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Objetivos Generales
-Conocer la morfología de protozoarios kinetoplástidos para identificar 
sus diferentes estadíos en el ciclo biológico.
-Identificar semejanzas y diferencias entre Trypanosoma cruzi y 
Leishmania spp.
-Relacionar la biología de estos parásitos, sus vectores y reservorios 
con su distribución geográfica y con transmisión.
- Analizar los mecanismos patogénicos y de evasión de la respuesta 
inmune asociados con persistencia parasitaria. 

Contenidos – Parte I
-Generalidades de los kinetoplástidos 
- Trypanosoma cruzi: Distribución geográfica, ciclo biológico y de 
transmisión, invasión intracelular, respuesta inmune, mecanismos de 
evasión y patogenia.



Ubicación taxonómica

SUBREINO                PROTOZOA
PHYLUM                 SARCOMASTIGOPHORA
CLASE                              ZOOMASTIGOPHORA
ORDEN                 KINETOPLASTIDA

Trypanosoma cruzi,  Leishmania spp. y  Tripanosomas africanos causan 
zoonosis vectoriales

Kinetoplasto: estructura 
subcelular que contiene DNA 
mitocondrial empaquetado

Generalidades de los kinetoplástidos I
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• Diferentes estadios morfológicos asociados a diferentes etapas del ciclo de vida.

• Flagelo único presente en algunos estadíos.

• Citoesqueleto compuesto de microtúbulos subpeliculares a lo largo del soma. 

• Membrana plasmática rica en GPI (glicosilfosfatidilinositol) y ergosterol

• Multiplicación asexual por fisión binaria 

• Nutrición por pinocitosis por el bolsillo flagelar

Generalidades de los kinetoplástidos II
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Enfermedad de Chagas:
 Agente causal Trypanosoma cruzi. zoonosis vectorial 

endémica en Argentina y Latinoamérica

HI: Vector triatomíneo (Vinchuca)

Argentina: Triatoma infestans y otras 
especies de triatomíneos 

OMS 2014 

 HD: Hombre y otros mamíferos
…en ciclo doméstico

…en ciclo silvestre



tripomastigote circulante 
(infectivo-transmisión 

vertical y transfusional)

Ciclo de vida de T.cruzi: dos hospederos- distintos estadíos

Macedo, Oliveira y  Pena, 2002

tripomastigote circulante

Sangre HD

(infectivo-transmisión 
vertical y transfusional)

Amastigotes intracelulares
 tejidos HD

(multiplicativo-patogenia
infectivo en transplantes)

Epimastigote

Intestino HI

(multiplicativo)

tripomastigotes metacíclicos

Heces HI

(infectivo-transmisión vectorial 
y por alimentos)

HI Vector
(Reduvídeo)

piel o mucosa
(HD Mamífero)



Modos de transmisión de T.cruzi

Transplante

Accidentes de laboratorio

Uso de drogas endovenosasTripomastigote Adaptada de Guía para Equipos de Salud  SecrSalud 2018
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semanas                            años                              décadas              toda la vida

Crónica

Formas clínicas
Digestiva

Umbral de detección por microscopia directa

Parasitemia detectable

Inflamación inducida por 
parásito

Control inmune

Infección por T. cruzi, inmunidad y Enfermedad de Chagas

Cardíaca

Activación de la 
respuesta inmune

•Parasitemia PERSISTENTE/Transmisión por vía hematógena

•Asintomática ≈70%                                 
•Sintomática ≈30% 

Con o sin síntomas



Tripomastigotes y amastigotes Resistentes 
al C ¨ por Inhibición de C3 convertasas

Epimastigote:  Sensible a la lisis por C¨

Resistencia a la lisis mediada por complemento 

Establecimiento  de la infección por T. cruzi I 



Matriz 
extracelular 

(ME)

Célula 
blanco

T.cruzi: interacción con la célula huésped

Adhesión a la ME mediante moléculas parasitarias

Según Yoshida, 2006

Hidrólisis de colágeno/fibronectina de  ME 
por enzimas parasitarias

Adhesión a célula blanco

Ca 2+ El parásito secreta enzimas que inducen 
aumento del nivel de Ca2+ en la célula blanco 
facilitando el ingreso.

