col.,1980; Risso y col., 2004; Celentano, 

1996; Mirkin y col., 1994) provocan una mayor pérdida de peso y mayores niveles 

de parasitemia circulante en las hembras IL-10 KO que en los controles. Además, en 

el caso de las infecciones con una dosis letal 50 de la cepa RA, los ratones que no 

producen IL-10 presentaron un menor porcentaje de sobrevida.  

2.1- En ratones machos IL-10 KO infectados con Trypanosoma cruzi se observa 

un menor control de la parasitemia y mayor pérdida de peso 

Diversos factores del huésped determinarían la susceptibilidad o resistencia a la 

infección con T. cruzi y algunos reportes indican que existen diferencias en 

susceptibilidad entre hembras y machos, siendo estos últimos más susceptibles a la 

infección (Mucci y col. 2005; Micucci y col., 2010; Nava Castro y col., 2012). 

Evaluamos en ratones macho IL-10 KO y WT de background Balb/c de 8 a 9 semanas 

de edad el efecto de la infección con la cepa de moderada virulencia, K98.  

Registramos la evolución del peso y la parasitemia. Como puede verse en la Figura 

2, inicialmente (16 dpi) la parasitemia de los ratones IL-10 KO fue mayor que en los 

ratones WT, estas diferencias se vuelven significativas (p<0,05) a partir del día 30 

post infección y se mantienen hasta el final del experimento (58 dpi). A su vez, se 

pudo ver que los ratones de la cepa IL-10 KO perdieron peso a partir del día 25 post 

infección hasta el final del experimento, evidenciándose diferencias significativas 

(p<0,05) a partir del día 30. 
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Figura 2. Parasitemia y evolución del porcentaje del peso inicial en ratones IL-

10 KO y WT. Ratones WT e IL10 KO (n=4 de cada grupo) se inocularon con 1x105 

trip. de la cepa K98 por vía ip. Se grafica el número de tripomastigotes sanguíneos 

por ml de sangre y la variación porcentual del peso inicial en función de los dpi 

(media ± SEM) de los ratones pertenecientes a ambos grupos. **p<0,01, ***p<0,001 

ANOVA de dos vías. 

 

En concordancia con lo observado anteriormente por nuestro grupo en hembras IL-

10 KO, la susceptibilidad a la infección con una la cepa de moderada virulencia K98 

es también mayor en machos deficientes en IL-10. Estos resultados avalarían el uso 

indistinto de machos y hembras en nuestro modelo de infección experimental. 

3- La IL-10 participa en la expansión de linfocitos T CD8+ totales en respuesta 
a la infección con Trypanosoma cruzi de manera independiente del sexo del 
ratón 

Resultados previos a esta tesis doctoral en el modelo experimental murino 

empleando hembras deficientes de IL-10 y WT de background Balb/c indican que, 

en ausencia de IL-10, hay una disminución en la expansión de LT CD8+ totales 

esplénicos que se observa en respuesta a la infección aguda con T. cruzi en ratones 

WT (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). Con esto en mente, 

decidimos evaluar si los cambios en la cinética de linfocitos T CD8+ y CD4+ 

esplénicos en la infección experimental con la cepa K98 de T. cruzi en ratones 

hembra WT y e IL-10 KO también se registraban en ratones macho. A distintos 

tiempos post infección se eutanasiaron ratones de los grupos en estudio y se analizó 

el porcentaje de linfocitos T de bazo (CD4+ y CD8+) mediante citometría de flujo. La 

Figura 3 muestra los resultados de estos experimentos. 
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Figura 3. Cinética de CD8+ y CD4 en bazo durante la infección con T. cruzi. Los 

resultados se expresan como la media ± SEM del porcentaje (%) de células positivas 

para el marcador de superficie a los tiempos 21, 28 y 45 dpi (n=2). ***p<0,001. 

ANOVA de dos vías. 

 

La cinética del porcentaje de LT CD8+ en el grupo de ratones WT describe una curva 

con un aumento sostenido desde el día 0 hasta el final del experimento (45 dpi; 

p<0,001, ANOVA de dos vías), siendo coincidente el valor máximo del porcentaje de 

LT CD8+ con el valor máximo de parasitemia descripto anteriormente (Figura 1). A 

diferencia del grupo WT, los ratones IL-10 KO no aumentan el número relativo de 

LT CD8+ (Figura 3). Además, interesantemente, pudimos ver que este defecto en la 

expansión linfocitaria ocurre específicamente en los LT CD8+, ya que el pool de LT 

CD4+ no presenta diferencias significativas en ninguno de los puntos analizados en 

el experimento.  

4- La ausencia de IL-10 no influye en el porcentaje ni en la sobrevida de 
timocitos en la infección con Trypanosoma cruzi 

Es conocido que el timo es un órgano blanco de daño durante la infección 

experimental con T. cruzi (Cotta-de-Almeida y col. 2003).  Se describen alteraciones 

en los compartimientos no linfoides y linfoides, en este último se observa una 

depleción de células CD4+CD8+ doble positivas. Se ha evidenciado que el 

microambiente inmuno endócrino (glucocorticoides y TNF-α en particular) podrían 

mediar la apopotosis de precursores linfocitarios tímicos (Perez y col., 2012).  Nos 

propusimos evaluar las poblaciones linfocitarias del timo de ratones IL-10 KO frente 
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a la infección aguda por T. cruzi. Para ello, ratones WT e IL-10 KO controles e 

infectados con la cepa K98 de T. cruzi fueron eutanasiados a los 13 días post 

infección para obtener suspensiones celulares de timo que luego se analizaron por 

citometría de flujo (Figura 4). En este ensayo pudimos corroborar que, tanto en 

porcentaje como en número absoluto de células, las CD4+CD8+ dobles positivas son 

las más frecuentes en este órgano en los cuatro grupos experimentales (Figuras 4 

A, B, D y E). Dentro de cada población celular, no encontramos variaciones 

significativas entre grupos en el porcentaje ni tampoco en el número de células en 

respuesta a la ausencia de IL-10 y/o la infección con T. cruzi (Figuras 4 A, B, D y E). 

Evaluamos la apoptosis temprana mediante la detección de la fosfatidil serina 

traslocada a la superficie celular por 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje y expresión de anexina V en linfocitos de timo de ratones 

infectados con T. cruzi. Dot plots representativos en los que se grafica A) SSC vs 

FSC, B) células CD8+ vs células CD4+ y C) células CD8+ vs Anexina V+ (este último 

ejemplifica la ventana utilizada para el cálculo del porcentaje de células 

apoptóticas). Los gráficos inferiores muestran la media ± SEM para D) el porcentaje 

de linfocitos T CD8+ y CD4+ (simples y dobles positivos), E) el número de células y 

F) el porcentaje de células apoptóticas (positivas para anexina V) dentro de cada 
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población celular (n=4). WTc: wild type control; KOc: IL10 KO control; WTi: wild 

type infectado; KOi: IL10 KO infectado. 

 

inmunomarcación con anexina V en las poblaciones linfoides tímicas de los distintos 

grupos experimentales. No observamos diferencias significativas en el nivel de 

apoptosis de ratones infectados o controles en ausencia o presencia de IL-10 para 

ninguno de los tipos celulares estudiados en el timo (Figura 4 F). 

5- En ausencia de IL-10 los LT CD8+ esplénicos presentan apoptosis 
exacerbada a tiempos tempranos de la infección con Trypanosoma cruzi 

La apoptosis es necesaria para la homeostasis tisular normal como para la 

modulación de la respuesta inmune (Cohen y col., 2016; Green y col., 2016; 

Greenlee-Wacker y col., 2016). La infección causada por T. cruzi genera una 

activación policlonal que por sí misma desencadena la apoptosis de los LT (Tarleton 

2015; Chaves y col., 2016). Teniendo en cuenta la pobre expansión de los LT CD8+ 

en respuesta a la infección quisimos evaluar la sobrevida de esta población 

linfocitaria. Para ello medimos mediante citometría de flujo, la apoptosis temprana 

mediante la inmunomarcación con anexina V, la expresión del marcador de 

senescencia CD95 (Fas) y la expresión de FasL en superficie celular de LT CD8+ 

esplénicos de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi. Esto, considerando que 

la muerte celular programada es uno de los procesos biológicos que podría explicar 

la reducción en el pool de LT CD8+ observada anteriormente. 

5.1- Evaluación de anexina V en LT CD8+ y LT CD4+ esplénicos 

Ratones IL-10 KO y WT controles e infectados con K98 se eutanasiaron a distintos 

tiempos post infección. De los bazos se obtuvieron suspensiones celulares que luego 

fueron marcadas con anticuerpos anti CD8, anti CD4 y con anexina V para su análisis 

por citometría de flujo. De esta manera, y como se muestra en la Figura 5, pudimos 

ver que a tiempos tempranos de la infección (8 y 28 pi) el porcentaje de LT CD8+ 

marcados con anexina V fue significativamente mayor en el grupo IL-10 KO en 

comparación con el grupo WT. Esta diferencia se mantuvo a los 45  dpi pero dejó de 

ser significativa. 
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Figura 5. Apoptosis temprana de linfocitos de bazo de ratones infectados con 

T. cruzi. Dot plots representativos en los que se grafica A) SSC vs FSC, B) 

esplenocitos CD8+ vs anexina V+ de un ratón WTi (28 dpi) y C) células CD8+ vs 

anexina V+ de un ratón IL-10 KO infectado (28 dpi) (en B y C se muestra además la 

ventana utilizada para el cálculo de las células anexina V+). Los gráficos inferiores 

muestran: la cinética del porcentaje de LT CD8+ (D) y de LT CD4+ (E) que expresan 

anexina V. Los valores se expresan como la media ± SEM. *p<0.05 ANOVA de dos 

vías. (n=4). 

5.2- Expresión de Fas (CD 95) en LT CD8+ y LT CD4+ esplénicos 

Nos propusimos estudiar la expresión del receptor Fas (CD95) en la superficie de LT 

CD8+ como posible marcador de senescencia linfocitaria promotor de su muerte 

celular programada. Para ello, ratones control e infectados con T. cruzi se 

eutanasiaron a los 21 dpi para obtener suspensiones celulares de bazo, las cuales 

fueron inmunomarcadas y analizadas por citometría de flujo. 
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Figura 6. Porcentaje e intensidad media de fluorescencia del receptor Fas 

(CD95) en LT CD8+ de bazo de ratones infectados con T. cruzi. Dot plots 

representativos en los que se grafica el porcentaje de LT CD8+ vs CD95 obtenidos 

de bazo de un ratón control (Ctrl; A), de un ratón WT y de un ratón IL-10 KO 

infectados (21 dpi; WTi B y KOi C respectivamente) (C). A partir de las regiones 

graficadas en los paneles superiores se grafica la media ± SEM de los LT CD8+ que 
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expresan CD95 (D) y la intensidad media de fluorescencia (IFM; E) para CD95 en 

dicha población celular. *p<0,05 ANOVA de dos vías (n=4). 

 

Como puede verse en la Figura 6 D y E, el porcentaje de LT CD8+ que expresan el 

receptor Fas (CD95) aumenta significativamente con la infección aguda tanto en el 

grupo WT como en el grupo IL-10 KO. No encontramos diferencias significativas al 

comparar esta misma variable entre los grupos WT e IL-10 KO infectados, así como 

tampoco observamos diferencias en la IFM del receptor Fas. 

 5.3-La ausencia de IL-10 compromete las funciones efectoras de los LT CD8+ 

de ratones infectados con Trypanosoma cruzi 

Además de las bien documentadas funciones inmunosupresoras que ejerce la IL-10 

sobre la respuesta inmune adaptativa, modulando principalmente la presentación 

antigénica y la producción de citoquinas proinflamatorias por parte  

de las células de la respuesta inmune innata, también se ha descripto que esta 

citoquina posee funciones inmunoestimulatorias (Wakkach y col., 2000). 

Particularmente en relación con los LT CD8+ se ha demostrado que esta citoquina 

puede actuar como factor de crecimiento estimulando su proliferación y actividad 

citotóxica (Groux y col., 1998; Chen y Zoltnik, 1991; Rowbottom y col., 1999; Santin 

y col., 2000). 

6- Perfil funcional de LT CD8+ en respuesta a la infección con Trypanosoma 
cruzi y su relación con la IL-10 

Evaluamos ex vivo el papel que juega la IL-10 en la inducción de las principales 

funciones efectoras de estas células: producción de citoquinas proinflamatorias 

(IFN-γ y TNF-α) y citotoxicidad (exposición en superficie del marcador lisosomal 

CD107a o LAMP-1 por sus siglas en inglés: Lysosomal-associated membrane protein 

1), todas funciones relevantes para el control de este parásito intracelular. Como se 

ve en la Figura 7, luego de un reestímulo policlonal con anti-CD3, la infección aguda 

(21 dpi) incrementó el potencial citotóxico (medido por la expresión transitoria en 

superficie del marcador CD107a) y la producción de citoquinas proinflamatorias 

(IFN-γ y TNF-α) en los LT CD8+ esplénicos de ratones WT. En cambio, los LT CD8+ 

de ratones deficientes en IL-10 no lograron mejorar estas funciones en la misma 
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medida que sus equivalentes WT siendo esto estadísticamente significativo para las 

funciones de citotoxicidad y producción de IFN-γ (Figura 7A y B). 
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Figura 7. Perfil funcional y efector de LT CD8+ de ratones WT e IL-10 KO en la 

infección con T. cruzi. Diagramas de puntos representativos (A) e histogramas (B) 

de la expresión transitoria de CD107a+ o producción de IFNγ+ o TNFα+ por células 

T CD8+ esplénicas infectadas (21 dpi) y controles de ratones WT e IL-10 KO. Los 

resultados se expresan como media ± SEM. *p<0.05; #p<0.05. ANOVA de dos vías, 

postest de Bonferroni.  
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6.1- Polifuncionalidad de LT CD8+ en respuesta a la infección con 

Trypanosoma cruzi en presencia o ausencia de IL-10 

Análizamos si la disminución de la función efectora de LT CD8+ en respuesta a la 

infección de ratones IL-10 KO modificaba el perfil mono o polifuncional de los LT 

CD8+. El análisis reveló que el porcentaje de células monofuncionales prima sobre 

el de células con función dual o triple (Figura 8 A). Comparando los perfiles de los 

ratones IL-10 KO y WT no infectados, los mismos fueron bastante similares. En 

respuesta a la infección con T. cruzi el número relativo de células monofuncionales 

productoras de IFN-γ aumentó a expensas de las productoras de TNF-α únicamente 

y de las de doble función productoras de ambas citoquinas (IFN-γ y TNF-α). La 

función efectora individual siguió predominando sobre las funciones duales o triples 

sin diferencias significativas entre ratones IL-10 KO y WT (Figura 8 A y B). 
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Figura 8: Análisis de la polifuncionalidad de LT CD8+: Histogramas (A) y gráficos 

de tortas (B) que muestran la proporción de células T CD8 + con una o más 
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funciones.  Los resultados se expresan como media ± SEM. *p<0.05; #p<0.05. ANOVA 

de dos vías, postest de Bonferroni. 

