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RESUMEN

Para determinar el efecto del tratamiento con benznidazol sobre las células T de memoria
específica para Trypanosoma cruzi, se seleccionaron 47 pacientes con tres reacciones
serológicas positivas para T. cruzi, sin cardiopatía y edades comprendidas entre los 30 y los
50 años. El tratamiento se realizó con benznidazol en dosis de 5 mg/kg/d por 30 días. Se
efectuó una evaluación serológica, inmunológica y clínica pretratamiento (tiempo 0) y a los
2, 6 y 12 meses postratamiento. Posteriormente, los controles se hicieron anualmente. La
respuesta de linfocitos T frente a un lisado de amastigotas de T. cruzi se evaluó por la técni-
ca de ELISPOT para IFN-γ. La frecuencia de linfocitos T de memoria productores de
IFN-γ específicos para T. cruzi disminuyó significativamente en el grupo tratado (n = 33)
versus el no tratado (n = 14) 12 meses después del seguimiento. Once de 25 (44%) pacientes
que recibieron benznidazol negativizaron la respuesta para IFN-γ. Cuatro de los 11 (36%)
pacientes con ELISPOT (+) que negativizaron la respuesta por ELISPOT para IFN-γ tam-
bién negativizaron la serología convencional a los 2 años postratamiento. Durante el segui-
miento no se observaron alteraciones clínicas. Estos hallazgos muestran que el benznidazol
es capaz de modular la respuesta celular T de memoria específica para T. cruzi. La medición
de la frecuencia de linfocitos T de memoria productores de IFN-γ podría constituir un ensa-
yo más sensible y precoz para determinar el impacto/eficacia del tratamiento específico
contra este parásito.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasi-
taria cuyo agente patógeno es un protozoo flagelado,
Trypanosoma cruzi. Este parásito ingresa en el ser
humano por distintas vías: vectorial, transplacentaria,
transfusional, postrasplante y posiblemente digesti-
va. Produce parasitemia, anida y se reproduce en los
tejidos, donde induce inflamación y destrucción. Los
órganos especialmente afectados son el músculo car-
díaco, el aparato digestivo y el sistema nervioso. En
América Central y América del Sur son más de 10
millones las personas infectadas. (1)

Aproximadamente el 30% de los individuos infec-
tados desarrollan miocardiopatía crónica tras un pe-
ríodo indeterminado de una o dos décadas después de
la infección inicial. En el transcurso de este período

se establece una convivencia estable entre el indivi-
duo y el parásito, durante la cual no hay evidencia
clínica de enfermedad. Esto es porque el sistema
inmunológico del huésped controla la infección a tra-
vés del control de la replicación del parásito. En oca-
siones, esta estabilidad se pierde y las alteraciones
clínicas sobrevienen, ya sea por la presencia de enfer-
medades concomitantes, la administración de drogas
inmunosupresoras o porque la persistencia crónica de
la infección puede inducir agotamiento del sistema
inmune, lo que impide el control adecuado de la in-
fección. Estas alteraciones incluyen arritmias, tras-
tornos de conducción, cardiomegalia, insuficiencia
cardíaca, tromboembolia y muerte súbita. (2)

Por la condición intracelular del parásito, la res-
puesta inmune celular es crítica para su control. Cé-
lulas presentadoras de antígenos capturan el antígeno
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de la sangre, lo procesan y lo presentan a los linfocitos
T alojados en los ganglios linfáticos. Estos linfocitos
reconocen al antígeno, proliferan y se diferencian en
las distintas poblaciones celulares. Los linfocitos T
“efectores” CD4 y CD8 migran a los tejidos donde se
produce la infección y liberan, entre otros, IFN-γ, ca-
paz de activar macrófagos. Otra función efectora de
los linfocitos T CD8+ es la lisis de las células
parasitadas. Los linfocitos T “de memoria” se clasifi-
can en linfocitos T de “memoria central” y linfocitos
T de “memoria efectora”. La población de memoria
central está presente una vez que se produjo la depu-
ración completa del antígeno y secreta preponde-
rantemente IL-2. La población de memoria efectora,
contrariamente, está presente siempre que haya per-
sistencia del antígeno y tiene la particularidad de in-
tervenir con rapidez ante nuevas exposiciones anti-
génicas con la producción, preferentemente, de IFN-
γ. Este estudio se realizó sobre la población de células
de memoria efectora específicas para T. cruzi.

