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OBJETIVOS 
-Conocer morfología de protozoarios kinetoplástidos para 
identificar sus 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 

-Generalidades de los kinetoplástidos  
-Distribución geográfica, ciclos biológico y de transmisión, 
invasión intracelular, respuesta inmune, mecanismos de 
evasión y acción patógena de T.cruzi y de Leishmania spp 



UBICACIÓN TAXONÓMICA  
 

SUBREINO                      PROTOZOA  

PHYLUM                      SARCOMASTIGOPHORA 

CLASE                                  ZOOMASTIGOPHORA 

ORDEN                      KINETOPLASTIDA 

  
Algunos son causantes de parasitosis humanas: 
 
Trypanosoma cruzi,  Leishmania spp. y  Tripanosomas africanos todas ellas 
zoonosis vectoriales  

 

Kinetoplasto: estructura 
subcelular que contiene DNA 
mitocondrial empaquetado 

Generalidades de los kinetoplástidos I 
 

GIEMSA 
Tripomastigote de T. cruzi 

 

ME amastigote de Leishmania sp 

kinetoplasto 

núcleo 

Frotis sangre periférica 

Giemsa T. cruzi 



• 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  y ergosterol 

• Multiplicación asexual por fisión binaria  

• Nutrición por pinocitosis por el bolsillo flagelar 

 

Generalidades de los kinetoplástidos II 

 

Amastigote 

Promastigote 

Epimastigote 

Tripomastigote 

kinetoplasto 

cuerpo basal 

mitocondrion 

núcleo 

Microtúbulos 
subpeliculares 

Flagelo 
(9+2) 

Membrana 
ondulante 

Bolsillo flagelar 



Enfermedad de Chagas: 
 Agente causal Trypanosoma cruzi 

 

 
 
 
Zoonosis vectorial endémica de la Argentina y Latinoamérica 
 
“Tripanosomiasis americana”. 
 
Hospedero intermediario: triatomídeo (Vinchuca) 
 
 
 
 
 
 
 
  Hospedero definitivo:   Hombre 
                                   Mamíferos domésticos y silvestres 



Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay a 2018 certificados libres de transmisión 
vectorial por OPS; Bolivia transmisión activa; Amazonia sin datos 

Áreas con presencia del 
vector en América 

Programa Nacional de Chagas 

msal.gov.ar 

Áreas con riesgo de transmisión 
vectorial en Argentina 



T. cruzi  se agrupan en seis genotipos 
(Unidades Discretas de Tipificación) que 
difieren en: 

•Distribución geográfica 

•Vectores 

•Hospederos  

•¿Tropismo tisular y presentación clínica? 

Sur de Sudamérica 
(Argentina, Chile, 

Brasil):principalmente Tc 
II, V y VI 

Venezuela y Colombia:  

predominio de Tc I  

México: sólo se ha detectado Tc  I  

T. cruzi 

Transmisión de T cruzi en ciclos 

domésticos y silvestres 

Distribución de los distintos genotipos 
(UDTs) en infecciones humanas Ciclo silvestre 

Ciclo doméstico 



Otros modos de transmisión de T.cruzi 

 

•Congénito 

•Transfusional 

•Transplante 

•Uso de drogas endovenosas 

•Accidentes de laboratorio 

•Oral (enf. Transmitida por alimentos) 



epimastigote 

(multiplicativo) 

tripomastigotes metacíclicos 

(infectivo-transmisión vectorial 
y por alimentos) 

tripomastigote circulante 
(infectivo-transmisión 

vertical y transfusional) 

Amastigotes 

(multiplicativo-patogenia 

infectivo en transplantes) 

Ciclo de vida de T.cruzi:  

dos hospederos- distintos estadíos 

nido de amastigotes 

Vector 

(Reduvídeo) 

piel o 

mucosa 

(Mamífero) 

epimastigotes 

tripomastigotes 

 metacíclicos en heces 

tripomastigotes 

amastigotes intracelulares 

tripomastigotes 

circulantes 

músculo 

Macedo, Oliveira y  Pena, 2002 



Matriz 
extracelular 

(ME) 

Célula 
blanco 

T.cruzi: interacción con la célula huésped 

¿Como se abre camino el tripomastigote hacia la célula blanco? 