6.2- Actividad citotóxica in vivo de LT CD8+ Trypanosoma cruzi específicos 

Hasta el momento, observamos en ratones deficientes en IL-10 infectados con T. 

cruzi un defecto en la expansión, sobrevida y activación funcional del pool de LT 

CD8+ totales. Decidimos explorar si la función de los LT CD8+ específicos contra T. 

cruzi, que son relevantes en el control de los estadios intracelulares del parásito, 

también se encontraba disminuida. Por lo tanto, para evaluar la función de LTCD8+ 

T. cruzi-específicos decidimos estudiar in vivo, la citotoxicidad de LT CD8+ 

específicos para el péptido TSKD-14 (IYNVGQVSI) del antígeno trans-sialidasa. Esto 

nos permite inferir si las alteraciones funcionales que encontramos ex vivo en la 

población total de LT CD8+ del grupo IL-10 KO se observan también in vivo  en una 

subpoblación de LT CD8+ T. cruzi-específica (Rosenberg  y col., 2010).  

Figura 9. Citotoxicidad péptido específica in vivo de células T CD8 + esplénicas 

de ratones infectados con T. cruzi (21 dpi). (A) Diagramas de densidad 

representativos de células transferidas CFSE positivas (pulsadas con el péptido de 

T. cruzi TSKD-14: IYNVGQVSI) y células positivas Dye eFluor 670 (células no 

pulsadas) detectadas en suspensiones celulares de bazo de ratones WT e IL-10 KO 

no infectados (panel superior izquierdo y derecho respectivamente) y de ratones 

WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi (panel inferior izquierdo y derecho 

respectivamente). Los números representan el porcentaje de cada población (B). La 
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lisis específica se expresó como (%) media ± SEM de acuerdo con la fórmula: [1- (% 

CFSE infectado /% Dye eFluor 670 infectado) / (% CFSE no infectado /% Dye eFluor 

670 no infectado)] x 100. (n = 3-4 ratones por grupo). Se muestran los resultados de 

uno de dos experimentos independientes. * p <0.05. t de Student. 

 

En principio pudimos corroborar que en los grupos control (WT y KO) de ratones 

no infectados con T. cruzi no se detectaba lisis específica de las células transferidas 

pulsadas con el péptido TSKD-14 (Figura 9 A paneles superiores). En cambio, en 

los grupos WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi (21 dpi) se pudo registrar 

citotoxicidad específica de LT CD8+ contra las células pulsadas con el péptido TSKD-

14 (Figura 9 A paneles inferiores). A su vez, al comparar la citotoxicidad in vivo de 

LT CD8+ de ratones WT e IL-10 KO, la función de estos últimos fue 

significativamente menor (Figura 9 B).   

6.3- Expresión de FasL (Fas ligando) en LT CD8+ esplénicos.  

Los LT CD8+ son inherentemente resistentes a la citotoxicidad mediada por Fas y se 

ha descubierto que la interacción Fas-FasL resulta en la regulación positiva de los 

LT CD8+ actuando como señal coestimulatoria en la respuesta proliferativa (Suzuki 

y Fink, 1998). Considerando este rol dual de la interacción ligando-receptor y 

teniendo en cuenta que la acción coestimulatoria de dicha interacción se propone 

que ocurre tempranamente luego de la estimulación antigénica, decidimos evaluar 

la expresión de FasL en los LT CD8+ de bazo y sangre periférica de ratones WT y KO 

infectados, a distintos tiempos post infección en etapa aguda de la infección con T. 

cruzi. La Figura 10 muestra los resultados de dicho experimento.   
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Figura 10. Cinética de la expresión de FasL en LT CD8+ de bazo y sangre 

periférica de ratones infectados con T. cruzi. Los gráficos muestran el porcentaje 

de LT CD8+ que expresan FasL, obtenidos de bazo (A) y de sangre periférica (B) de 

ratones WT e IL-10 KO infectados. Los resultados se presentan como la media ± SEM. 

*p<0.05 ANOVA de dos vías, post test de Bonferroni. (n=4). 

 

En cuanto al porcentaje de LT CD8+ esplénicos que expresan FasL, vimos que 

inicialmente (7 dpi) no hay diferencias significativas entre los grupos 

experimentales, pero a medida que avanza el tiempo de infección (15 y 21 dpi) la 

expresión de este marcador aumenta significativamente en ambos grupos 

(p<0,001). Sin embargo, en ausencia de IL-10, el porcentaje de LT CD8+ positivos 

para FasL es significativamente menor (p<0,05). En el caso de los LT CD8+ de sangre 

periférica la presencia de IL-10 no modifica la expresión de FasL que aumenta 

significativamente en ratones IL-10 KO y WT infectados (22 dpi; p<0,001). Estos 

resultados estarían mostrando que en ausencia de IL-10 la expresión de FasL de los 

LT CD8+ esplénicos se ve reducida a tiempos tempranos de infección.  

 
6.5- La IL-10 y su relación con la expresión de marcadores inhibitorios y 
agotamiento de LT CD8+  
 
Teniendo en cuenta la disminución significativa de diferentes parámetros 

funcionales de los LT CD8+ en ausencia de IL-10, nos planteamos estudiar el perfil 

de expresión de distintos marcadores inhibitorios en los LT CD8+ esplénicos de 

ratones de ambos grupos (WT e IL-10 KO) para comprender en mayor detalle el 

fenotipo de esta población linfocitaria.  
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6.5.1- Expresión del marcador inhibitorio PD-1 en LT CD8+ esplénicos 

El receptor de muerte celular programada PD-1 (por sus siglas en inglés: 

programmed cell death 1) es un miembro de la familia de CD28 que modula la 

funcionalidad de LT (Keir y col., 2008) y se regula positivamente frente a la 

activación de estas células (Agata y col., 1996). Para definir si el fenotipo observado 

hasta el momento en los LT CD8+ puede asociarse a una mayor expresión de este 

marcador, decidimos analizar su expresión por citometría de flujo. El análisis se 

realizó en esplenocitos T CD8+ y CD4+ de ratones control e infectados con T. cruzi 

(21 dpi). Los resultados de dicho experimento pueden verse en la Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Expresión del receptor PD-1 en superficie de células T CD8+ y T 

CD4+ esplénicas de ratones infectados con T. cruzi (21 dpi). Se graficó la media 

del porcentaje de LT CD8+ y LT CD4+ esplénicos de ratones control o infectados con 

T. cruzi (21 dpi) que expresan PD-1. Los resultados se expresan como la media ± 

SEM. **p<0.01; ***p<0.001 ANOVA de dos vías.  

El porcentaje de LT CD8+ y CD4+ que expresan PD-1 se incrementó 

significativamente con la infección (Figura 11 C y D). Sin embargo, este aumento 

fue dos veces mayor en los LT CD8+ de ratones IL-10 KO (Figura 11 C) en 

comparación con el grupo WT. Resulta importante resaltar que en los LT CD4+ 

también aumenta el porcentaje de células que expresan este receptor inhibitorio, 

pero no se vieron diferencias cuando se comparan los grupos infectados WT y 

deficientes en IL-10. 
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6.5.2- Expresión de LAG-3 y CTLA-4 en LT CD8+ esplénicos 

Evidenciamos hasta el momento, la disminución en las funciones efectoras en los LT 

CD8+ esplénicos de ratones IL-10 KO infectados. Entonces, nos propusimos ampliar 

el análisis de receptores inhibitorios expresados en estas células evaluando los 

niveles de ARN mensajero de CTLA-4 y LAG-3. Brevemente, se purificaron LT CD8+ 

de bazos de ratones WT e IL-10 KO infectados (21 dpi) y luego se les extrajo el ARN. 

A partir de éste se realizó una qPCR con los cebadores correspondientes y los 

resultados de dicho experimento se muestran en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión relativa de los receptores inhibitorios CTLA-4 y LAG-3 en 

células T CD8+ esplénicas de ratones infectados con T. cruzi (21 dpi). Los 

resultados se expresan como la media ± SEM de la expresión de cada gen relativa a 

la expresión del gen GAPDH analizados por RT-qPCR. Se utilizó el método de ΔΔCT. 

*p<0.05. Test t de Student. 

La variación relativa de los niveles de ARNm de los receptores inhibitorios CTLA-4 

y LAG-3 y por consiguiente, la expresión de dichos genes, aumentó 

significativamente en aquellos LT CD8+ purificados de bazo de ratones IL-10 KO 

infectados en comparación con los del grupo WT infectado (Figura 12). En conjunto 

con lo visto para el receptor PD-1 (Figura 11), vemos que existe una tendencia a 

una mayor expresión en receptores inhibitorios en los LT CD8+ en la infección con 

T. cruzi cuando el microambiente carece de IL-10.  
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6.5.3- Expresión de T-bet y Eomes y su correlación con la expresión de 

receptores inhibitorios. 

Estudios realizados en modelos murinos indican que el proceso de formación de 

poblaciones de células de memoria está regulado por factores de transcripción como 

T-bet y Eomesodermina (Eomes; Intlekofer y col., 2005). En este contexto, se sabe 

que T-bet es un factor de transcripción que maneja principalmente funciones 

efectoras en los LT CD8+ mientras que Eomes es el encargado de mantener un 

repertorio de memoria que podría expandirse en caso de una reinfección. Teniendo 

esto en mente, quisimos determinar cómo es el perfil de expresión de estos dos 

factores de transcripción y correlacionarlo con la expresión de marcadores 

inhibitorios antes analizados. Los resultados de dicho experimento pueden verse en 

la Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Expresión relativa de los factors de transcripción T-bet y Eomes en 

células T CD8+ esplénicas de ratones infectados con T. cruzi (21 dpi). Los 

resultados se expresan como la media ± SEM de la expresión de cada gen relativa a 

la expresión del gen GAPDH analizados por RT-qPCR. Se utilizó el método de ΔΔCT. 

***p<0.001. t de Student. 

La variación relativa de la expresión de T-bet fue significativamente menor en los 

LT CD8+ esplénicos de ratones IL-10 KO en comparación con el grupo WT, mientras 

que esta misma comparación no mostro diferencias significativas a analizar el factor 

de transcripción Eomes. Considerando lo anteriormente mencionado, podremos 

concluir que en ausencia de IL-10 y en el contexto de la infección con T. cruzi vimos 
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una mayor expresión de receptores inhibitorios en las células mencionadas y que 

este aumento se correlaciona con una menor expresión T-bet. 

7- La IL-10 y la dinámica de los LT CD8+ en los órganos blanco de daño en la 
infección experimental con Trypanosoma cruzi 

Teniendo en cuenta que los resultados hasta aquí presentados, en cuanto a los 

efectos de la ausencia de IL-10 sobre la población linfocitaria de interés para esta 

tesis, se llevaron a cabo en esplenocitos, quisimos ampliar el análisis a aquellos 

órganos no linfoides que son blanco de daño en la infección experimental con T. cruzi 

y en la enfermedad de Chagas.  

7.1- La infección con Trypanosoma cruzi provoca alteraciones 

electrocardiográficas en ratones IL-10 KO y WT 

Sabiendo que la infección por T. cruzi conduce a alteraciones en la conducción 

eléctrica del corazón tanto en pacientes infectados, como en modelos animales y 

teniendo en cuenta los resultados concordantes entre hembras y machos 

presentados anteriormente, decidimos evaluar si dichas diferencias de estado 

general también se traducían en anomalías electrocardiográficas (Bustamante y col., 

2004; Cevey y col., 2017). Para ello, ratones controles no infectados y ratones 

infectados con la cepa K98 (21 dpi) fueron anestesiados y luego sometidos a un 

electrocardiograma realizado por el Dr. Bruno Buchholz (Departamento de 

Patología, Instituto de Fisiopatología Cardiovascular , Buenos Aires , Argentina; 

Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de 

Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos 

Aires , Argentina). En el análisis se determinó la duración de los intervalos RR, PR, 

QT, QRS y la morfología de este último, además de la frecuencia cardíaca de cada 

animal. 

En la figura 14 puede apreciarse el resultado de dicho experimento. 
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Figura 14. Electrocardiograma de ratones WT e IL10 KO controles e infectados 

con T. cruzi. Ratones WT e IL10 KO (n=4 de cada grupo) se inocularon con 1x105 

trip. de la cepa K98 por vía ip. A los 21 dpi, los animales fueron anestesiados con 

ketamina/xilacina, se les colocó un electrodo en cada extremidad del animal y se les 

realizó un electrocardiograma. Se grafica la media ± SEM de la frecuencia cardíaca y 

los distintos intervalos de los distintos picos, además del intervalo QT corregido 

(QTc = QT/√RR) analizados en milisegundos (ms). WTc: wild type control; KOc: 

IL10 KO control; WTi: wild type infectado; KOi: IL10 KO infectado. 

 

Al comparar los grupos experimentales no encontramos diferencias significativas 

en los distintos intervalos analizados, así como tampoco en los valores de frecuencia 

cardíaca ni en el ritmo sinusal (que resultó regular para todos los ratones). No 

obstante, en los grupos infectados, tanto WT como IL10 KO encontramos 

morfologías QRS aberrantes indicativas de una probable alteración miocárdica 

asociada a la infección con el parásito.  

7.2- En ausencia de IL-10 hay mayor inflamación en el corazón y cuádriceps de 

ratones infectados con Trypanosoma cruzi. 

En primer lugar, analizamos cuál es el efecto de la ausencia de IL-10 sobre el grado 

de respuesta inflamatoria que se produce en tejido muscular esquelético 

(cuádriceps) y cardíaco de ratones infectados con T. cruzi. Para determinarlo, 

observamos mediante microscopía óptica y análisis de imágenes la extensión de los 
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infiltrados de ambos tejidos. Brevemente, ratones Balb/c de 8 semanas de edad 

infectados (42 dpi) con T. cruzi fueron eutanasiados para la ablación de los órganos, 

posterior inclusión en parafina y obtención de los cortes. Éstos fueron teñidos con 

hematoxilina-eosina y analizados con la herramienta informática ImageJ (NIH, 

2016). En Figura 15 se pueden apreciar los cortes obtenidos para cuádriceps (panel 

superior) y corazón (panel inferior) de los dos grupos experimentales. Nótese la 

mayor infiltración presente en el grupo IL-10 KO en ambos órganos.   

 

Figura 15. Cortes histológicos de cuádriceps y corazón de ratones WT e IL-10 

KO infectados con T. cruzi (42 dpi). Las fotografías son ilustrativas y fueron 

utilizadas para la cuantificación de la inflamación en estos tejidos (ver Figura 16). 

Aumento: cuádriceps 100X, corazón 400X. Las flechas negras indican los infiltrados 

focales. 

 

A partir de estas imágenes adquiridas por microscopía óptica, realizamos una 

cuantificación de la inflamación en ambos tejidos. En el caso del cuádriceps, la 

infiltración se manifiesta por focos definidos que pueden ser medidos en área 
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utilizando una de las herramientas que proporciona el software ImageJ (NIH). De 

esta forma, la inflamación se expresó como el área de tejido infiltrado respecto al 

área total del preparado analizada (expresado como porcentaje de infiltración). En 

cambio, en corazón, el infiltrado inflamatorio es difuso y por esto, la inflamación se 

cuantificó contabilizando el número de núcleos de células infiltrantes en la totalidad 

de cada corte. Ambos resultados se muestran en la Figura 16. El porcentaje de 

infiltración de los cuádriceps de los ratones IL-10 KO infectados resultó ser 

significativamente mayor en comparación con el grupo WT. Asimismo, el número de 

núcleos de células infiltrantes contabilizado fue significativamente mayor en los 

corazones de ratones IL-10 KO (Figura 16).  