La miocardiopatía chagásica evoluciona más
tórpidamente que las miocardiopatías dilatadas de
otras etiologías. (3) El mecanismo fisiopatológico de
la enfermedad es controversial por lo arduo que re-
presenta realizar un seguimiento muy prolongado de
los pacientes, sumado al bajo número de parásitos en
sangre y a la persistencia de anticuerpos circulantes
aun después de la eliminación del parásito. (4) Sin
embargo, se ha reunido evidencia que sostiene que la
persistencia intracelular de T. cruzi en el miocardio
constituye el estímulo para la respuesta inflamatoria
crónica que resulta luego en daño tisular. (5, 6) Se de-
mostró que el tratamiento antiparasitario es efectivo
en la etapa aguda de la infección. (7, 8) Sin embargo,
su empleo en la etapa crónica es limitado por diversas
razones. (9-13) Una de las principales dificultades es
la evaluación de la eficacia terapéutica. No existen
ensayos confiables para medir la eliminación del pa-
rásito y se requieren períodos muy prolongados para
detectar cura serológica. (14) Se desconoce en exten-
so el impacto de la quimioterapia específica para T.
cruzi sobre la respuesta inmune del huésped. (15, 16)

Estudios previos de nuestro grupo demostraron
que los pacientes sin cardiopatía o con cardiopatía leve
presentan niveles mayores de linfocitos T de memo-
ria efectora específicos para el parásito, en compara-
ción con los niveles observados en pacientes con car-
diopatía grave. (17) Alrededor del 80% de los pacien-
tes asintomáticos presentan ELISPOT positivo para
IFN-γ y sólo el 15% de los pacientes crónicamente in-
fectados que presentan insuficiencia cardíaca mues-
tran niveles detectables de linfocitos T productores
de IFN-γ. Existe una relación inversa entre el grado
de cardiopatía y el número de linfocitos T de memo-
ria efectora. Es en estos pacientes con cardiopatía gra-
ve en los que consideramos que su sistema inmuno-
lógico está agotado y no puede responder adecuada-
mente a las exigencias de la infección. (18) Dos traba-

jos clínicos mostraron beneficio en el seguimiento a
largo plazo de los pacientes tratados con benznidazol.
(9, 19)

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del
tratamiento con benznidazol sobre la respuesta celu-
lar T de memoria específica para T. cruzi en pacientes
en la etapa indeterminada de la enfermedad de Chagas
crónica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de la población
La población se seleccionó entre las personas que concurren
a la Sección de Chagas del Hospital Interzonal de Agudos
“Eva Perón”, Provincia de Buenos Aires. La reactividad a T.
cruzi se evaluó mediante inmunofluorescencia indirecta,
hemaglutinación indirecta y ELISA. Los pacientes fueron
agrupados de acuerdo con la clasificación de Kuschnir. (20)

Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión comprendieron: que tres reaccio-
nes serológicas HAI, IFI, ELISA fueran positivas, edad en-
tre 21 y 50 años, ausencia de cardiopatía de cualquier etio-
logía, que no se padeciera de hipertensión, diabetes ni
dislipidemia ni de otras enfermedades importantes como
cáncer, artritis, alergias, HIV, las mujeres no debían estar
embarazadas y que los pacientes ingresados en el grupo tra-
tado hubieran completado el esquema de tratamiento.

Los pacientes aptos se asignaron en forma aleatoria, en
una relación 2/1, a grupo tratado versus no tratado, respecti-
vamente, previo a la inclusión en este trabajo simple ciego.