Adhesión a ME: moléculas parasitarias (p.ej. 
gp85/Transialidasa o penetrina) con afinidad  
por laminina, fibronectina o heparina. 

Según Yoshida, 2006 

Hidrólisis de colágeno/fibronectina de  ME 
por enzimas como Tc80.  

Adhesión a célula blanco (por ej. gp85, 
mucinas y/o transialidasa). 

Ca 2+ El parásito activa oligopeptidasa B y secreta la 
cruzipaina: aumento  del nivel de Ca2+ en la 
célula blanco facilitando el ingreso. 



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 



Ruptura de la vacuola parasitófora 

VP : naranja (Lamp1), flechas blancas. 

ADN (azul).   

A. Tripomastigotes 

B. Amastigotes 

       Libres en citoplasma (sin marca, flechas negras).   

Dentro de VP T. cruzi libera:  
Tc Tox: simil C9 humana, forma 
canales en la pared de la VP . 
trans-sialidasa: aumenta la 
inestabilidad de la pared. 

MicroscopÍa confocal. 



Infección por T. cruzi 
P

a
ra

s
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e
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ia
  

 

semanas                            años                              décadas              toda la vida 

Umbral de detección por microscopia directa 

Aguda 
•Parasitemia detectable 

Crónica 
•Parasitemia persistente  

•Posibilidad de transmisión por vía 
hematógena 

¿ Como se controla la parasitemia inicial? ¿Por qué el parásito persiste crónicamente? 

http://3.bp.blogspot.com/_W3QQ-I5EL54/S_bq4uc8G8I/AAAAAAAAEaA/noMf3W2H2RE/s1600/trypanosoma+cruzi.jpg


Célula dendrítica 

L T CD8+ 

Célula 

muscular 

Célula plasmática Macrófago activado 

Moléculas efectoras 

Células 

efectoras 

NK 

 

Macrófago 

Macrófago 

 activado 

Citotoxicidad 

Destrucción parasitaria 

 RNI 

Moléculas efectoras 

Muerte 

celular 

Opsonización y lisis de 

tripomastigotes y de amastigotes 

liberados al medio externo 
FASE AGUDA FASE CRONICA 

Destrucción parasitaria 

La respuesta inmune innata y adquirida durante la infección por T. cruzi 

Activación por PAMPs como 

GPI, via TLR, 2,4 y 9            

Sin embargo, la respuesta inmune no logra erradicar el parásito. ¿Por qué? 

Moléculas efectoras 
IgG1 

IgG3 

Junqueira C, 2010 



Múltiples mecanismos de resistencia al complemento por T. cruzi  

Diversas moléculas del tripomastigote interfieren con la acción de las C3 Convertasas de 
todas las vías (Gp160 o CRP, T-DAF) O la de vía alterna  C3bBb (gp58/68)  

La calcireticulina (molécula de superficie de T.cruzi) inhibe pasos iniciales de las vías clásica 
y de lectinas 

VIA 
CLASICA 

VIA DE 
LAS 
LECTINAS 

O 

VIA 
ALTERNATIVA 

Microvesículas de linfocitos y monocitos inducidas por T.cruzi inhiben C3 convertasa C4b2b 

Cardoso y col 2016 



ACTIVACION POLICLONAL de LT y LB 

INMUNOSUPRESION    IL-2;   IL-2Rc ; PGE2; IL-10/TGF-beta; LT; LB inespecífica 
(Mucinas-GPI, GIPL, trans-sialidasa) 

MODULACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CÉLULAS DENDRÍTICAS (  MHCII,   IL-12)  