Figura 16. Cuantificación de la inflamación en tejidos blanco de daño en 

ratones infectados con T. cruzi (42 dpi).  Para el caso del cuádriceps se muestra 

el porcentaje de infiltración de ambos grupos (WT e IL-10 KO) expresado como la 

media ± SEM del (área infiltrada/área total del corte analizado) x100. Mientras que 

para el corazón, la inflamación se expresa como la media ± SEM del número de 

núcleos de células infiltrantes contabilizado en la totalidad del corte. (n = 4).  

*p<0.05; **p<0.01. t de Student. WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO infectado. 

7.3- La IL-10 y la apoptosis de LT CD8+ en el corazón y cuádriceps de ratones 

infectados con Trypanosoma cruzi  

Resultados previos de nuestro laboratorio (Tesis de doctorado Agustina Pino-

Martínez, 2016) demostraron que la infección con el clon K98 de T cruzi en nuestro 

modelo experimental genera una dinámica diferencial de LT CD8+ cuando 

comparamos los cuádriceps y corazones de los grupos WT e IL-10 KO: los cuádriceps 

de los ratones IL-10 KO muestran un mayor porcentaje de LT CD8+ infiltrantes 

respecto al grupo WT mientras que esta relación se invierte en los corazones. 
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Teniendo esto en cuenta esto, nos propusimos evaluar mediante citometría de flujo, 

la marcación con anexina V en superficie celular de LT CD8+ infiltrantes de ambos 

órganos de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi, considerando que la 

apoptosis podría ser uno de los procesos biológicos que podría explicar las 

diferencias observadas. Para esto, se utilizaron ratones WT e IL-10 KO de 8 semanas 

de edad. Se infectaron, por vía intraperitoneal, con 1.105 tripomastigotes sanguíneos 

de la cepa K98. A 42 días post-infección se obtuvieron suspensiones celulares de 

corazón y cuádriceps que luego fueron inmunomarcadas y adquiridas por 

citometría de flujo. 

Al analizar el porcentaje de LT CD8+ de corazón de ratones infectados que presentan 

anexina V en su superficie, no encontramos diferencias significativas entre el grupo 

WT e IL-10 KO. Asimismo, la población de LT CD4+ tampoco mostró diferencias 

significativas en este marcador de apoptosis temprana (Figura 17). 
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Figura 17. Porcentaje y marcación con anexina V en linfocitos de corazón de 

ratones infectados con T. cruzi.  Dot plots representativos de suspensiones 

celulares unificadas de corazones (n=4) de ratones WT (A) e IL-10KO (B) infectados 

con T. cruzi (42 dpi). Se muestra el porcentaje de linfocitos T CD8+ y CD4+ y el 

porcentaje de esas poblaciones que presentaban marcación positiva para anexina V 

(C). *p<0,05 t de Student. 

 

Al igual que lo encontrado en corazón, en cuádriceps de ratones infectados no 

encontramos diferencias en el porcentaje de anexina V en superficie de LT CD8+ ni 

de LT CD4+ al comparar ambos grupos experimentales (Figura 18).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje y marcación con anexina V en linfocitos de cuádriceps 

de ratones infectados con T. cruzi.  Dot plots representativos de suspensiones 

celulares unificadas de corazones (n=4) de ratones WT (A) e IL-10KO (B) infectados 

con T. cruzi (42 dpi). Se muestra el porcentaje de linfocitos T CD8+ y CD4+ y el 

porcentaje de esas poblaciones que presentaban marcación positiva para anexina V 

(C). *p<0,05 Test t de Student.  
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7.4- La IL-10 y la expresión de Fas (CD95) en LT CD8+ en el corazón y 

cuádriceps de ratones infectados con Trypanosoma cruzi 

A su vez evaluamos en marcador de senescencia CD95 (Fas) en superficie de LT 

CD8+ recuperados de infiltrados de tejido cardiaco y músculo esquelético de ratones 

infectados con K98. La infección con el parásito aumenta la expresión de FAS en 

ambos órganos (sin mostrar diferencias significativas) tanto en los ratones WT 

como en los IL-10 KO. A su vez, este aumento en la expresión de esta molécula se 

correlaciona con la mayor apoptosis que se observa en estas células en estos dos 

órganos (Figura 19). 
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Figura 19. Expresión de Fas (CD 95) en LT CD8+ de cuádriceps y corazón de ratones 

infectados con T. cruzi.  Dot plots representativos de suspensiones celulares (n=4) 

de corazón y de cuádriceps de ratones WT e IL-10KO infectados con T. cruzi (42 dpi). 

Se muestra el porcentaje de linfocitos T CD8+ que expresan Fas. 

7.5- La IL-10 y la capacidad migratoria de LT CD8+ a tejidos infectados con 

Trypanosoma cruzi 

El microambiente de citoquinas y mediadores inflamatorios estaría condicionando 

tanto los patrones de expresión de quemoquinas en corazón y cuádriceps asi como 

la activación y expresión de receptores de homing en las células inflamatorias. Lo 

anterior podría modificar la dinámica de la migración de estas.  Para confirmar esta 

hipótesis decidimos hacer un ensayo de migración celular in vivo y evaluar tanto la 

migración de células inflamatorias totales (esplenocitos) como la de los LT CD8+ 

esplénicos a tres órganos distintos: bazo, cuádriceps y corazón.  
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Para ello infectamos ratones WT con la cepa K98 de T. cruzi, al cabo de 21 dpi, a estos 

ratones se les transfirieron esplenocitos de ratones infectados de los grupos WT e 

IL-10 KO que habían sido previamente marcados con CFSE (células de ratones IL-10 

KO) o Dye 670 (células de ratones WT) (21 dpi). De esta manera esperamos 

determinar si las células esplénicas de los ratones dadores que estuvieron en 

contacto con el parásito en ausencia de IL-10 muestran una capacidad migratoria 

alterada respecto a las células que sí estuvieron en un microambiente con IL-10 

(provenientes de ratones dadores WT). Estas diferencias se evaluaron mediante 

citometría de flujo cuantificando el porcentaje de células positivas (esplenocitos 

totales o LT CD8+) para el marcador CFSE (células IL-10 KO) o para el marcador Dye 

670 (células WT). El esquema de infección y transferencia (Figura 20) así como los 

resultados de este experimento (Figura 21) se muestran a continuación: 
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Figura 20. IL-10 y su rol en la migración in vivo de linfocitos totales y LT CD8+ 

a órganos blanco de T. cruzi (esquema de infección). Ratones Balb-c WT (n = 4), 

que actúan de receptores de las células a transferir (verdes), se infectaron con K98. 

Al cabo de 21 dpi un grupo de ratones WT y otro IL-10 KO (n = 4 en ambos casos) se 

infectaron también con K98, grupos dadores de células para la transferencia 

(grises). A los 42 dpi respecto del tiempo 0 se eutanasiaron estos últimos dos grupos 

para obtener esplenocitos, que luego de ser marcados con Dye 670 (2x107 células 

provenientes de ratones WT, esquematizadas con color naranja) o CFSE (2x107 

células provenientes de ratones IL-10 KO, esquematizadas con color azul) fueron 

mezclados e inoculados por vía retro orbital. Tres días después de la transferencia 
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(45 dpi), los ratones receptores se eutanasiaron para obtener células de bazo, 

corazón y cuádriceps para ser analizadas por citometría de flujo. 

 

 

Figura 21. IL-10 y su rol en la migración in vivo de linfocitos totales y LT CD8+ 

a órganos blanco de T. cruzi Los resultados se expresan como la media ± DS del 

porcentaje de células positivas totales (panel superior) o LT CD8+ (panel inferior) 

para el marcador CFSE (IL-10 KO) o Dye 670 (WT) encontradas en bazo (n = 4), 

corazón (pool de 4, n = 2) y cuádriceps (pool de 4, n = 2) según la formula  

[
% células CFSE+ o bien % células Dye eFluor 670+

(% células CFSE+  % células Dye eFluor 670+⁄ )
] 𝑥100.     * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. t 

de Student. 

Como puede apreciarse en la Figura 21, la migración tanto de esplenocitos totales 

como de LT CD8+ a los distintos órganos infectados con T. cruzi es diferente si se 

comparan las células que provienen de ratones WT con las de ratones IL-10 KO. Para 

el caso del bazo, tanto las células totales como los LT CD8+ provenientes de ratones 

WT infectados (21 dpi) mostraron una mayor migración a este tejido una vez 

transferidas a los ratones receptores infectados (42 dpi) en comparación con las 

células provenientes de ratones IL-10 KO infectados. Patrón observado también en 

las células migrantes al corazón (totales y LT CD8+), donde se ve también la mayor 

capacidad migratoria del grupo WT sobre el IL-10 KO. Sin embargo, cuando 

analizamos el cuádriceps vemos que esta relación se invierte para los LT CD8+ (no 

así para las células totales), encontrando un mayor porcentaje de LT CD8+ 
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provenientes de ratones IL-10 KO en comparación con aquellos provenientes del 

grupo WT.  

7.6- En ausencia de IL-10 la expresión de CCR5 se modifica en LT CD8+ 

esplénicos de ratones infectados con Trypanosoma cruzi 

Teniendo los datos correspondientes a las quemoquinas en los órganos blanco de 

daño, y tomando en cuenta que el tráfico de linfocitos en nuestro modelo de 

infección se iniciaría en el bazo, nos planteamos determinar la expresión de los 

receptores de dichas quemoquinas en los LT CD8+ purificados de bazo de ratones 

WT e IL-10 infectados con T. cruzi (21 dpi). Como puede verse en la Figura 22 con 

la infección por T. cruzi y en ausencia de IL-10, los LT CD8+ de bazo muestran una 

mayor expresión de CCR5 (receptor de la quemoquina CCL5, también conocida 

como RANTES por sus siglas en inglés: Regulated on Activation, Normal T Expressed 

and Secreted) mientras que el receptor CXCR3 (receptor de CXCL9/ CXCL10) no 

mostró diferencias de expresión entre los grupos infectados. 

Figura 22. Expresión de mensajero de CXCR3 y CCR5 en LT CD8+ esplénicos de 

ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi (21 DPI). Los resultados se 

expresan como la media ± DS de la expresión de cada gen relativa a la expresión del 

gen GAPDH analizados por qPCR y comparada contra la de ratones WT controles. 

*p<0.05. Test de Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, 

KOi: IL-10KO infectado. 
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7.7- La IL-10 y su influencia en la expresión de quemoquinas y sus receptores 

en el corazón y cuádriceps de ratones infectados con Trypanosoma cruzi 

Es un hecho reconocido que la respuesta inflamatoria excesiva y persistente que se 

observa en las infecciones crónicas contribuye al daño en los órganos blanco como 

el tejido cardíaco en la enfermedad de Chagas. De hecho, las terapias enfocadas en 

mejorar la respuesta inmune para erradicar la infección pueden provocar un 

aumento en el daño tisular y asociarse a una mayor mortalidad (Gazzinelli y col., 

1996; Hunter y col., 1997). En nuestro modelo de infección experimental carente de 

IL-10 nuestro grupo ha descripto daño asociado a la inflamación en corazón y 

cuádriceps de ratones infectados con T. cruzi (tesis de doctorado de la Dra. Pino 

Martinez, 2016). Para comprender la dinámica de los LT CD8+ en los órganos blanco 

de daño resulta importante evaluar el perfil de quemoquinas (y sus receptores 

asociados) involucradas en la migración de estas células. Evaluamos entonces por 

RT-qPCR la expresión de estas moléculas en corazón (Figura 23) y cuádriceps 

(Figura 24) de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi.  

Figura 23. Expresión relativa de quemoquinas y sus receptores en corazón de 

ratones infectados con T. cruzi (21 DPI). Los resultados se expresan como la 

media ± DS de la expresión de cada gen relativa a la expresión del gen GAPDH 

analizados por qPCR. *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001. Test de Kruskal-Wallis, post-

test de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO infectado. 
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Al analizar estas quemoquinas y sus respectivos receptores (Figura 23) vimos que 

la expresión de CXCL10 y CXCL9 se encuentran significativamente más elevada en 

el corazón de ratones IL-10 KO infectados respecto del grupo WT infectado y del IL-

10 KO no infectado. Mientras que CCL5 se encuentra significativamente más 

expresada en el corazón de ratones WT infectados. Para el caso de los receptores, 

vimos que CXCR3 aumenta su expresión en el grupo WT infectado y lo mismo sucede 

pero en menor manera en el grupo IL-10 KO infectado. En cambio, no vimos 

diferencias significativas en la expresión de CCR5 con la infección. 

Figura 24. Expresión relativa de quemoquinas y sus receptores en cuádriceps 

de ratones infectados con  T. cruzi (21 DPI). Los resultados se expresan como la 

media ± DS de la expresión de cada gen relativa a la expresión del gen GAPDH 

analizados por qPCR. *p<0.05 **p<0.01. Test de Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  

(n=4). WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO infectado. 

 

En cuádriceps la expresión de CXCL10 y CXCL9 presentó el mismo patrón que en 

corazón, con un aumento significativo en el grupo IL-10 KO infectado respecto al WT 

infectado (y también al control IL-10 KO no infectado; Figura 24). Sin embargo, para 

CCL5, a diferencia de lo visto para el corazón, encontramos una mayor expresión de 

esta citoquina en el grupo IL-10 KO infectado respecto a los otros dos grupos. Para 
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el caso de los receptores, tanto CXCR3 como CCR5 aumentan su expresión con la 

infección sin mostrar diferencias significativas entre grupos. 

8- IL-10 y la carga parasitaria en órganos linfoides secundarios y tejidos 
blanco de daño por infección 

Hasta aquí hemos estudiado y establecido la manera en que se modifica la dinámica 

linfocitaria in vivo en ausencia de IL-10 en órganos linfoides secundarios (bazo), y 

en aquellos tejidos que son susceptibles de ser dañados tanto por la presencia del 

parásito como por la respuesta inflamatoria asociada al mismo (corazón y 

cuádriceps). Para averiguar si dichas modificaciones en la magnitud y calidad de la 

respuesta inmune, en particular las referidas a la migración de LT CD8+ 

responsables del control de las formas intracelulares del parásito, decidimos llevar 

a cabo un experimento in vivo en donde pudiéramos evaluar directamente la carga 

parasitaria en cada uno de esos tejidos. Brevemente, ratones Balb-c de 8 semanas 

de edad fueron infectados con la cepa K98, como se ha descripto previamente, y 

luego sacrificados a 21 y 45 dpi para la ablación de bazo, corazón y cuádriceps. Se 

obtuvo ADN de dichos tejidos y mediante qPCR evaluamos la carga parasitaria en 

cada uno de los tejidos. Los resultados de estos experimentos se resumen en la 

Figura 25. 

Figura 25. Carga parasitaria relativa en órganos blanco de daño de ratones WT 

e IL-10 KO infectados con T. cruzi (21 y 45 DPI). Los resultados se expresan como 
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el número total de genomas de T. cruzi (gen Tc Sat) dividido el número total de 

genomas de células de ratón (gen GAPDH), ambos estimados a partir de una curva 

de calibración. Se muestra la media ± DS de dichos valores para cada uno de los 

grupos analizados en ambos órganos. Valores obtenidos por qPCR. *p<0.05. Test de 

Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO 

infectado. 