Esquema de tratamiento
Se administraron 5 mg/kg/día de benznidazol por vía oral
durante 30 días, tras un período de adaptación de 7 días en
los que la droga se administró en dosis crecientes hasta al-
canzar la dosis deseada. Este esquema lo recomendamos
tradicionalmente a nuestros pacientes (9, 19) sobre la base
de evidencias previas que no mostraron diferencias signifi-
cativas respecto de la negativización de la serología cuando
la droga se administró por 30 días o por períodos más pro-
longados. Los efectos adversos graves se pueden prevenir si
la dosis acumulativa no excede los 18 g de benznidazol. (10)

Características de la población estudiada
Ingresaron 47 pacientes, 28 mujeres y 16 hombres. Edad
promedio: 41,64 ± 6,2 años + DE. Todos pertenecientes al
grupo 0 de la clasificación de Kuschnir, 33 al grupo tratado,
14 al grupo no tratado.

Control de los pacientes
Se realizaron una evaluación serológica, inmunológica y clí-
nica al ingreso (tiempo 0) y a los 2, 6 y 12 meses después de
la incorporación, laboratorio de rutina en los controles 0 y
12 meses, electrocardiograma en los controles 0, 2, 6 y 12
meses y radiografía tórax, ergometría y ecocardiograma
(tiempo 0). Posteriormente, los controles se realizaron en
forma anual. Los participantes firmaron un consentimiento
informado. El protocolo fue aprobado por el Comité de Éti-
ca del Hospital Eva Perón y de la Universidad de Georgia.

Obtención de células mononucleares periféricas y suero
Se extrajeron 50 ml de sangre a cada participante mediante
un sistema de colección al vacío con heparina y sin ella. La
sangre heparinizada se sometió a un gradiente de cen-
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trifugación para la separación de células mononucleares
periféricas (PBMC). De la sangre extraída sin heparina se
separó el suero luego de permitir su coagulación a 37 °C y
centrifugación a 1.000 × g durante 15 minutos.

Obtención de lisado derivado de amastigotas de T. cruzi
Mediante tres ciclos de congelación-descongelación seguido
por sonicación se obtuvo un lisado proteico derivado de
amastigotas de T. cruzi. (17)

Ensayos de ELISPOT
En microplacas de 96 pocillos con fondo de nitrocelulosa
estériles se sembró un anticuerpo monoclonal anti-IFN-γ
durante 18 horas a 4 °C; 4 × 105 PBMC/pocillo se sembra-
ron por triplicado y se estimularon con 10 µg/ml del lisado
de amastigotas, o con medio de cultivo por 16 horas a 37 °C
con 5% CO2. (17) Posteriormente se agregó un anticuerpo
anti-IFN-γ biotinilado por 2 horas a temperatura ambiente
y los spots, cada uno representando una célula productora
de IFN-γ, se revelaron utilizando estreptavidina-peroxidasa
seguido por aminoetilcarbazol como sustrato. Los spots se
contaron con un lector de ELISPOT (CTL, USA). La res-
puesta se consideró positiva cuando el número de spots fue
igual o mayor de 10 y al menos dos veces mayor al número
de spots obtenidos en el control con medio de cultivo. El
número de linfocitos T específicos para T. cruzi se obtuvo
por la resta del número de linfocitos T obtenidos sin
estimulación al número de linfocitos T obtenidos ante el
estímulo con el lisado. (17)

Análisis estadístico
Los cambios cuantitativos en la respuesta celular se deter-
minaron por ANOVA por rangos de Friedman. Para compa-
rar las variaciones de la respuesta celular entre los grupos
tratado y no tratado se utilizó la prueba de Mann-Whitney
U sobre las diferencias postratamiento/pretratamiento de
cada grupo. Para comparar categorías entre grupos se utili-
zaron las pruebas de chi cuadrado y Fisher. Se consideró
significativo un valor p = 0,05.