Establecimiento  de la infección por T. cruzi II 



Endosoma 
Temprano

lisosoma

lisosoma

PIP3

actina

Vacuola 
parasitófora

10-15 min

2-8 horas

24 hr 

lisosoma

Invasión de células fagocíticas  y 
no-fagocíticas.

1.Mec. no fagocíticos: 
-Reclutamiento de lisosomas e 

internalización dependientes de Ca2+

-Invaginación de membranas con 

PIP3 y posterior reclutamiento de 

endosomas tempranos 

2.Fagocitosis o macropinocitosis 

movilización de actina de la célula 

huésped.

T.cruzi: invasión, establecimiento y diferenciación

El tripomastigote se rodea de 
lisosomas formándose la 
vacuola parasitofora  e inicia su 
diferenciación a amastigote

Desintegración de la vacuola, 
localización citoplasmática, 
multiplicación intracelular del 
amastigote  

Diferenciación a 
tripomastigote y 
salida de célula 
huésped.

De Souza , 2010

Establecimiento  de la infección por T. cruzi III 



Respuesta 
Inmune

T.cruzi: evasión del metabolismo oxidativo

Activación de 
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superóxido 
dismutasas 
parasitarias
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Osorio 2012

Establecimiento  de la infección por T. cruzi IV 

Inducción de 
metabolitos reactivos de 
oxigeno y nitrógeno que 
afectan la sobrevida del 

parásito

Establecimiento de la infección

Control de la infección aguda
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dendrítica

L T CD8+
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muscular

Célula plasmática Macrófago activado

Moléculas 
efectoras
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efectoras

NKMacrófago

Macrófago
 activado

Citotoxicidad

Destrucción parasitaria

 RNI
Moléculas efectoras

Muerte 
celular

Opsonización y lisis de 
tripomastigotes y de amastigotes 
liberados al medio externoFASE AGUDA FASE CRONICA

Destrucción parasitaria

Moléculas 
efectorasIgG1

IgG3

Junqueira C, 2010

La respuesta inmune durante la infección por T. cruzi

Supresión de la inmunidad celular (SIDA-transplante) reactiva la parasitemia

Activación por diversos PAMPs 
ej  GPI-mucinas via TLR 2/6           



Mecanismos de evasión de la respuesta 
inmune por T. cruzi 

DISTRACCIÓN

MODULACIÓN

DESTRUCCIÓN

CAPPING (Ag-Ac)

SHEDDING (Ac)

INHIBICIÓN DE MADURACION 
DE CELULAS DENDRÍTICAS

INDUCCIÓN DE IL-10

APOPTOSIS  
DE TIMOCITOS  

ACTIVACION 
POLICLONAL 

de LT y LB

HABITAT 
INTRACELULAR



La fisiopatogenia de la miocardiopatia chagásica 
crónica es multifactorial

Modificado deMarin-Neto y col., Circulation 2007.

Infección crónica por T. cruzi 
(baja carga parasitaria)

Daño tejido 
nervioso

Daño de 
miocardio y 

fibrosis

Arritmias

Alteración de la 
contractilidad

Remodelación 
de cámaras

Muerte súbita Dilatación cardíaca 
progresiva, falla cardíaca

Respuesta 
inmune 

cruzada y daño 
colateral 

Alteración 
microvasculatura

Isquemia del miocardio

Inflamación 
secundaria a 
persistencia 
parasitaria



CONCLUSIONES – Parte I 

• La Enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria causada por 

T. cruzi que se transmite por insectos vectores triatominos. 
Durante su ciclo de vida el parásito alterna su desarrollo entre el 
insecto vector y diferentes animales vertebrados. T. cruzi posee 
otras vías de transmisión no vectoriales de relevancia.

• La respuesta inmune de perfil TH1 interviene en el control de la 

infección, pero T. cruzi posee mecanismos de evasión de esta que 
favorecen la persistencia parasitaria, resultando en infecciones 
crónicas.

• La persistencia parasitaria favorece la transmisión al vector y se 

relaciona con el desarrollo de la patología.