Como se puede ver tanto a 21 dpi como a 45 dpi la ausencia de IL-10 afecta 

significativamente (y de manera diferencial) la capacidad del sistema inmune de 

controlar al parásito. Al analizar el cuádriceps de ratones infectados vemos que 

aquellos ratones que son deficientes en IL-10 tienen menor carga parasitaria a 21 

dpi, así como a 45 dpi, donde estas diferencias se acentúan aún más siendo mayor la 

carga a 45 dpi para ambos grupos experimentales (IL-10 y WT) y mayor la diferencia 

entre ellos. En el caso del corazón se ve una tendencia inversa si se compara con el 

cuádriceps, hay a una mayor carga parasitaria en los ratones deficientes en IL-10 

tanto a 21 dpi como a 45 y al igual que en el cuádriceps, la carga aumenta a medida 

que la infección transcurre en el tiempo y las diferencias entre los grupos 

experimentales son mayores. 

9- ¿Es posible recuperar la funcionalidad de los LT CD8+ IL-10 KO mediante la 
reconstitución exógena de IL-10?  

Con los resultados expresados hasta este punto hemos demostrado el efecto 

negativo de la ausencia de la citoquina IL-10 en el microambiente en el que se inicia 

la respuesta frente al parásito sobre la activación funcional de la población de LT 

CD8+ que responden a la infección con T. cruzi. Decidimos evaluar si es posible 

“recuperar” la respuesta de LT CD8+ reintroduciendo esta citoquina ex vivo.  

Para ello, infectamos ratones de los grupos WT e IL-10 KO a los que les extrajimos 

el bazo a los 21 dpi. Inicialmente, decidimos evaluamos en LT CD8+ esplénicos el 

estado del receptor 1 de IL-10 (IL-10R1) en ratones IL-10 KO y WT. Realizamos la 

cuantificación relativa de la expresión del ARNm del receptor de IL-10 en LCD8+ 

esplénicos purificados por selección inmunomagnética. Evidenciamos que en 

ratones IL-10 KO los niveles basales de expresión de ARNm de IL-10 R1 eran 

similares a los de los controles WT.  A su vez, la infección aguda con T. cruzi aumentó 
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la expresión del receptor de IL-10 en la misma medida en ambos grupos (Figura 

26). 

                                          
K
O
c

W
Ti

K
O
i

0

500

1000

1500

2000

2500

IL-10R1

V
a
ri
a
c
ió

n
 r

e
la

ti
v
a

*

 

Figura 26. Expresión del receptor 1 de IL-10 en LT CD8+ esplénicos. La expresión 

de ARNm del receptor de IL-10 (IL-10 R1) se evaluó en LT CD8+ esplénicos 

purificados de ratones infectados (21 dpi) WT e IL-10 KO. La expresión en relación 

con la de ratones no infectados con WT se evaluó mediante qPCR (n = 4 por grupo). 

*p<0.05. Test de Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  (n=4). KOc: IL-10KO control; 

WTi: wild type infectado; KOi: IL-10KO infectado. 

Seguidamente, a partir de esplenocitos de ratones infectados (21 dpi) purificamos 

los LT CD8+ de los 4 grupos experimentales (WTc, KOc, WTi y KOi) por selección 

inmunomagnética. Realizamos un cocultivo ex vivo de LT CD8+ con macrófagos 

peritoneales obtenidos de ratones Balb-c KO como células accesorias. El cocultivo 

de estas dos poblaciones celulares se realizó en placa de 96 wells en presencia de 

IL-10 recombinante en el medio de cultivo (IL-10r; 10 ng/ml) o en ausencia de la 

misma (Medio). Al cabo de 48 horas de incubación, se cosecharon las células y se 

realizaron las marcaciones intra y extracelular para analizar la expresión de PD-1 e 

IFN-γ por citometría de flujo. Los resultados de este experimento pueden verse en 

la Figura 27. 
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Figura 27. Efecto del tratamiento in vitro con IL-10r sobre el perfil funcional 

de LT CD8+ de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi (21 dpi). Los LT 

CD8+  esplénicos de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi (21 dpi) o 

controles fueron purificados usando columnas MiniMACS. Estos LT CD8+ (2x105 por 

pocillo) se co-cultivaron en placas de 96 pocillos durante 48 h con macrófagos 

peritoneales de ratones IL-10KO en presencia de IL-10r (10 ng / ml) o medio. Se 

muestra la media ± DS del porcentaje de LT CD8+ que expresan dichos marcadores 

en cada uno de los grupos experimentales. WTc: wild type control, KOc: IL-10 KO 

control, WTi: wild type infectado, KOi: IL-10 KO infectado. Test de Kruskal-Wallis, 

post-test de Dunns.  (n=4). 

Como hemos mostrado en experimentos previos, en la infección con T. cruzi los LT 

CD8+ expresan niveles aumentados del marcador PD-1 y este fenómeno se ve 

directamente relacionado con una menor capacidad para expresar IFN-γ. Esta 

característica se ve aún más exacerbada en los LT CD8+ IL-10 KO. 

Como puede observarse en la Figura 27 luego de 72 hs de cultivo de LTCD8+ con 

macrófagos, que proporcionan señales accesorias de activación, observamos en los 

linfocitos provenientes de ratones infectados un incremento en la expresión de PD-

1 y de la producción de IFN-γ sin diferencias significativas según procedan de 

ratones WT y KO. No observamos cambios en estos parámetros con la introducción 

de IL-10r en el medio del cocultivo y tampoco diferencias significativas en ratones 

WT y KO.  

En otro experimento cultivamos esplenocitos de ratones KO y WT infectados con T. 

cruzi y controles en presencia de IL-10r o medio durante 72 hs. Esto con el fin de 

evaluar el efecto sobre los LT CD8+ de la restitución de IL-10 esta vez en el contexto 

del microambiente esplénico. Utilizamos anti-CD3 soluble como estimulador in vitro 
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de LT (Figura 28). De manera interesante, cuando efectuamos la inmunomarcación 

de los LT CD8+ presentes en el cultivo observamos que luego del cultivo in vitro los 

LT CD8+ de ratones IL-10 KO mostraron niveles de producción de IFN-γ (Figura 28 

A), expresión transitoria de CD107a (Figura 28 B) y expresión de PD-1 (Figura 28 

C) superiores a los de ratones WT en contraste con lo observado en los experimentos 

ex vivo. La incorporación exógena de IL-10r durante las 72 hs de cultivo no modificó 

la producción de IFN-γ o la degranulación de LT CD8+ (expresión de CD107a) en 

ninguno de los grupos (WT o KO) pero disminuyó significativamente en ambos 

grupos la expresión de PD-1.  A su vez, la adición de un estimulador de LT (anti-CD3) 

incrementó en LT CD8+ la producción de IFN-γ en ambos grupos y la expresión 

transitoria de CD107a solo en los ratones IL-10 KO pero la adición de IL-10 no 

modificó estos niveles. 

A B C

WT IL-10 KO

0

20

40

60

80

Medio -CD3 -CD3
+ IL-10r

   IL-10r

# #

# * # *

* *

%
C

D
8
+

 I
F

N
-

+

0
1
2
3
4
5
6
7
8

****

%
C

D
8

+
 C

D
1

0
7

a
+

Medio -CD3 -CD3
+ IL-10r

   IL-10r
0

2

4

6

8

10

12

14

**
**

%
C

D
8

+
 P

D
-1

+

Medio -CD3 -CD3
+ IL-10r

   IL-10r

Figura 28. Efecto del tratamiento in vitro de esplenocitos totales con IL-10r 

sobre el perfil funcional de LT CD8+ de ratones WT e IL-10 KO infectados con 

T. cruzi (21 dpi). Los esplenocitos obtenidos de ratones IL-10 KO y WT infectados 

con T. cruzi (21 dpi) se cultivaron ex vivo durante 72 hs en presencia de IL-10r (10 

ng / ml) y/o anti- CD3 soluble (1 µg / ml). Las células fueron cosechadas lavadas, 

inmunomarcadas y analizadas por citometría de flujo. Los resultados se expresan 

como media ± SEM del porcentaje de células CD8 + que expresan IFN-γ, CD107a o 

PD-1. * p <0.05 ** p <0.01 en comparación con el grupo medio WT. # p <0.05 en 

comparación con cada grupo infectado con WT T. cruzi. Test de Kruskal-Wallis, post-

test de Dunns.  (n=2). 

10- ¿Es posible recuperar la funcionalidad de los LT CD8+ IL-10 KO 
removiendo al parásito en etapas tempranas de la infección? 

Diversos estudios hacen referencia al agotamiento clonal como un fenómeno que se 

presenta debido, entre diversos factores, al constante estimulo antigénico que se 

ejerce sobre las células efectoras de la respuesta inmune (Wherry y Kurachi., 2015). 
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Si bien los factores que afectan y manejan ese agotamiento varían dependiendo del 

tipo de infección involucrada, en todos los casos ese estimulo constante es 

indispensable para que el fenómeno se mantenga (Klein y col., 2020; Cornberg y col., 

2013). Por este motivo nos propusimos estudiar el efecto del tratamiento 

parasiticida sobre la dinámica de la respuesta inmune (evaluando el porcentaje de 

distintas poblaciones celulares) y específicamente cómo afecta la eliminación del 

parásito la funcionalidad de los LT CD8+ WT y LT CD8+ KO. Para ello infectamos 

hembras Balb-c de ambos grupos (WT e IL-10 KO) con T. cruzi. Las infecciones se 

verificaron diariamente por gota fresca y micro hematocrito y una vez corroborada 

la infección mediante estas dos técnicas se inició el tratamiento con Benznidazol, a 

su vez se conservaron grupos control infectados, pero sin tratamiento con la droga. 

Al cabo de 30 días de iniciado el tratamiento, se sacrificaron los ratones, se 

obtuvieron los bazos para evaluar la carga parasitaria (Figura 29) y los esplenocitos 

que fueron analizados por citometría de flujo como se muestra en las Figuras 30 y 

31.  
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Figura 29. Carga parasitaria relativa en bazo de ratones WT e IL-10 KO 

infectados con T. cruzi tratados y no tratados con Benznidazol. Los resultados 

se expresan como el número total de genomas de T. cruzi (gen Tc Sat) dividido por 

el número total de genomas de células de ratón (gen GAPDH), ambos estimados a 

partir de una curva de calibración. Se muestra la media ± DS de dichos valores para 



Resultados 

87 | P á g i n a  
 

cada uno de los grupos analizados en ambos órganos. Valores obtenidos por qPCR. 

*p<0.05. Test de Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, 

KOi: IL-10KO infectado. 

Al analizar la carga relativa parasitaria esplénica no observamos diferencias 

significativas entre los grupos control sin tratamiento con Benznidazol al cabo de 45 

días post infección (Figura 29). Los grupos tratados mostraron una disminución 

notable y significativa de la carga parasitaria en respuesta al tratamiento con esta 

droga.  Al disminuir la carga parasitaria hasta niveles indetectables por qPCR 

también se redujo el estímulo antigénico (en este caso el parásito) y pudimos 

evaluar el efecto de dicho tratamiento sobre la dinámica de la respuesta inmune 

(Figura 30) contra el parásito y la funcionalidad de los LTCD8+ (Figura 31), como 

puede verse a continuación. 
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Figura 30. Porcentaje de células CD4+, CD8+, CD11b+ y CD19+ en bazo de 

ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi tratados y no tratados con 

Benznidazol. Los resultados se expresan como el porcentaje de esplenocitos 

positivos para el marcador correspondiente. Se muestra la media ± DS de dichos 
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valores para cada uno de los grupos analizados. *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.01. Test 

de Kruskal-Wallis, post-test de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO 

infectado. 

El tratamiento con Bz no modificó significativamente el porcentaje de LT CD4+ en 

los ratones WT ni tampoco en los ratones IL-10 KO (Figura 30). En cambio, dicho 

tratamiento disminuyó el porcentaje de LT CD8+ de ambos grupos respecto de los 

valores presentes en el grupo WT sin tratamiento con la droga. Es de notar también 

la disminución significativa de LT CD8+ en el grupo IL-10 KO sin tratamiento, 

fenómeno ya descripto en experimentos previos en esta tesis.  

En cuanto a las células CD11b+, en los grupos sin tratamiento se puede observar una 

diferencia significativa entre el grupo WT y el IL-10 KO, presentando este último 

grupo un mayor porcentaje. El tratamiento con la droga revirtió este escenario 

aumentando el porcentaje de estas células en el grupo WT y disminuyendo este 

mismo valor en el grupo IL-10 KO (siendo ambas variaciones significativas y 

comparadas con sus respectivos grupos sin tratamiento). 

En cuanto a las células CD19+ la única diferencia significativa se vió al comparar los 

grupos no tratados, presentando un mayor porcentaje de estas células el grupo IL-

10 KO. El tratamiento con la droga no afectó el porcentaje de las células CD19+ en 

ninguno de los dos grupos experimentales. 
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Figura 31. Funcionalidad de LTCD8+ luego del tratamiento con Bz. Se muestra 

el porcentaje LTC8+ que expresan IFN-γ intracelular (IFN-γ+) así como el porcentaje 

de LTCD8+ que expresan PD-1 en superficie celular (PD-1+) en bazo de ratones WT 

e IL-10 KO infectados con T. cruzi tratados y no tratados con Benznidazol. Los 
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resultados se expresan como el porcentaje de esplenocitos positivos para el 

marcador correspondiente. Se muestra la media ± DS de dichos valores para cada 

uno de los grupos analizados. *p<0.05, *** p<0.001. Test de Kruskal-Wallis, post-test 

de Dunns.  (n=4). WTi: wild type infectado, KOi: IL-10KO infectado. 

La funcionalidad de los LT CD8+ se vio modificada con el tratamiento (Figura 31). 

En principio y en ausencia de tratamiento vimos un menor porcentaje de células 

CD8+ IFN-γ+ en el grupo IL-10 KO respecto del grupo WT, como ha sido descripto 

anteriormente en este trabajo. Interesantemente, y como se ha descripto 

previamente en otros trabajos (Albareda y col., 2015; Laucella y col., 2009) en 

respuesta al tratamiento con Benznidazol, el porcentaje de células CD8+ que 

expresan IFN-γ disminuyó en ambos grupos. 

En cuanto a PD-1, pudimos ver inicialmente (y como ya se había explicado antes en 

este trabajo) que el grupo IL-10 KO muestra una significativa mayor expresión de 

esta molécula en superficie en los LT CD8+ en comparación con el grupo WT. Al 

tratar ambos grupos con la droga, interesantemente vimos una modificación en el 

porcentaje de LT CD8+ PD-1+: el grupo IL-10 KO disminuyó significativamente 

mientras que el grupo WT aumentó. No se observaron diferencias significativas 

entre el grupo WT tratado y el IL-10 KO tratado. 
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DISCUSIÓN 
 

En nuestro grupo venimos estudiando la relación entre la IL-10, y los 

mecanismos de resistencia a T. cruzi utilizando el modelo de infección experimental 

en ratones deficientes en IL-10 (IL-10 KO) de background Balb/c. Globalmente, 

encontramos mayores niveles de parasitemia, mayor pérdida de peso y mortalidad 

en los ratones deficientes en IL-10 en comparación con los ratones WT infectados 

con cepas de T. cruzi de alta y moderada virulencia. A pesar de un perfil de citocinas 

equilibrado Th1, la función de macrófagos aumentada y la activación de células 

dendríticas, los ratones IL-10 KO eran más susceptibles a la infección. La cinética de 

los LT en el bazo y la sangre periférica reveló que los ratones IL-10 KO infectados no 

lograron aumentar el número de LT CD8+ totales circulantes y del bazo, un 

fenómeno observado desde la segunda semana de infección en ratones WT. Este 

fenómeno no se observó en los LT CD4+ de ratones IL-10 KO (Tesis de doctorado 

Agustina Pino-Martínez, 2016). Teniendo en cuenta la importancia de estas células 

en la respuesta contra T. cruzi nos propusimos ahondar en la relación entre la IL-10 

y esta población celular, así como en el impacto de este fenómeno sobre la respuesta 

global contra T. cruzi. 