RESULTADOS

Monitoreo de la respuesta celular T de memoria es-
pecífica para T. cruzi.

En diferentes infecciones humanas, la presencia
de linfocitos T de memoria central (productores de
IL-2) se asoció con la resolución de la infección, mien-
tras que la memoria de tipo efectora (productora de
IFN-γ) es característica de infecciones persistentes.
(22-24) La monitorización de la función celular T cons-
tituye una herramienta valiosa para determinar la
actividad de la enfermedad. En este estudio evalua-
mos si el benznidazol es capaz de modular la respues-
ta inmune celular T de memoria efectora específica
para el parásito en la fase indeterminada de la infec-
ción. Para ello, cuantificamos la frecuencia de
linfocitos T productores de IFN-γ mediante la técnica
de ELISPOT.

La frecuencia de linfocitos T de memoria produc-
tores de IFN-γ específicos para T. cruzi disminuyó
significativamente en el grupo tratado en compara-
ción con el no tratado, 12 meses después del segui-
miento (Figura 1).

De los 33 pacientes que ingresaron en el grupo tra-
tado, 25 (76%) presentaron el ensayo de ELISPOT
positivo previo al tratamiento, en tanto que en 8 (24%)
fue negativo (Figura 2). El ensayo de ELISPOT se
negativizó en 11 de los 25 (44%) pacientes que pre-
sentaban ELISPOT positivo antes del tratamiento (8
pacientes a los 12 meses y 3 pacientes a los 24 meses
postratamiento), mientras que en ninguno de los pa-
cientes del grupo no tratado se observó negativización

Fig. 1. Efecto del tratamiento con benznidazol sobre la respues-
ta celular T de memoria específica para Trypanosoma cruzi en
pacientes con enfermedad de Chagas crónica. El número de
linfocitos T productores de IFN-γ específicos para T. cruzi se de-
terminó por ELISPOT pretratamiento y a los 12 meses postra-
tamiento con benznidazol. Cada símbolo representa el número
promedio de spots para cada paciente. (*) p < 0,005 Prueba de
Mann-Whitney U sobre las diferencias pretratamiento-
postratamiento entre los grupos tratados y no tratados.

Fig. 2. Evolución de la respuesta celular T de memoria específica
para T. cruzi en pacientes tratados con benznidazol y no trata-
dos. (*) Prueba de Fisher p < 0,05 (% de negativización en el
grupo tratado versus % de negativización en el grupo no trata-
do con ELISPOT (+) al ingreso).
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de la técnica de ELISPOT observándose niveles de
linfocitos T secretores de IFN-γ relativamente esta-
bles (Figura 2, Fisher entre el porcentaje de pacien-
tes tratados que negativizan el ELISPOT versus el
porcentaje de pacientes no tratados que negativizan
el ELISPOT, p < 0,05).

El tratamiento con benznidazol también eviden-
ció algún cambio inmunológico en los pacientes cuya
respuesta por ELISPOT era negativa previa al trata-
miento, observándose niveles detectables de linfocitos
T productores de IFN-γ en 5 de los 8 pacientes que
mostraban ELISPOT negativo previo al tratamiento.

Estos resultados sugieren que la técnica de
ELISPOT podría constituir un ensayo sensible y pre-
coz para determinar el impacto del tratamiento espe-
cífico para T. cruzi.

Cinética de la respuesta celular T de memoria
efectora en pacientes tratados con benznidazol
Para evaluar la cinética de la respuesta celular, se
determinó también la producción de IFN-γ a los 2 y 6
meses de seguimiento en un grupo de 18 pacientes
(12 pacientes tratados, 6 no tratados). La disminu-
ción observada en el grupo tratado no se evidenció
antes del primer año postratamiento.