Mecanismos de evasión de la respuesta inmune 
adquirida por T. cruzi  

CAPPING      (Exocita/endocita complejos Ag/Ac)     

APOPTOSIS DE TIMOCITOS  (trans-sialidasa) 



Infección por T. cruzi y etapas de la Enfermedad de Chagas 
 

Etapa aguda 

P
a

ra
s
it

e
m

ia
  

 

semanas                            años                              décadas              toda la vida 

Etapa crónica 

FORMAS 

Cardíaca 
Digestiva 
Neurológica 

•Asintomática ≈70%      
 
•Sintomática ≈30%  
•                                 

Umbral de detección por microscopia directa 

•Parasitemia detectable 

•Con o sin síntomas 

http://3.bp.blogspot.com/_W3QQ-I5EL54/S_bq4uc8G8I/AAAAAAAAEaA/noMf3W2H2RE/s1600/trypanosoma+cruzi.jpg


ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA ETAPA AGUDA 

Signo de Romaña-Mazza 

Miocarditis aguda 
Baja frecuencia (0.5%) 
Más común en niños 
Alta mortalidad 

1 caso notificado (San Juan)Acum SE 47 2017 de Chagas agudo vectorial –Fuente Msal 



Aneurisma  apical. Dilatación derecha de 
atrio y ventrículos 

Color Atlas ofTropical Medicne and Parasitology. Peters & Giles. 

Principales síntomas 

•Arritmias. 

•Tromboembolismo 

•Insuficiencia cardíaca. 

 

FORMAS CLINICAS:  

CARDIOPATIA CHAGASICA 

RX Torax normal     Cardiomegalia 



FORMA DIGESTIVA 

MEGAVISCERAS 

MEGAESOFAGO MEGACOLON 

•Denervación neurovegetativa periférica (principalmente plexos de Auerbach). 

•Principales síntomas: disfagia y constipación. 

•Esta presentación clínica se observa solo en determinadas regiones geograficas (Nordeste de 
Brasil, menos frecuente en Argentina y Chile, raro en Región andina y centroamérica. 

FORMAS CLINICAS: 

¿Cuál es la causa de las diferencias en la presentación clínica? 



CHAGAS CONGENITO  

•La transmisión vertical puede ocurrir tanto en infección materna aguda 
como crónica; epidemiológicamente es más frecuente en etapa crónica. 

•Infección fetal más probable a partir del 5º mes. 

•Tripomastigote ingresa a la circulación fetal por vía hematógena 

Principales síntomas 

•Fiebre . 

•Hepatoesplenomegalia 

•Miocarditis 

•Meningoencefalitis 

•Desarrollo tardío de síntomas 
propios de la etapa crónica 

•Muchas veces la infección es 
asintomática 

2045 casos notificados Acum SE 47 2017 de Chagas agudo congénito –Fuente Msal 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

Evidencias: 

•Correlación entre persistencia parasitaria y daño en tejidos blanco en pacientes en 
etapa crónica. 

•Detección de parásitos en areas de tejido crónicamente  inflamado mediante  
técnicas de alta sensibilidad. PCR, Hibridización in situ. etc. 

Inmunoperoxidasa 
contra  Ag de T. cruzi 

Corazón-granuloma  
con Ag de T. cruzi) 

Corazón-infiltrados y 
ADN parasitario  

PCR in situ con cebadores 
para ADN para de T. cruzi 

Hematoxilina- Eosina 
 

Lannes-Vieira, 2009 

A décadas de la primoinfección, ¿existe una relación directa entre el 
parasito y el desarrollo de la miocardiopattía chagásica?  