La IL-10 es una citoquina multifuncional que regula diversos fenómenos anti-

inflamatorios. Además de su papel modulador de fenómenos inflamatorios crónicos 

esta citoquina es crítica para proteger al huésped del daño tisular que puede 

producir una vigorosa respuesta inmune en su fase inicial. Esta citoquina puede ser 

producida virtualmente por todas las células del sistema inmune. En nuestro modelo 

de infección experimental comprobamos su producción por células del sistema 

inmune esplénicas. Tanto aquellas relacionadas con la respuesta innata como las 

células NK o CD11b+ como aquellas en la frontera entre ésta y la respuesta 

adaptativa, células dendríticas CD11c+, como los LT CD8+ producen en cierta 

proporción IL-10 en estado basal. Efectivamente, alrededor de un 20% de las células 

dendríticas CD11c+ esplénicas produce IL-10 en estado basal y algo similar se 

registra en células mieloides CD11b+ esplénicas. A su vez, una fracción (5%) de las 

NK esplénicas también producen basalmente IL-10. Los modelos de enfermedades 

autoinmunes que usan ratones deficientes en IL-10 han permitido comprender el 

papel basal de esta citoquina en la homeostasis de LT en la periferia (Deluce-
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Kakwata-Nkor y col, 2018). Ratones deficientes en IL-10 que no son mantenidos en 

condiciones libre de patógenos desarrollan colitis autoinmune revelando la 

importancia de esta citoquina en generar tolerancia a la flora comensal (Leon y col, 

1998). Otros modelos han demostrado que la deficiencia de IL-10 agrava el curso de 

diversas enfermedades autoinmunes experimentales (Moore y col, 2001). En esta 

tesis comprobamos que en respuesta a la infección aguda por T. cruzi, las 

poblaciones celulares que la producen mantienen los niveles de producción de esta 

citoquina (IFM), aunque disminuye levemente la proporción de células que la 

producen. Esta citoquina se sigue produciendo en las primeras semanas de la 

infección lo que sugeriría que una parte de estas células inmunes activa la 

producción de otras citoquinas proinflamatorias en respuesta a la infección 

modificando su perfil sin por tanto dejar de producir IL-10. Los modelos 

experimentales que utilizan cepas de virus de la coriomeningitis linfocitaria 

causantes de infecciones agudas o persistentes han permitido evidenciar el papel 

temporal de esta citoquina durante la infección viral (Rojas y col, 2017). La IL-10 se 

produce desde tiempos tempranos actuando como un inmunorregulador, 

inhibiendo la respuesta proinflamatoria de la inmunidad innata y adaptativa y 

previniendo el daño tisular debido a la respuesta inmune adaptativa exacerbada. 

Los efectos de la IL-10 pleiotrópica durante el curso de la infección son múltiples y 

los mecanismos gobernados por la IL-10 aún son objeto de estudio. Nuestros 

resultados indican que esta citoquina no deja de ser producida aún en la etapa de 

inducción de la respuesta inmune frente a T. cruzi por lo que es importante 

comprender su papel en la infección temprana. 

En modelos murinos es conocido que el sexo puede influir o determinar la 

expresión fenotípica de los rasgos genéticos del huésped que controlan la 

susceptibilidad a la infección. En el caso de la respuesta contra los parásitos, el 

dimorfismo sexual implica, por ejemplo, la modulación de las respuestas inmunes 

por parte de los esteroides sexuales, lo que influye directamente en el control 

parasitario (Nava- Castro y col, 2012). En consecuencia, también se ha informado de 

diferencias en la susceptibilidad a la enfermedad de Chagas asociadas al sexo, tanto 

en infecciones de ratones como en humanos (Sanches y col, 2014; Lidani y col, 

2020). Nuestros experimentos anteriores que evidenciaban susceptibilidad 
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aumentada a la infección por T. cruzi y el defecto en la expansión de LT CD8+ 

esplénicos en ratones deficientes de IL-10 fueron llevados a cabo en hembras (Tesis 

de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). Los resultados de esta tesis mostraron 

que los ratones macho deficientes en IL-10 y del mismo background genético 

(Balb/c), también presentan mayor parasitemia y morbilidad que sus contrapartes 

WT y muestran el mismo defecto en la expansión de LT CD8+ esplénicos. Además de 

alentarnos a trabajar con ratones de ambos sexos, estos resultados sugerirían que 

las hormonas sexuales u otros factores genéticos del huésped ligados a dimorfismo 

sexual no intervendrían en los eventos que llevan a la IL-10 a participar en la 

expansión de los LT CD8+. 

Durante la maduración de timocitos a partir de los progenitores derivados de 

médula ósea, diferentes eventos ocurren que llevan a una selección positiva y 

negativa de LT. Aquellos que sobreviven a la selección se convierten en LT CD4+ o 

CD8+. Este proceso garantiza el paso de LT no autoreactivos hacia la periferia (Yan 

y col., 2017). Esta migración de los LT es dirigida por varios mediadores inmunes. 

No todos los mecanismos moleculares que intervienen en la regulación tímica del 

desarrollo de LT han sido ampliamente explorados, pero se conoce que la apoptosis 

cumple un papel especial en el desarrollo y maduración de LT durante la 

maduración del timo. 

Se han registrado diversas alteraciones tímicas durante la infección 

experimental por T. cruzi. Se ha descrito atrofia progresiva, depleción de timocitos 

doble positivos CD4+ CD8+ ligada a una apoptosis severa (Perez y col., 2020). 

Aunque se describen también otros mecanismos simultáneos de perdida de 

celularidad como el descenso en la llegada de precursores de médula osea y/o el 

aumento de la exportación anómala de LT doble positivos. En la presente tesis no 

encontramos diferencias en la frecuencia y número absoluto de las distintas 

poblaciones de LTCD4+ CD8+; CD4+ simples y CD8+ simples del timo que puedan 

correlacionarse con la infección con T. cruzi o con la ausencia IL-10. Tampoco 

hallamos diferencias significativas en la magnitud de células apoptóticas de las 

poblaciones celulares mencionadas. Estos resultados están en consonancia con los 

encontrados por Risso et al (2004), infectando con esta cepa de T. cruzi en ratones 

C3H/HeN. Con esta cepa de T. cruzi de moderada virulencia, a diferencia de lo 
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observado para cepas de alta virulencia, se registran en etapa aguda escasas 

alteraciones de la arquitectura tímica sin modificaciones en el porcentaje de las 

subpoblaciones linfocitarias CD4+ CD8+; CD4+ simples y CD8+ simples. Por otro 

lado, estos resultados estarían indicando que el defecto en la expansión de la 

población de linfocitos T CD8+ esplénicos del grupo experimental IL-10 KO (Figura 

3) no se debería a una mayor apoptosis específica de precursores tímicos CD8+ que 

luego migran a órganos periféricos para ejercer su función.   

Se ha descrito que algunas citoquinas cumplen una función reguladora clave 

en el desarrollo de LT y en los procesos de diferenciación en el timo. Nuestros 

resultados sugieren que la IL-10 no está involucrada en la diferenciación y sobrevida 

de poblaciones linfocitarias CD4+ CD8+; CD4+ simples y CD8+ simples en ratones 

controles e infectados con T. cruzi. Desde otro ángulo, diversos estudios han 

mostrado que la actividad de TNF-α contribuye a la atrofia tímica asociada a la 

infección con cepas de T. cruzi de alta virulencia y que favorece la migración anómala 

de timocitos (Perez y col., 2007 y 2012). Teniendo en cuenta que la infección aguda 

con T. cruzi en ratones IL-10 KO aumenta significativamente los niveles séricos de 

TNF-α (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016) respecto de los ratones 

WT, descartamos que en nuestro modelo la sobreproducción de esta citoquina 

pudiera tener un efecto sobre el timo.  

La apoptosis es necesaria para la homeostasis tisular normal como para la 

modulación de la respuesta inmune (Chan y col., 2017). Después de su activación, 

los LT experimentan una expansión y diferenciación clonal seguida de una fase de 

contracción, una vez que el patógeno se ha eliminado. El balance entre sobrevida y 

muerte celular son críticos para controlar el número de LT naive, efectores y para la 

generación de LT de memoria. Si bien la sobrevida de LT naive se ha estudiado 

bastante, actualmente el mayor esfuerzo está centrado en comprender la sobrevida 

y muerte de los LT activados. Esta sobrevida de LT tiene consecuencias en la 

transición de LT naive a efectores y luego LT de memoria.   

Durante las infecciones parasitarias, la apoptosis o muerte celular 

programada puede ser desencadenada por antígenos parasitarios, por factores 

secretados por los patógenos o liberados de los mismos luego de la acción del 
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sistema inmune, por infección crónica, y por una intensa activación celular 

(Greenlee-Wacker, 2016).  La menor expansión de la población de LT CD8+ 

esplénicos frente a la infección puede obedecer a dos fenómenos distintos: la escasa 

proliferación de los clones antígeno-específicos o la menor sobrevida de estos que 

lleva a una contracción prematura. Previamente demostramos que los LT CD8+ de 

ratones IL-10 KO proliferaban con menor vigor frente a la infección con T. cruzi que 

su contraparte WT (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). En esta tesis 

encontramos que, en los ratones deficientes de IL-10 infectados con T. cruzi, el 

tiempo post-infección en que se hace notoria la falta de expansión de LT CD8+ 

totales (Figura 3) coincide con un mayor porcentaje de apoptosis en esta población 

celular en comparación con el grupo WT. De manera interesante, este fenómeno fue 

específico de los LT CD8+, ya que los LT CD4+ no presentaron diferencias 

significativas en la marcación con anexina V. Estos resultados sugieren que la IL-10 

cumple el rol en la estimulación de la proliferación y sobrevida de los LT CD8+ que 

responden la infección por T. cruzi. 

La respuesta retardada de LT CD8+ frente a la infección experimental con T. 

cruzi ha sido descrita por diferentes autores, ocurre en ratones con capacidad 

conservada de producir IL-10 y estaría relacionada con el establecimiento exitoso 

de la infección (Vasconcelos y col, 2012; Tarleton, 2015). Algunos incluso atribuyen 

a la apoptosis de LT CD8+ un papel relevante en el curso de la infección e incluso en 

la evolución clínica de los pacientes infectados que evolucionan hacia la cardiopatía 

(Chaves y col., 2016). En la infección con T. cruzi, la parasitemia se asocia con 

inmunosupresión y muerte celular inducida por activación asociada a la via Fas-

FasL, con una disminución en la producción de IFN-γ por parte de los macrófagos y 

consecuentemente un aumento en la replicación del parásito en esas células (Nunes 

y col., 1998). Se ha estudiado el rol de Fas (CD95) en la apoptosis y producción de 

citoquinas por parte de LT en la infección experimental murina con T. cruzi. La 

infección con determinadas cepas de este parásito promueve un estado anérgico en 

el que la expresión de este receptor de muerte celular programada se encuentra 

elevada en distintas poblaciones linfocitarias (Guillermo y col, 2007). La infección 

con T. cruzi perse provocaría una mayor senescencia de LT CD8+. Nuestros 

resultados confirman que la infección aguda aumenta significativamente la 
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expresión de CD95 en LT CD8+ pero no pudimos atribuir la mayor apoptosis de esta 

población celular en ratones IL-10KO a este fenómeno ya que los niveles en este 

grupo fueron similares a los de ratones WT.  La IL-10 podría estar participando en 

la protección de LT CD8+ activados de otros mecanismos de muerte celular Fas-FasL 

independientes. Comunicaciones previas señalan que la IL-10 puede proteger a los 

LT activados de mecanismos de muerte promovidos por la deprivación de la 

citoquina promotora de proliferación, IL-2 (Schlaak y col., 1994). 

La relevancia de los LT CD8+ para el control de los estadios intracelulares de 

T. cruzi ha sido ampliamente descrita (Kumar y Tarleton, 1998; Dos Santos y col., 

2014; Tzelepis y col., 2006). La etapa aguda de la infección con T. cruzi induce una 

expansión de LT CD8+ totales y parásito-específicos en los compartimentos 

sanguíneos y esplénicos. La misma es notoria desde la segunda y tercera semana de 

la infección y está un poco retrasada cuando se la compara con la que se registra en 

infecciones por influenza, LCMV y otras infecciones virales autolimitadas. En 

nuestro modelo experimental habíamos comprobado que los LT CD8+ de ratones 

deficientes en IL-10 tenían un defecto en su proliferación y producción de IFN-γ e 

IL-2 en respuesta a la infección por T. cruzi (Tesis de doctorado Agustina Pino-

Martínez, 2016). En esta tesis profundizamos en el estudio del perfil funcional de los 

LT CD8+ para comprender mejor el papel de la IL-10 en la adquisición de una 

función efectora frente a la infección por T. cruzi.  Encontramos que en ausencia de 

IL-10 estas células presentan una menor producción de citoquinas proinflamatorias 

IFN-γ, TNF-α y menor capacidad citotóxica (medida como la expresión transitoria 

de CD107a). Estas son algunas de las funciones efectoras principales de esta 

población linfocitaria que contribuyen al control de los parásitos intracelulares.  

Algunos autores sugieren que la calidad de la respuesta inmune definida como su 

actividad polifuncional es crucial para determinar la evolución de la infección. La 

respuesta contraria donde el perfil monofuncional de poblaciones de linfocitos T 

CD8+ no es sustituido por un conjunto respuestas polifuncionales (donde se 

coexpresa  más de un marcador funcional, como IFN-γ, TNF-α, granzima B, CD107a, 

etc) es una característica que ha sido descripta en distintos modelos de infecciones 

no autolimitadas (Commandeur y col., 2011), entre ellos el de la enfermedad de 

Chagas experimental (Rosenberg y col., 2010; Tzelepis y col., 2008).  Se ha 
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observado que la cronicidad de la infección por T. cruzi se asocia con perdida de 

polifuncionalidad de estas células (Alvarez y col., 2008). Mas aún, se ha demostrado 

que los pacientes asintomáticos tienen una mayor frecuencia de LT CD8+ T. cruzi -

específica polifuncionales, que podrían conducir a un control parasitario, mientras 

que los LT CD8+ específicos monofuncionales son predominantes en pacientes 

sintomáticos y podrían relacionarse con el mayor daño tisular (Lasso y col., 2015). 