En el grupo tratado se constataron dos modalida-
des de comportamiento, un grupo presentó aumento
en el número de linfocitos seguido de reducciones pro-
gresivas en su número previo a la negativización; este
ascenso en el número de linfocitos se observó entre
los 2 y 6 meses postratamiento. Otro grupo evidenció

reducciones progresivas en la respuesta hasta su
negativización sin presentar el pico descripto en el
grupo anterior (Figura 3).

Relación entre la respuesta por ELISPOT y la
serológica convencional
Cuatro de 33 (12,12%) pacientes que recibieron trata-
miento negativizaron las tres técnicas serológicas con-
vencionales; 1 de ellos a los 12 meses y 3 a los 24 me-
ses postratamiento. Cuatro de los 11 (36,36%) pacien-
tes que negativizaron la respuesta por ELISPOT para
IFN-γ también negativizaron la serología convencio-
nal postratamiento.

DISCUSIÓN

En la mayoría de los pacientes, la infección por T. cruzi
pasa inadvertida y unos pocos desarrollan cardiopa-
tía transcurridos varios años de la infección inicial.

Establecida la cardiopatía, es posible establecer un
pronóstico de progresión de la enfermedad sobre la
base de indicadores clínicos, (25) pero aún es un enig-
ma la detección de los pacientes que evolucionarán a
la miocardiopatía. Tampoco existen indicadores de
éxito terapéutico en los pacientes crónicamente in-
fectados por T. cruzi. (9, 14) Sin embargo, la evalua-
ción del estado inmunológico de los pacientes frente
al parásito evidenció que aquellos en mejores condi-
ciones clínicas presentan niveles mayores de linfocitos
T de memoria productores de IFN-γ específicos para
T. cruzi con respecto a pacientes que muestran com-

Fig. 3. Cinética de la respues-
ta celular T de memoria efec-
tora en pacientes tratados con
benznidazol. La respuesta por
ELISPOT para IFN-γ se midió a
distintos tiempos postsegui-
miento en pacientes tratados
con benznidazol y en un gru-
po no tratado. Los distintos
gráficos representan el com-
portamiento para pacien-
tes individuales. La frecuencia
de linfocitos T productores de
IFN-γ aumenta entre los 2 y los
6 meses de seguimiento para
disminuir posteriormente
(p < 0,05; columna izquierda),
disminuir paulatinamente
(p < 0,05; columna central) o
no variar (columna derecha)
de acuerdo con lo determina-
do por la prueba de rangos de
Friedman.
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promiso cardíaco grave. (17) Cuando analizamos los
pacientes del grupo 0 (sin cardiopatía) encontramos
que no todos tenían el mismo comportamiento
inmunológico. La mayoría presentan un mismo perfil
de memoria celular T efectora (productora de IFN-γ e
IL-2) y ausencia de linfocitos productores de IL-2 ex-
clusivamente (memoria central). (26)

Mientras la memoria de tipo central posee alta
capacidad proliferativa en ausencia del antígeno y
puede persistir por largo tiempo, la memoria de tipo
efectora depende del antígeno para su persistencia y
posee baja capacidad replicativa. (27) Estas eviden-
cias, sumadas a la observación de que la gravedad de
la enfermedad se asocia con una frecuencia mayor de
linfocitos T CD8+ de memoria totales altamente di-
ferenciados y apoptóticos que presentan característi-
cas senescentes, (18) apoyan la idea de que la infec-
ción crónica por T. cruzi lleva a un agotamiento del
sistema inmune como consecuencia de la persistencia
antigénica. Esto podría afectar la capacidad del siste-
ma inmune para controlar la infección, con la conse-
cuente progresión de la enfermedad.

