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La relación hospedero-parásito

Causas:

Mecanismos de protección parcial (evasión de la respuesta inmune).
Balance entre inmunidad e inmunopatogenia (regulación).

Consecuencias:

Aumento de la probabilidad de enfermedad (efecto individual).
Aumento de la probabilidad de transmisión (efecto poblacional).
Coevolución de los patógenos y los mecanismos de defensa.
Las infecciones tienen evolución crónica.
Se produce agotamiento clonal de linfocitos T.



Inmunología e inmunopatogenia 
de las enfermedades parasitarias
INMUNIDAD INNATA
Celular
 Epitelio
 Mucosas
 Células mieloides
 Células mononucleares fagocíticas
 Células linfoides innatas
 Células asesinas naturales (NK)

Humoral
Complemento
Proteínas de fase aguda

INMUNIDAD ADAPTATIVA
Celular
Linfocitos B
Linfocitos Tfh
Linfocitos Th
Linfocitos Tc
Linfocitos Treg
 
Humoral
 Anticuerpos



Inmunología e inmunopatogenia 
de las enfermedades parasitarias

 Tienen variadas vías de infección (oral, percutánea).

 Difieren en su forma de diseminación y localizaciones (luminal, 

tisular).

 Se localizan en el medio extra- o intracelular.

 Expresan gran diversidad molecular en sus estructura.

DIVERSIDAD Y COMPARTIMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 
INMUNE

Vamos a ver algunos ejemplos para los casos de protozoarios y helmintos...

Es esencial porque los parásitos:



De: López-Romero y col. Parasite Immunol., 2015

Infecciones por protozoarios intestinales: El caso 
de Giardia intestinalis

De: Fink M.Y. & Singer S.I., 2017. Trends Parasitol., 2017



Infecciones por protozoarios intestinales: respuesta 
inmune y evasión por Entamoeba histolytica

De: Nakada-Tsukui & Nozaki. Frontiers Immunol, 2016

Respuesta anti-
parasitaria Evasión 

inmune



De: Lemieux y col. Pathogens, 2017

Infecciones intracelulares por protozoarios 
intestinales: inmunidad frente a Cryptosporidium spp.



Maizels R.M. y col. Immunity, 2018.

Sharpe C. y col. Parasite Immunol., 2018

Control inmune de infecciones por helmintos 
intestinales luminales



Gazzinelli-Guimaraes. F1000 Research, 2019 

Helmintosis intestinales: Respuesta inmune en las 
infecciones agudas y crónicas



Respuesta inmune en las infecciones por 
protozoarios tisulares intracelulares: Leishmania spp.

Novais F & Scott P. Seminars Immunopathol., 2015



Respuesta inmune contra Leishmania spp.: especies, 
perfil de citoquinas y control

Feijó y col. J. Immunol. Res., 2016

 
CONTROL

DISEMINACIÓ
N



Respuesta inmune y evasión en las infecciones 
viscerales por Leishmania spp.

Rodrigues V. y col. Parasites and Vectors., 2016



Respuesta inmune y evasión en las infecciones 
viscerales por Leishmania spp.

Maspi N. y col. Pathogens Goblal Health, 2016



Trypanosoma cruzi: mecanismos efectores y de 
escape de la inmunidad innata

Complement
o

Mecanismos microbicidas (macrófagos)

Células 
dendrítricas

Células 
NK

Acevedo G.R. y col. Frontiers Immunol., 
2018



Trypanosoma cruzi: mecanismos efectores y de 
escape de la inmunidad adaptativa

Acevedo G.R. y col. Frontiers Immunol., 2018



Trypanosoma cruzi: mecanismos efectores y de 
escape de la inmunidad adaptativa

Acevedo G.R. y col. Frontiers Immunol., 2018



Respuesta innata en la infección por Toxoplasma gondii

Pifer & Yarovinsky. Trends Parasitol., 2011Dunay & Diefenbach. Parasite Immunol., 2011



Respuesta adaptativa en la infección por Toxoplasma 
gondii

Suzuki Y. y col. Expert Rev. Molec. Med., 2011Sasai M y col. International Immunol., 2018



Papel de la respuesta innata en el ciclo hepático de la 
infección por Plasmodium spp.

Mac-Daniel L & Ménard R., Microb. Pathogen., 2015



Papel de la respuesta innata en el ciclo eritrocitario de 
la infección por Plasmodium spp.

Mac-Daniel L & Ménard R., Microb. Pathogen., 2015



Papel de la respuesta humoral en la infección por 
Plasmodium spp.

Moorman y col. Parasite Immunol., 2019



Respuesta celular en la infección por Plasmodium spp.

Moorman y col. Parasite Immunol., 2019



Respuesta celular en la infección por Plasmodium spp.

Moorman y col. Parasite Immunol., 2019

Áreas de transmisión altaÁreas de transmisión baja/media 



Respuesta innata en las infecciones por helmintos 

Perrigoue J.G. y col., Cell. Microbiol., 2008



Respuesta inmune  infecciones extracelulares por 
helmintos tisulares: filariosis linfática

Babu S & Nutman T.B., Parasite Immunol. 2014Inclán-Rico J.M & Siracusa M.C., Trends Parasitol. 2018



Respuesta inmune en las infecciones por nematodes 
extra- e intracelulares

Bruschi F. & Chiumiento L., Parasit. And Vectors, 2011



Mecanismos inmunopatogénicos en la leishmaniosis

Scorza B.M. y col., Int. J. Mol. Sci., 2017



Mecanismos inmunopatogénicos en malaria

Coban C. y col. Nature Rev. Immunol., 2018



Mecanismos inmunopatogénicos en malaria cerebral

Pais T. F.. & Penha-Goncalves C. Frontiers Immunol., 2019 



Immunopatogenia por complejos inmunes en malaria

Bezerra da Silva Jr. y col., Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. 2017



Mecanismos inmunopatogénicos en toxoplasmosis

Butler N.S.  y col.,Trends Parasito., 2013



Mecanismos inmunopatogénicos mediados por 
linfocitos T2: fibrosis

Giesek III, R.L.  y col.,Nature Rev. Immunol., 2018



Mecanismos inmunopatogénicos en la esquistosomosis

Larkin B.M. y col., Seminar. Immunopathol., 2012 Chuah C. y col., Trends Parasitol., 2014



Mecanismos inmunopatogénicos en la esquistosomosis

McManus D.P. y col., Seminars Immunopathol., 2020

Mirkin G.A., 1997



Mecanismos inmunopatogénicos en la esquistosomosis

McManus D.P. y col., Seminars Immunopathol., 2020

Mirkin G.A., 1997



Mecanismos inmunopatogénicos en la filariosis linfática

Babu S. & Nutman T. B., Seminars Immunopathol., 2012



Resumen y conclusiones

 La compartimentación y diversidad de la respuesta inmune son requisitos para el control de 
las infecciones parasitarias.

 Sin embargo, los parásitos han desarrollado mecanismos diversos de evasión que les 
permiten persistir en el hospedero.

 En algunos casos, la persistencia se asocia a la modulación de la respuesta inmune 
mediada por células reguladoras, en otros, al sesgo en la producción de citoquinas.

 La estimulación persistente conduce al agotamiento clonal de linfocitos T a lo largo del 
tiempo, lo que reduce la efectividad de la respuesta inmune para el control.

 Además, en el contexto de la infección crónica, como consecuencia de la respuesta 
inflamatoria persitente, se desarrollan mecanismos inmunopatogénicos que aumentan la 
severidad de las infecciones parasitarias.
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