En esta tesis realizamos el análisis de mono vs. polifuncionalidad de LT CD8+. El 

mismo mostró que basalmente estas células eran mayormente monofuncionales y 

que la infección mostraba una tendencia no significativa a aumentar su 

polifuncionalidad. Así mismo, la ausencia de IL-10 no modifica significativamente el 

perfil funcional de estas células en ratones controles e infectados. Por lo que 

podemos concluir que durante la infección aguda por T. cruzi la IL-10 estaría 

involucrada principalmente en cambios en la magnitud de la respuesta funcional de 

LT CD8+ y no en cambios cualitativos. 

La interacción del receptor Fas con su ligando (FasL/CD95L) tiene diversas 

consecuencias sobre la regulación de los linfocitos, la principal es la inducción de la 

muerte celular mediada por el receptor Fas (Nagata y Golstein, 1995). La muerte 

celular mediada por Fas es uno de los mecanismos mediante el cual los LT CD8+ 

lisan sus objetivos, es además el medio principal por el cual se reducen los números 

de LT CD4+ después de la activación antigénica (Varadhachary AS, Salgame P., 

1998). Sin embargo, a diferencia de los LT CD4+, los LT CD8+ tienen como 

mecanismo delecional primario la señalización a través del receptor del factor de 

necrosis tumoral (TNF) en lugar de a través de Fas (Zheng y col., 1995).  

De hecho, los LT CD8+ son inherentemente resistentes a la citotoxicidad 

mediada por Fas. Existen trabajos previos que han identificado una interacción 

diferente entre Fas-FasL y que involucra una regulación positiva de los LT CD8+ 

generando una respuesta proliferativa mediada por una señal coestimulatoria (Ehl  

y col, 1996). En nuestro modelo experimental pudimos explorar la expresión ex vivo 

del receptor Fas y su ligando FasL. En este último caso observamos que, en etapas 

tempranas de la infección con T. cruzi el porcentaje de LT CD8+ que expresan FasL 

fue significativamente menor en el grupo IL-10 KO en comparación con el grupo WT. 

Interesantemente, el momento en el que se observan estas diferencias se condice 
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con el tiempo en el que comenzamos a observar un menor porcentaje de LT CD8+ 

en el bazo de ratones IL-10 KO. Si bien en este trabajo no dilucidamos cual es el 

mecanismo que estaría dirigiendo la disminuida expresión de FasL observada, 

existe bibliografía que demuestra el rol de CCL5 (RANTES) en la regulación positiva 

de la expresión de FasL en los LT CD8+ (Hadida F. y col, 1999). A su vez, la IL-10 ha 

sido involucrada en la regulación positiva de la expresión de CCL5 en células de 

músculo liso de (Kim HY, Kim HS, 2014) en un modelo de rata con hipertensión 

crónica. Es posible que en nuestro modelo experimental la ausencia de IL-10 

conlleve a una disminuida expresión de CCL5 en el microambiente del bazo, 

teniendo como resultado final una menor expresión de FasL en los LT CD8+ que allí 

residen.  

De momento hemos descrito que la ausencia de IL-10 altera la expansión y 

activación funcional de LT CD8+ evaluando el total de ellos y asumiendo que los 

clones que se activan en respuesta a la infección son principalmente específicos. En 

el caso de esta infección parasitaria, evaluar la respuesta específica es un desafío. En 

nuestro modelo experimental, tratándose de ratones de “background” Balb/c, la 

diversidad de epitopes restringidos al haplotipo H-2Kd del MHC I de la cepa Balb/c 

es limitada y los mismos son menos inmunodominantes que los descriptos para 

ratones de “background” C57Bl/6 (Rosenberg y col., 2010). Esto dificulta el análisis 

global de la respuesta linfocitaria parásito-específica por medio de tetrámeros. Por 

lo tanto, aquí determinamos la citotoxicidad in vivo mediante el uso de péptidos 

MHC I específicos en una estrategia que ha sido ampliamente utilizada por otros 

grupos de investigación. En nuestro caso, la ausencia de IL-10 afectó la capacidad 

lítica de los LT CD8+ específicos contra la proteína transialidasa de T. cruzi. Este 

fenómeno se condice con el menor potencial citotóxico (expresión transitoria de 

CD107a) que encontramos en el pool de LT CD8+ totales de ratones IL-10 KO 

infectados y su menor respuesta efectora que estaría comprometiendo la respuesta 

parásito-específica. A esto se podría entonces atribuir el menor control de la carga 

parasitaria tisular observada en estos ratones en nuestro modelo. 

Por otro lado, desde su descubrimiento y descripción inicial, distintos autores 

han comprobado que IL-10 es capaz de estimular directamente a los LT CD8+, 

aumentando por ejemplo su citotoxicidad frente a estímulos antígeno-específicos y 
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no específicos (MacNeil y col., 1990; Chen y Zlotnik, 1991; Rowbottom y col., 1999; 

Santin y col., 2000). Si bien en esta tesis no estudiamos los mecanismos que 

subyacen en este fenómeno, una posible explicación explorada por otros 

investigadores (Qiu y col. 2017) es que la IL-10 aumenta la expresión de IFN-γ y los 

niveles granzima A y B, lo cual finalmente lleva a un aumento en la lisis especifica de 

células autólogas tumorales por parte de los LT CD8+. O bien otra explicación, que 

no excluye a la anterior, podría ser que la IL-10 promueve la sobrevida de los LT 

CD8+ activados (en consonancia con lo demostrado en este trabajo de tesis), 

resultando así en una mayor cantidad de IFN-γ y granzimas liberados. 

En infecciones crónicas (como en las generadas por el virus de la insuficiencia 

humana o el virus de la hepatitis C) o en cáncer, situaciones en las cuales se observa 

una inflamación persistente, se describe el fenómeno de agotamiento de LT 

(revisado por Wherry y Kurachi, 2015) en el cual se registra un aumento de su 

expresión de receptores inhibitorios y una disminución en las funciones efectoras 

de los LT (tanto CD4+ como CD8+). Una característica clave parece ser la exposición 

crónica y continua del antígeno a los LT. Estudios previos en el modelo de virus de 

la coriomeningitis linfocítica crónica y en VIH demostraron que la severidad del 

agotamiento se correlacionaba con el nivel de estimulación antigénica. Los 

receptores inhibitorios son esenciales para controlar la auto reactividad de los LT 

así como también evitar inmunopatologías. Si bien este tipo de receptores se 

comienzan a expresar en las células T efectoras una vez que estas se activan, una 

expresión muy elevada y sostenida en el tiempo es una característica clave del 

fenómeno de agotamiento. Un ejemplo claro de este fenómeno es representado por 

la vía metabólica liderada por PD-1 y PD-L1 (Sharpe y col., 2007). Como se dijera 

anteriormente la expresión de PD1 aumenta cuando el LT se activa y esta mayor 

expresión puede mantenerse en niveles moderados dentro de rangos metabólicos 

normales. En esta tesis y en resultados de otros grupos se ha descrito el aumento de 

la expresión de PD-1 en LT CD8+ de animales WT en la etapa aguda de la infección 

con T. cruzi (Pack y col., 2018 y 2020). Sin embargo, en infecciones crónicas esta 

expresión puede ser significativamente mayor en comparación con la observada en 

los LT funcionales y esta mayor expresión se ve correlacionada además con una 

sostenida estimulación antigénica de esos LT (Blattman y col., 2009). En la 
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enfermedad de Chagas también se ha descrito este fenómeno en pacientes con 

infección crónica (Arguello y col., 2012; Lasso y col., 2015. Perez-Antón y col., 2012). 

Además de PD-1, los LT agotados expresan una variedad de diferentes 

moléculas inhibitorias en superficie. En esta tesis, además de PD-1, evaluamos la 

expresión de ARN mensajero de LAG-3 y CTLA-4 como ejemplo de estas moléculas. 

El número e intensidad de expresión de moléculas inhibitorias expresadas se 

correlaciona directamente con el grado de agotamiento de la célula en cuestión. 

Cabe destacar que la expresión de una única molécula no es indicativa de 

agotamiento, sino la co- expresión de múltiples moléculas inhibitorias. En nuestro 

caso encontramos que los LT CD8+ totales de ratones IL-10 KO mostraron una 

mayor expresión de los receptores inhibitorios PD-1, CTLA-4 y LAG-3. Esto se 

correlacionó, como se mencionó anteriormente, con una disminuida citotoxicidad y 

producción de IFN-γ. 

Existen distintos subtipos de células agotadas definidos por el tipo de 

moléculas expresadas en superficie (PD-1, CD 44, entre otras) y los factores de 

transcripción T-bet y Eomes definen la dinámica de dichos subtipos o linajes de 

células agotadas. Se ha evidenciado que el factor de transcripción T-bet actúa como 

un represor de la expresión de receptores inhibidores (Kao y col., 2011), mientras 

que Eomes se asoció con una mayor expresión de estos mismos receptores (Paley y 

col., 2012). Estos dos factores de transcripción cooperan para mantener el pool de 

células agotadas. A tal efecto, hay dos subpoblaciones distintas: una progenitora T-

bethiPD-1mid (del inglés: expresión de T-bet elevada y PD-1 media) que posee una 

capacidad proliferativa residual y otra población más diferenciada EomeshiPD-1hi 

(del inglés: expresión de Eomes elevada y PD-1 elevada) que muestra una elevada 

co-expresión de múltiples receptores inhibitorios y una limitada capacidad 

proliferativa.  

Interesantemente T-bet juega un papel dual en la dinámica de los linfocitos T 

(Paley y col., 2012). Mientras una expresión elevada de este factor de transcripción 

está asociada con una diferenciación terminal en las infecciones agudas, en las 

crónicas, una elevada expresión reprime genes inhibitorios como (como por 

ejemplo PD-1) permitiéndoles a ese conjunto de células agotadas retener, aunque 
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en menor medida, una capacidad proliferativa residual en este tipo de infecciones. 

Una estimulación antigénica continua puede causar que el pool T-bethiPD-1mid pierda 

la expresión de T-bet, proliferen y se conviertan eventualmente en EomeshiPD-1hi. 

Previamente habíamos comprobado que en ausencia de IL-10 durante la infección 

aguda los LT CD8+ esplénicos tenían menos capacidad de proliferar y de producir 

IL-2 (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016; Pino-Martinez y col, 2019). 

En esta tesis pudimos comprobar que la ausencia de IL-10 durante la infección 

aguda con T. cruzi conduce a los LT CD8+ a un fenotipo agotado caracterizado por 

una mayor expresión de los receptores inhibitorios en conjunto con la reducida 

expresión de T-bet y la exacerbada expresión de Eomes y una reducción de sus 

principales funciones efectoras (producción de citoquinas y citotoxicidad). Estos 

resultados indican que, al menos en la etapa temprana de la infección, la presencia 

de IL-10 es necesaria para el mantenimiento de los LT CD8+ con un fenotipo efector 

y evitar que el estímulo antigénico los conduzca al agotamiento. Será importante 

analizar si este fenómeno propiciado por la ausencia de IL-10 se traslada a los LT 

CD8+ de órganos blanco de daño y se mantiene en la etapa crónica de la enfermedad. 

Esto nos permitiría entender como la IL-10 interviene en aspectos claves de la 

respuesta efectora que controla la carga parasitaria y minimiza el daño tisular, 

aspecto muy importante cuando se diseñan estrategias inmunoprofilácticas, 

inmunoterapeuticas o marcadores de respuesta a tratamiento. Más recientemente, 

Pack y col. (2018) demostraron que durante la infección experimental murina 

persistente con T. cruzi se produce una respuesta de LT altamente funcional y no 

agotada, reteniendo los LT CD8+ su capacidad de controlar la infección. Esto avala 

que la respuesta agotada de LT no es un fenómeno global de la infección persistente 

y nuestros resultados apoyarían el concepto de que IL-10 contribuye a mantener la 

capacidad efectora de LT CD8+ parásito-específicos. De manera interesante Pack y 

col. (2018) intentan bloquear el efecto inmunoregulatorio de IL-10 sobre la 

respuesta inmune tanto en etapa aguda y como en la crónica, pero no logran mejorar 

la función de LT. Su explicación es que la IL-10 no compromete la respuesta de LT 

CD8+. Las observaciones de nuestro grupo permiten dar una mejor explicación a 

estos resultados: la IL-10 tiene un efecto positivo sobre la respuesta efectora de LT 

CD8+. 
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Intentamos recuperar algunos parámetros de las células citotóxicas con 

fenotipo agotado mediante la adición in vitro de IL-10 recombinante. El tratamiento 

se realizó in vitro sobre LT CD8+ esplénicos purificados para poder evaluar si la 

adición de esta citoquina tenía el efecto directo de revertir el fenotipo agotado, pero 

esto no se pudo comprobar. Cuando realizamos el mismo tratamiento sobre los 

esplenocitos totales encontramos una disminución de este marcador en superficie 

de los LT CD8+. Esto llamó nuestra atención teniendo en cuenta el aumento 

sostenido de PD-1 en LT citotóxicos de ratones IL-10 KO puesto que sugiere una 

correlación negativa entre la presencia de la citoquina y el marcador inhibitorio. 

Como se mencionó anteriormente, PD-1 proporciona una señal inhibitoria que 

controla la activación de las células T (Fuertes Marraco y col., 2015). En LT CD8+ 

infiltrantes aislados de tumores esofágicos la adición de IL-10 exógena disminuyo la 

expresión de PD-1 en superficie de estas células (Li y col., 2019). A su vez, se ha 

evidenciado que los ratones deficientes en PD-1 producen mayores niveles de IL-10 

en condiciones basales y también luego de infecciones sistémicas con el protozoario 

T. gondii (McBerry y col., 2013). Existe cada vez mayor evidencia de la participación 

de la vía de señalización PD-1/-PD-1L en el balance entre la activación, tolerancia e 

inmunopatología que estarían revelando funciones superpuestas y similares a las 

que posee la IL-10 en el mantenimiento de la homeostasis tisular (Zamani y col., 

2016). En este trabajo la inflamación tisular inducida por el parásito parecería el 

factor que induce la expresión de este receptor inhibitorio. Puntualmente, la 

respuesta de los LT CD8+ pareciera estar selectivamente modulada para limitar el 

excesivo daño tisular. El aumento de PD-1 en el grupo IL-10 KO podría estar 

indicando un papel compensatorio de la señalización PD-1/PDL-1 frente a la 

ausencia de la citoquina determinando así un mecanismo inmunoregulatorio 

alternativo. Otra explicación puede ser que la señalización a través del receptor de 

la IL-10 estaría activando un loop de señalización que disminuye la expresión de PD-

1. Si bien los detalles de estas interacciones entre estas dos moléculas en los LT CD8+ 

son desconocidos, existe evidencia de otros grupos de investigación bloqueando PD-

1 en ambientes intratumorales (Fuertes Marraco y col., 2015) o bien en modelos con 

tratamiento con IL-10 (Emmerich y col., 2012) que refuerzan estas hipotéticas 

interacciones. Interesantemente, en el cultivo ex vivo de esplenocitos totales (72 hs) 

de ratones WT e IL-10 KO infectados con T. cruzi, los LT CD8+ del último grupo 
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recuperaron parte de la producción de IFN-γ así como su capacidad citotóxica. Estos 

resultados sugieren que, en ausencia de IL-10, factores del microambiente tisular no 

presentes o bien generados por las condiciones del cultivo ex vivo podrían estar 

mediando la inhibición de la función de los LT CD8+. Sería muy informativo, 

bloquear la señalización de la señalización vía PD-1/PD-L1 y eventualmente de 

otros receptores como CTLA-4 para intentar recuperar el fenotipo efector de los LT 

citotóxicos y comprender el rol que cumple la IL-10 en este proceso.  Actualmente 

se están realizando ensayos clínicos que evalúan la administración conjunta de IL-

10 pegilada y el bloqueo de PD-1 para el tratamiento de tumores refractarios de 

pulmón y células renales (Naing y col, 2019).  