Esta investigación evalúa el impacto del tratamien-
to con benznidazol en la etapa crónica de la infección
por T. cruzi sobre la respuesta inmune celular específi-
ca para este parásito. Los resultados muestran que el
tratamiento etiológico para T. cruzi modula la respues-
ta celular T de memoria efectora específica para el pa-
rásito. Considerando que la memoria T efectora depen-
de del antígeno para persistir, el descenso de la res-
puesta por ELISPOT para IFN-γ al año postratamiento
serviría como un potencial marcador precoz de la eli-
minación/disminución de la carga parasitaria. Si bien
el tiempo de seguimiento no es suficiente para detec-
tar cambios significativos a nivel de la serología con-
vencional, hemos observado que los 4 pacientes trata-
dos con benznidazol que negativizaron la serología con-
vencional para T. cruzi también nega-tivizaron o dis-
minuyeron la frecuencia de linfocitos T de memoria
productores de IFN-γ. Esta interpretación también se
apoya en la observación de que el tratamiento fue ca-
paz de modificar los títulos serológicos para proteínas
recombinantes (Datos no mostrados) para T. cruzi.

El aumento significativo de la población celular T
de memoria productora de IFN-γ entre los 2 y 6 me-
ses postratamiento, observado en una proporción alta
de los pacientes que negativizaron posteriormente la
respuesta celular, indicaría una liberación mayor de
antígenos parasitarios por acción del benznidazol, es-
timulando así la respuesta celular. Esto podría deber-
se a una sensibilidad mayor al benznidazol o bien a
una carga parasitaria mayor en estos pacientes, pre-
viamente al tratamiento. Estos hallazgos también
explicarían el aumento de la respuesta por ELISPOT
para IFN-γ observado en los pacientes que presenta-
ban respuesta negativa antes del tratamiento. Los
resultados concuerdan con observaciones previas en
el modelo murino, al demostrar que la activación del
sistema inmune del huésped por antígenos del pará-

sito y el IFN-γ endógeno tendrían un papel preponde-
rante en la eficacia del tratamiento con benznidazol.
(28-30) A largo plazo se podrá evaluar la asociación entre
la respuesta celular y la evolución de la enfermedad
como consecuencia del tratamiento etiológico. El ha-
llazgo de un efecto positivo del tratamiento sobre la
respuesta inmune celular hacia T. cruzi en la etapa
crónica de la infección podría avalar el uso del trata-
miento en esta etapa. Asimismo, esta investigación
aporta también información valiosa sobre la contri-
bución de la respuesta inmune celular en el control
del parásito.

En resumen, nuestros hallazgos muestran que el
benznidazol es capaz de modular la respuesta celular
T de memoria específica para T. cruzi. La medición de
la frecuencia de linfocitos T productores de IFN-γ po-
dría constituir un ensayo más sensible y precoz para
determinar el impacto/eficacia del tratamiento espe-
cífico contra este parásito.
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SUMMARY

Immunological Assessment of Benznidazol Therapy in
Chronic Chagas Disease

To determine the effect of benznidazol therapy on memory
T cells specific for Trypanosoma cruzi, 47 patients between
30 and 50 years old and three positive serological tests for
T. cruzi without cardiopathy were selected. Benznidazol was
administered in a dose of 5 mg/kg/d during 30 days. Sero-
logical, immunological and clinical assessment was per-
formed at basal (time 0) and at 2, 6 and 12 months follow-
ing treatment, and once a year thereafter. IFN-γ ELISPOT
assay was used to evaluate T cell responses against a T. cruzi
lysate obtained from amastigotes. The frequency of IFN-γ -
producing memory T lymphocytes specific for T. cruzi was
significantly lower in the treatment group (n=33) compared
to the control group (n=14) 12 months after the therapy.
IFN-γ response became negative in 11 patients in the treat-
ment group (44%). Among these 11 patients, conventional
serology also became negative in 4 patients (36%) after 2
years of treatment. No clinical manifestations occurred dur-
ing follow-up. These findings show that benznidazol is ca-
pable of modulating T cell responses specific for T. cruzi.
Measuring the frequency of memory T lymphocytes produc-
ing IFN-γ might become a more sensitive test to determine
earlier the impact and/or efficacy of the specific treatment
against this parasite.

Key words > Chagas disease - Benznidazol - Lymphocytes -
Trypanosoma cruzi
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