El receptor de IL-10 se expresa basalmente en las células y se regula 

positivamente con la activación de éstas (Moore y col., 2001). Corinti y 

colaboradores demostraron que la subunidad R1 del receptor de IL-10 (IL-10 R1) 

era regulada negativamente en células dendríticas maduras haciéndolas insensibles 

a la estimulación por la citoquina (Corinti y col., 2001). En esta tesis, la expresión del 

receptor de IL-10 en los LT CD8+ esplénicos del grupo KO resultó positivamente 

regulada en presencia de T. cruzi al mismo nivel que en el grupo WT indicando que 

la señalización no se ve afectada. Sin embargo, la adición de IL-10 exógena a la 

suspensión de esplenocitos, así como también al cultivo de LT CD8+ purificados (con 

macrófagos accesorios), no fue suficiente para aumentar la funcionalidad in vitro. 

Esto sugiere que el efecto estimulatorio de la IL-10 sobre estas células requiere de 

un contexto y de un microambiente no se logra mediante señalización directa.   

Como se dijera anteriormente, la persistencia de niveles elevados de un 

antígeno y el estímulo que este ejerce sobre los LT es el principal factor generador 

del agotamiento clonal (Mueller y col., 2009). De hecho, este agotamiento ocurre en 

infecciones crónicas y en cáncer (Day y col., 2006; Baitsch y col., 2011), de allí la 

importancia del estudio de este fenómeno para establecer mecanismos que 

permitan recomponer las células agotadas y mejorar así la respuesta inmune. La 

reducción en la carga parasitaria mediante tratamiento con Benznidazol en nuestros 

grupos de estudio y el posterior análisis de su funcionalidad demostró que la 

eliminación del estímulo, en este caso el parásito, tuvo como resultado un cambio en 

la dinámica de los LT CD8+ y más importante aún, en la expresión de la molécula 
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inhibitoria PD-1. Nosotros hipotetizamos que la eliminación del estímulo antigénico 

en etapas tempranas de la infección fue un factor decisivo para observar una 

disminución en la expresión de PD-1 previniendo un futuro agotamiento de los LT 

CD8+. La presencia de IL-10 en el entorno inflamatorio contribuye a retrasar el 

agotamiento de LT citotóxicos el cual es promovido por el estímulo antigénico. En 

este sentido es interesante comprobar que en los ratones WT no tratados el 

porcentaje de LT citotóxicos PD-1 positivos es menor y su expresión de IFN- γ 

mayor, indicando que en presencia de IL-10 el estímulo antigénico los mantiene con 

un fenotipo efector no agotado. En relación con la producción de IFN- γ, no 

observamos una recuperación de esta función de LT CD8+ con el tratamiento.  

Pensamos que la eliminación del parásito en etapas tempranas de la infección (15 

días post infección) no permitiría evaluar la activación y expansión clonal de estas 

células que suele evidenciarse en la tercera semana de infección. Para explorar esta 

hipótesis, deberíamos estudiar los mismos parámetros ensayados en este 

experimento, pero iniciando el tratamiento en etapas posteriores de la infección. De 

hecho, existen trabajos en pacientes con enfermedad de Chagas que demuestran 

como luego del tratamiento con Benznidazol, la disminución de la carga parásitaria 

y liberación de antígenos estimulan la respuesta inmune mejorando la calidad de los 

LT CD8+ (Albareda y Laucella, 2015; Egui y col., 2019).  

La respuesta inmune a los patógenos implica un pronto incremento de 

citoquinas proinflamatorias útiles para iniciar la defensa del huésped contra la 

infección. Sin embargo, la inflamación excesiva puede dar lugar a alteraciones 

sistémicas, metabólicas y tisulares perjudiciales para el hospedero. Como resultado, 

el sistema inmunológico ha desarrollado mecanismos reguladores que sirven para 

frenar la producción de moléculas proinflamatorias para limitar el daño tisular y 

mantener o restaurar la homeostasis tisular (Moore y col., 2001; Mosser y Zhang, 

2008). La IL-10, como citoquina antiinflamatoria, juega un papel crucial y a menudo 

esencial, en la prevención de enfermedades inflamatorias y patologías autoinmunes. 

En este sentido, comprobamos en ausencia de IL 10 en nuestro modelo experimental 

una exacerbada inflamación en los tejidos colonizados por T. cruzi. Tanto en corazón 

como en cuádriceps de ratones IL 10 KO, los infiltrados de células del sistema 

inmune fueron significativamente mayores que en el grupo WT.  Previamente 
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habíamos comprobado que la calidad de dichos infiltrados difiere entre los grupos 

IL-10 KO y WT y la vez que encontramos diferencias a nivel de tejidos (Tesis de 

doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). En relación con los LT CD8+, en músculo 

esquelético su porcentaje y número fue similar entre ratones IL-10 KO y WT 

infectados y en corazón, paradójicamente, el porcentaje y número absoluto de estos 

LT citotóxicos fue significativamente menor en ratones KO. Estas diferencias 

llamaron nuestra atención e intentamos determinar a que factores obedecían.  

Inicialmente propusimos que las diferencias en la calidad de los infiltrados 

(de LT CD8+ y CD4+) a nivel tisular, entre corazón y cuádriceps (dos de los 

principales órganos blanco de daño del parásito), podrían explicarse por diferencias 

en la sobrevida de los LT CD8+ y LT CD4+ infiltrantes como sucedía con las 

poblaciones de linfocitos esplénicos. De hecho, en modelos de infecciones virales, 

los LT CD8+ específicos para el virus murino de la hepatitis B producen Il-10 en 

respuesta a la exposición a antígeno y esta IL-10 autócrina previene la apoptosis 

mediada por antígeno y aumenta su respuesta a IL-2 (Fioravanti y col., 2017). Y en 

la infección con LCMV la IL-10 endógena suprime LT CD4+ pero no los CD8+ (Brooks 

y col., 2010).  Sin embargo, la marcación con anexina V en los LT CD8+ en estos 

órganos no arrojó diferencias significativas en el porcentaje de LT CD8+ y CD4+ 

apoptóticos entre ratones IL-10 KO y WT como tampoco diferencias en la expresión 

del marcador de senescencia Fas (CD95) en estas células.  

La migración de LT CD8+ hacía los tejidos infectados está condicionada tanto 

por la adquisición de un perfil efector de los LT CD8+ naive por gradientes químicos 

que los conduzcan hacia esos tejidos.  Distintos modelos experimentales murinos 

muestran que la IL-10 es necesaria para el reclutamiento de LT CD8+ en el sitio de 

infección por virus Vaccinia (Cush y col., 2016), o para el mantenimiento de los LT 

CD8+ específicos activados por vacunación con CD (Fu y col., 2015). En el contexto 

de T. cruzi, Roffé y col. (2012) también encontraron una reducción en el número de 

LT CD8+ infiltrantes en tejidos blanco de ratones IL-10 KO de background C57BL/6 

infectados con la cepa Colombiana de T. cruzi. En esta línea de pensamiento, 

planteamos el experimento de la Figura 20 para comprobar como afectaba la 

ausencia de IL-10 a la capacidad migratoria de las células del sistema inmune (y 

especialmente los LT CD8+). En los tres tejidos analizados pudimos comprobar que 
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los esplenocitos provenientes de ratones IL-10 KO tenían reducida su capacidad 

migratoria en comparación con los del grupo WT. Pero aún más interesante, la 

capacidad migratoria de los linfocitos citotóxicos presentó diferencias regionales al 

comparar los 3 tejidos analizados: en bazo y corazón vimos que los linfocitos que 

llegaban a estos tejidos eran mayoritariamente los transferidos de ratones WT 

mientras que en cuádriceps esta relación fue inversa acudiendo mayoritariamente 

los LT CD8+ de ratones IL-10 KO.  

Los receptores de quemoquinas juegan un papel importante en la migración 

de los linfocitos T durante la homeostasis e inflamación y las quemoquinas 

inflamatorias controlan el reclutamiento de leucocitos efectores en los tejidos 

infectados. Una variedad de estos quimioatractantes son diferencialmente 

expresados en respuestas inmunes innatas y adaptativas (Zlotnik y col., 2012;      

Moser y col., 2004) cumpliendo roles diversos y atrayendo distintos tipos celulares 

a los diferentes tejidos. Receptores inflamatorios como el CXCR3 cumplen un rol 

importante en la migración de linfocitos T hacia los tejidos infectados en las 

respuestas Th1. Es sabido que los LT CD8+ incrementan la expresión este receptor 

en gran medida frente a una infección con T. cruzi y el rol de este receptor en la 

activación de estas células ha sido también demostrado en el modelo murino 

(Pontes Ferreira y col., 2020). En esta tesis, analizamos la expresión de dicho 

receptor en conjunto con las quemoquinas que interactúan con él (CXCL9 y CXCL10) 

en órganos donde la infección produce daño (músculo esquelético y      corazón). En 

ambos órganos la expresión de CXCL9 y CXCL10 se mostró significativamente 

aumentadas en ratones deficientes en IL-10. Este hecho no nos sorprendió ya que 

existe una correlación directa entre la inflamación e injuria tisular y la inducción de 

la expresión de estas quemoquinas y que en nuestro modelo hay mayor daño 

histológico en corazón y músculo esquelético cuando la IL-10 no está presente 

durante la infección.  El aumento de estas quemoquinas con la infección 

experimental por T. cruzi ha sido descripto (Talvani y col., 2000). Además, se ha 

reportado que la IL-10 produce una inhibición de la expresión de ambas 

quemoquinas. Este aumento de las señales quimioatractantes en ambos órganos 

explicaría, en parte, la mayor inflamación que observamos en experimentos previos 

ya discutidos (Figura 15), pero no explican la diferencia del número relativo de LT 
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CD8+ presentes en esos infiltrados. Paradójicamente, a pesar de encontrar una 

mayor expresión de mensajero de estos quimioatractantes en ratones IL-10 KO, 

encontramos una menor expresión de CXCR3 que sugiere que poblaciones 

linfocitarias que expresan este receptor no acuden en mayor cuantía a estos tejidos 

en respuesta a este gradiente. Por otro lado, la expresión del receptor CXCR3 en los 

LT CD8+ esplénicos aumentó con la infección sin diferencias atribuibles a la 

presencia o no de la IL-10 durante la infección aguda habilitando en igual medida a 

ambos grupos de los LT CD8+ a acudir a los tejidos que expresen las 

correspondientes quemoquinas.  Globalmente, la IL-10 causa cambios importantes 

en la dinámica del eje CXCL10 y CXCL9/ CXCR3 principalmente atribuible a los 

mecanismos inmunoregulatorios que ejerce esta citoquina disminuyendo la 

inflamación tisular. De hecho, encontramos que el incremento relativo de la 

expresión de estas quemoquinas en músculo esquelético y corazón es proporcional 

a los cambios inflamatorios de uno y otro tejido y entre WT y IL-10 KO.  En pacientes 

con enfermedad de Chagas se observa un incremento sérico de CXCL9 y CXCL10 en 

comparación con los no infectados y este aumento parace ser mas pronunciado 

cuantos más años con la infección o mayor el compromiso cardiológico (Nogueira y 

col, 2012; de Araújo y col, 2020). Pero, estas alteraciones no explican las diferencias 

regionales en la migración de LT CD8+ en corazón y músculo esquelético.  

Exploramos entonces otra dupla que puede condicionar la migración de LT a 

tejidos periféricos que es el eje CCR5/CCL5.  En ausencia de IL-10 los LT CD8+ 

esplénicos tienen una mayor expresión del receptor de CCR5 que sus homólogos de 

ratones WT. Este resultado puede explicarse por el hecho de que la expresión de 

CCR5 es inducida por citoquinas como IL-12, IFN- γ y TNF-α (Iwasaki y col.,      2001) 

cuyos niveles séricos se encuentran aumentados en ratones IL-10 KO en 

comparación con ratones WT (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016; 

Pino-Martinez y col, 2019). CCR5 es un marcador de movilización de LT CD8+ hacía 

sitios que expresan CCL5, pero también es un marcador de activación de LT CD8+ 

de memoria efectora. Resultados de nuestro grupo indican que no hay diferencias 

significativas en la inducción de LT CD8+ de memoria efectora CD44hi CD62lo y 

tampoco vimos que la ausencia de IL-10 tuviera un efecto negativo sobre la 

respuesta a la reinfección (Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016; Pino 
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Martinez y col., 2019).  Sin embargo, cuando analizamos la expresión de CCL5 

(ligando de CCR5) encontramos que la ausencia de IL-10 conduce a su 

sobreexpresión respecto del WT en músculo esquelético, pero de manera 

soprendente esto no ocurre en corazón donde los ratones IL-10 KO tienen menor 

expresión de esta quemoquina que los ratones WT.  Estas diferencias regionales en 

la expresión de CCL5 podrían estar orquestando la migración diferencial de LT CD8+ 

a estos tejidos cuando comparamos ratones IL-10 KO y WT.  Se ha comprobado que 

el eje del ligando CCR5-CCL5 desempeña un papel en la activación, diferenciación, 

polarización y supervivencia de linfocitos. CCL5 puede inducir la adhesión de las 

células T a las proteínas VCAM-1, ICAM-1, laminina, colágeno y fibronectina en la 

matriz extracelular. En la infección por T. cruzi se ha demostrado el rol de CCL5 en 

el control parasitario por macrófagos y en la inmunidad de mucosas. Entonces el 

hecho de que la IL-10 parezca ser necesaria para el incremento de la expresión de 

esta quemoquina en corazón es algo que se debe ampliar teniendo en cuenta que 

este es uno de los órganos más afectado en la enfermedad de Chagas. Realizaremos 

futuros experimentos para comprender la relevancia de esta quemoquina en la 

migración de LT CD8+ y la participación de la IL-10 en la regulación de su expresión 

en los tejidos en el contexto de la infección por T. cruzi. Recientemente, de Araújo y 

col. (2020) mostraron que los pacientes infectados con Chagas presentaban niveles 

séricos significativamente mayores de la citocina IL-1β y las quimiocinas CXCL10 y 

CXCL9, y niveles disminuidos de CCL5, en comparación con individuos no infectados. 

Si bien estos marcadores séricos no permiten determinar diferencias a nivel tisular 

en la expresión de CCL5 indican la importancia de esta en la infección. Cuando 

analizamos la carga parasitaria en estos tejidos encontramos que en corazón la 

menor migración de LT CD8+ de ratones IL-10 KO coincide con una mayor carga 

parasitaria cuando comparamos con los ratones WT. Al contrario, en músculo 

esquelético, la mayor migración de LT CD8+ de ratones IL-10 KO coincide con un 

mejor control de la carga parasitaria comparado con los ratones WT.  Este resultado 

avalaría la importancia de los LT CD8+ en el control parasitario a nivel tisular.   

Si bien se conocen muy bien los efectos inmunomoduladores y 

antiinflamatorios de la IL-10 (revisado por Couper y col, 2008), bajo determinadas 

circunstancias y en ciertos microambientes, esta citoquina presenta las funciones 
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opuestas, es decir, inmunoestimulatorias y proinflamatorias (Groux y col., 1998; 

Jinquan y col., 1993; Nizzoli et al., 2016). El fenotipo y los patrones migratorios de 

los LT CD8+ hacia órganos blanco de daño en nuestro modelo estarían alineados con 

observaciones en otros modelos donde la IL-10 interviene positivamente sobre la 

actividad efectora de estas células. El patrón diferencial de migración a su vez 

explica el mayor daño observado en músculo esquelético de ratones IL-10 KO de 

ratones infectados con T. cruzi que mostramos en nuestro laboratorio previamente 

(Tesis de doctorado Agustina Pino-Martínez, 2016). En este tejido, observamos en 

la etapa crónica (5 mpi) un gran número de infiltrados adiposo, fibrosis y así como 

también calcificación del tejido en comparación con el corazón, órgano en el cual 

dichas calcificaciones se encontraron ausentes y el grado de daño fue 

cuantitativamente menor.  Recientemente, Pack y Tarleton (2020) relacionaron los 

niveles bajos de expresión de MHC I por las células de músculo esquelético con la 

capacidad de detectar y destruir células infectadas por parte de LT CD8+. La 

sobreexpresión de MHC I por estas células logró mejorar el control parasitario por 

LT CD8+ pero a largo plazo produjo agotamiento de estos linfocitos el cual fue en 

parte revertido por el bloqueo de PD-L1: PD-1. Estos resultados nos alientan a 

estudiar la expresión de MHC I en músculo esquelético y cardiaco en nuestro modelo 

y situándolos en contexto de nuestros resultados postulamos que la IL-10 en el 

microambiente tisular podría contribuir a mantener los niveles de PD-1 bajos para 

evitar el agotamiento LT CD8+. Un artículo reciente de Lu y col. (2020) muestra que 

el estimulo in vitro con IL-10 aumenta la expresión in vitro de MHC I en tejidos de 

cáncer papilar tiroideo a la vez que reduce su expresión de PDL-1. Sería interesante 

establecer un modelo de cultivo de organoides con miocitos y cardiomiocitos para 

de esta manera probar estas hipótesis en nuestro modelo infeccioso. 

La función dual de la IL-10 en la dinámica inmune se ha explorado en diversos 

modelos con la idea de lograr una intervención controlada para poder explotar el 

eje proinflamatorio evitando el daño tisular asociado. En este sentido, se sabe que la 

IL-10 tiene potentes efectos antitumorales que inhiben la metástasis por 

mecanismos inmunodependientes, incluida la inhibición de los macrófagos 

infiltrantes y factores angiogénicos y la activación de LT CD8+. Más recientemente, 

la administración de IL-10 pegilada (acoplada a polietilenglicol) resultó en el 
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rechazo de tumores implantados, acompañado de un aumento del número y 

funciones efectoras de los LT citotóxicos que infiltra el tumor (Emmerich y col., 

2012). La actividad antitumoral de larga duración solo puede lograrse mediante 

concentraciones séricas elevadas sostenidas de IL-10 mediante pegilación 

(Emmerich y col., 2012; Mumm y col., 2011). Ya se han realizado ensayos clínicos 

con buenos resultados. Como en las observaciones preclínicas, IL-10 pegilada 

expande los LT CD8+ intratumorales y mejora su expresión de IFN-γ y granzima B 

en pacientes con cáncer (Naing y col., 2018). La actividad antitumoral de IL-10 

pegilada como monoterapia en pacientes es algo inesperado, no solo por su papel 

ampliamente aceptado como una citoquina inmunosupresora, pero también porque 

sus funciones estimulantes directas en LT CD8+, al menos in vitro, no son tan 

potentes como otras citoquinas antitumorales conocidas como IL-2 e IL-15. 

La IL-10 es una citoquina que favorece la supervivencia durante la infección 

aguda, al controlar la hiperactivación inmune y/o al aumentar la inmunidad al 

parásito (Hunter  y col., 1997; Roffe y col., 2012). Durante la enfermedad de Chagas, 

la IL-10 formaría parte de una respuesta inmune regulada y no patógenica en 

individuos infectados libres de miocardiopatía (Poveda y col., 2014). Individuos 

portadores de polimorfismos funcionales del promotor de IL-10, que limitan la 

producción de esta citoquina, serían más susceptibles a la cardiopatía chagásica 

(Tesis de maestría Alicia Grijalva, 2017; Costa y col, 2009). Estos estudios sugieren 

que la inmunoterapia, e incluso la inmunoprofilaxis, con una respuesta mixta 

también orientada a incrementar la IL-10 endógena, podría ser útil en el control de 

la miocarditis durante la enfermedad de Chagas. Por otro lado, como mencionamos 

anteriormente, la IL-10 pegilada con una vida media prolongada in vivo contribuye 

a la activación de los LT CD8+ infiltrantes de tumores (Oft, 2019).  Sin duda, una 

función así sería beneficiosa para el control de la infección residual en tejidos. 

Además, la IL-10 pegilada, a través de su posible actividad antifibrótica (Mattos y 

col., 2012), sería útil para el control de la fibrosis cardíaca, junto con la infección por 

T. cruzi, lo que hace que la suplementación con IL-10 exógena sea un enfoque para 

evaluar en estudios futuros.  

Los resultados de esta tesis comprueban entonces una asociación singular 

entre dos componentes relevantes en la respuesta inmune contra T. cruzi y el daño 
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en órgano blanco en la infección humana: la IL-10 y los LT CD8+. Poder manipular 

esta interacción a beneficio del huésped puede contribuir al control de la infección 

y redefinir el curso de la enfermedad de Chagas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis permitieron llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

● En la infección experimental con T. cruzi, la ausencia de IL-10 no promueve 

el control de la parasitemia en etapas tempranas de la infección con T. cruzi. 

Al contrario, en nuestro modelo, la parasitemia es mayor cuando la IL-10 no 

está presente.  

 

● La presencia de IL-10 contribuiría a la expansión de LT CD8+ esplénicos en 

respuesta a la infección aguda con T. cruzi. Nuestros resultados con ratones 

de ambos sexos sugerirían que en los eventos que llevan a la IL-10 a 

participar en la expansión de los LT CD8+ no están involucrados factores del 

hospedero ligados al dimorfismo sexual. 

 

● Como se ha demostrado en otros modelos infecciosos y tumorales, la IL-10 

estaría participando de fenómenos que llevan a la activación y adquisición de 

función efectora por parte de los LT CD8+ esplénicos. El análisis 

multifuncional revela que las diferencias en la función efectora de LT CD8+ 

entre ratones IL-10 KO y WT son principalmente cuantitativas y no 

cualitativas. 

 

● Comprobamos que la capacidad citotóxica de LT CD8+ específicos contra T. 

cruzi está disminuida cuando la IL-10 no está presente durante la etapa 

aguda de la infección por T. cruzi.   

 

● En este trabajo demostramos por primera vez, que en ausencia de IL-10,  los 

LT CD8+ presentan un aumento en la expresión de marcadores inhibitorios 

y muestran un perfil agotado.  
 

● En esta tesis, la eliminación del estímulo antigénico, en este caso el parásito, 

en etapas tempranas de la infección permite el “rescate” parcial del 

agotamiento de los LT CD8+. Postulamos que durante la infección 

experimental con T. cruzi, la IL-10 estaría contribuyendo a inhibir el 

agotamiento de LT CD8+ causado por el continuo estímulo antigénico. 
 

● En nuestro modelo la presencia de IL-10 en tejidos blanco de daño (muscular 

esquelético y cardíaco) sería necesaria para controlar la inflamación en los 

mismos reforzando su función inmunomoduladora a nivel tisular.  
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● Los ensayos de migración mostraron un patrón diferencial de migración de 

LT CD8+ hacía músculo esquelético y corazón.  Los linfocitos citotóxicos 

provenientes de ratones IL-10 KO migran en menor cuantía a corazón que los 

WT y lo opuesto se observa en el cuádriceps. Esto se correlaciona con un 

menor control de la carga parasitaria en el primer órgano que en el segundo 

y refuerza el papel de los LT CD8+ en el control parasitario. 

 

● La IL-10 juega un papel importante en el patrón de expresión de las 

quemoquinas involucradas en la migración de linfocitos a los tejidos blanco 

de daño para que ejerzan su función efectora. En ese sentido encontramos 

una mayor expresión de CXCL9 y CXCL10 en músculo esquelético y cardíaco 

de ratones infectados deficientes en IL-10 lo que se correlacionaría con los 

mayores cambios histopatológicos observados en este grupo con respecto a 

los WT.  

 

● Cuando analizamos CCL5 (cuyo receptor CCR5 se encuentra 

significativamente sobreexpresado en LT CD8+ esplénicos de ratones IL-10 

KO) encontramos que la ausencia de IL-10 genera una sobreexpresión en 

cuádriceps, respecto del WT, pero no en corazón. Esto coincide con la 

migración de LT CD8+ y control parasitario diferencial en los distintos 

órganos.  
 

● De estos resultados concluimos que la migración de LT CD8+ esplénicos 

cumple un papel importante en el control de T. cruzi en los órganos 

infectados y que existe esta migración diferencial a órganos orquestada por 

diferencias regionales en la expresión de CCL5 y participación de IL-10. 

Futuros experimentos nos permitirán entender la relación de CCL5 en la 

migración diferencial a órganos de esta población linfocitaria. 

 

● En conjunto, estos resultados demuestran que en la infección por T. cruzi, la 

IL-10 es indispensable para la mantención en el tiempo, para la correcta 

activación funcional, migración a órganos blanco de daño y para evitar el 

agotamiento clonal de la población celular responsable de la erradicación 

intracelular del parásito, los LT CD8+.  

 

● Este trabajo aporta nuevos conocimientos acerca de las funciones 

inmunoestimulatorias de la IL-10 sobre los LT CD8+, aspectos no estudiados 

en la enfermedad de Chagas hasta el momento. Estos resultados podrían 

resultar críticos a la hora de diseñar tratamientos con drogas tripanocidas 

combinadas con inmunomoduladores. 
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ABREVIATURAS 

 

ºC: grados centígrados 
µg: microgramo 
µl: microlitro 
µM:  micromolar 
ABS: Albúmina de Suero Bovino 
Ac: anticuerpo 
AcMo:  Anticuerpo monoclonal 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 
ADNasa: Ácido desoxirribonucleasa 
ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario 

ARN: Ácido ribonucleico 

ARNm: ARN mensajero 

Ag: Antígeno 
AMPc: 
ASP2 

Adenosín monofosfato cíclico 
la proteína de superficie del amastigote 2 

CCL5: 
CCR5: 

(C-C motif) ligand 5  
receptor de tipo 5 de quemoquina C-C  

CD:  Célula dendrítica 

CFDA-
SE: 

Succinimidil Éster Diacetato de Carboxifluoresceína 

CFSE: N-Succinimidil Éster Carboxifluoresceína 
CMH I: Complejo Mayor de Histocompatibilidad de clase I 
CMH II:  Complejo Mayor de Histocompatibilidad de clase II 
col: colaboradores 
Ct: ciclo umbral de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

CTLA-4: 
Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 (antígeno 4 del linfocito T 
citotóxico) 

Cy5: 
CXCL-9: 
CXCL-10: 
CXCL-11 
CXCR3: 

cianina 5 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 10 
Chemokine (C-X-C motif) ligand 11 
Chemokine (C-X-C motif) receptor 3 

dNTPs: desoxirribonucleótidos trifosfato 
DMSO: dimetilsulfoxido 
dpi.:  Días post- infección 
ECG: análisis electrocardiográficos 
ELISA:   Enzimoinmuno ensayo (Enzime linked Immunosorbent Assay) 
Eomes: Eomesodermina 

FACS: Selección celular activada por fluorescencia. 

FasL 
FITC:   
FOXP3: 

ligando Fas 
isotiocianato de fluoresceína 
forkhead box P3 

g: gramo 
GAPDH: Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fork_head_domain
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IFI:     inmunofluorescencia indirecta 
IFM:   Intensidad de Fluorescencia Mediana 
IFN-γ:  Interferón gamma 
Ig:      Inmunoglobulina 
IL:     Interleuquina 

KO:        Knock Out (grupo de animales IL10-/-) 

LAG-3: Lymphocyte-activation gene 3 (gen 3 de activación linfocitaria) 

LB:  Linfocito B 
LPS:      lipopolisacárido 
LT :      Linfocito T  

MACS: Selección Celular por Campo Magnético 

mg: Miligramos 
ml:  Mililitros 
mpi:  meses post-infección 
mM: 
ms: 
MSAL 

milimolar 
milisegundos 
Ministerio de Salud 

ng: nanogramos 
ON: 
OPS: 

óxido nítrico 
Organización Panamericana de la Salud 

p: probabilidad 

PAMP:  Patrón Molecular Asociado a Patógenos  
PBS:   Solución salina tamponada con fosfatos 
PBS-T:  PBS adicionado con 0.05% de Tween 20 
PD-1: Proteína  de muerte celular programada 1 
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 
PE:      Ficoeritrina 
PerCP: Peridinin Chlorophyll Protein Complex 
PE-Cy7: ficoeritrina-cianina 7 

pi:  post-infección 
PRR: Receptor de Reconocimiento de Patrones 

qPCR:  Reacción en Cadena de la Polimerasa cuantitativa 

rIL-10 Interleuquina 10 recombinante 
Sat: repetición satélite de ADN nuclear de T. cruzi 
SFB: Suero fetal bovino 
Strep: 
T-bet 

estreptavidina 
Factor de transcripción T-box 

T. cruzi: Trypanosoma cruzi 
TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta 
TLR: Receptor tipo Toll 
Th:       Linfocito T helper 
TNF-α:  Factor de necrosis tumoral alfa 

trip:         Tripomastigotes sanguineos 
TS:  
UDT: 

Trans-sialidasa 
Unidad discreta de tipificación 

vol: volumen 
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WT:       Wild Type  

µm: Micrometro 

CCDA: Citotoxicidad Celular Dependiente de Anticuerpo 

CD: Cluster of differentiation 

CD-MO: Células Dendríticas Derivadas de Médula Ósea 

CO2: Dióxido de carbono 

EDTA: Ácido Etildiaminotetraacético 

Epi: Epimastigote 

FSC: Distribución de tamaños 

GIPL: Glicoinositolfosfolípidos 

GM-CSF: Factor Estimulatorio de Colonias Granulocito-Macrófago  

GPI: Glicosilfosfatidilinositol 

IL-10R Receptor de interleuquina 10 

ip: Intraperitoneal 

IRO: Intermediarios Reactivos de Oxígeno 

MyD88: Myeloid differentiation primary response 88 

N: Normal 

NaCl: Cloruro de sodio 

NK: Células Natural Killer 

NKCD: Natural Killer Dendritic Cells 

ON: Overnight 

pb: Pares de Bases 

RPMI: Medio de Cultivo Roswell Park Memorial Institute 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SRD: Suero Normal de Ratón Descomplementado 

SSC: 

STAT: 

Distribución de dispersión 

Signal Transducer and Activator of Transcription 

TCR: Receptor De Células T 

T. cruzi: Trypanosoma cruzi 

Tris: Tris (hidroximetil) aminometano 

UBA: Universidad De Buenos Aires 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

xg: Aceleración De La Gravedad 
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