Asociación entre persistencia parasitaria y Enfermedad de Chagas 

¿ 



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 



Leishmaniosis: 
 Agente causal Leishmania spp. zoonosis vectorial endémica en 

Argentina 
 

 

Hospedero intermediario: Phlebotomus  spp (VIEJO MUNDO) 

                Lutzomyia spp (NUEVO MUNDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospedero definitivo: Hombre 
                               Mamíferos domésticos (principalmente perros) y/o                     
                               silvestres según especie de Leishmania 
 
Formas clínicas: cutánea y visceral 
                                



Transmisión de Leishmania spp 
•La distribución de la leishmaniosis se corresponde 
con el ambiente favorable al vector  

 

•Las larvas de los flebótomos se crían en tierra 
húmeda rica en materia orgánica; los adultos se 
alojan en lugares con vegetación densa, rincones, 
huecos de árboles. 

 

•En leishmaniosis  cutáneas en Argentina, hay un 
ciclo silvestre (infección humana por trabajar en 
selva) y  un ciclo peridoméstico asociado a la 
deforestación en los límites  de  centros poblados y 
en peridomicilio. 

 

•La leishmaniosis visceral en Argentina, de 
desarrollo reciente, es epidémica y urbana y su 
transmisión depende del vector y del perro 
doméstico. Puede transmitirse por compartir 
jeringas y por transfusión sanguínea  



Taxonomía del género Leishmania  

Subgénero 
(localización en el 
vector) 

Complejos Forma clínica Área endémica 

LEISHMANIA 

(Suprapilórica) 

 

L. mexicana 
 

CUTANEA  
 

NUEVO MUNDO 
 

L. tropica; 
L.aethiopica; 

L.major 
 

CUTANEA  
 

VIEJO MUNDO 
 

L. donovani 
 

 VISCERAL VIEJO-NUEVO 
MUNDO 
 

VIANNIA 

(Peripilórica) 

 

 
L. braziliensis 
L. Guyanensis 
 

CUTANEA  
 
 
 

NUEVO MUNDO 
 



Leishmania sp. 

FORMAS CLÍNICAS 

CUTÁNEA 

(LESHMANIOSIS TEGUMENTARIA 
AMERICANA) 

L. CUTANEA 

DIFUSA 

(LCD) 

L. 
MUCOCUTANEA  

(LMC) 

L. CUTANEA 

LOCALIZADA 

(LCL) 

VISCERAL 



Leishmaniosis visceral 

Leishmaniosis cutánea 
Distribución mundial (OMS 2013) 



Leishmaniosis cutánea Leishmaniosis visceral 

Agente 
etiológico 

Leishmania braziliensis   L. infantum (sinonimia 
chagasi) 

Vector Lutzomyia neivai y L.whitmani L. longipalpis 

Reservorio No determinado, posiblemente 
roedores. Perros, humanos y equinos 
huéspedes accidentales  

Perro doméstico urbano  

Distribución 
geográfica 
 

Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, 
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, 
Misiones y Corrientes. En Santa Fe y 
Entre Ríos se encuentra el vector pero 
no la enfermedad 

LV en humanos 
Misiones, Corrientes y 
Santiago del Estero 
 
LV canina Formosa 

 

Casos 
notificados 
Acum SE 47 
2017 

Total: 311. 51% total en Salta (159), 
26% Jujuy (82), 7 % Misiones (22)  
 

Total: 88. 68% (60) en 
Misiones y 13 % Salta 
(11) 

Leishmaniosis en Argentina 



Leishmania spp: Ciclo biológico 

Amastigotes 

Promastigotes 



Promastigote  metacíclico  

Promastigote procíclico                           Sensible a la lisis por C`  

Promastigote  metacíclico                     Resistente a la lisis por C`  

Invasión y establecimiento Leishmania spp. 

 Sobreexpresión de LPG elongado         Inhibición de la inserción del        

                                                                      complejo C5b-C9  

   Aumento de  gp63          Clivaje de  C3b  a  iC3b (forma inactiva) 

              inhibe lisis por complemento pero promueve opsonización y fagocitosis                                                                             
por macrófagos via CR1 y CR3 

 Proteinquinasas                   Fosforilación  C3, C5, C9 

Resistencia a la lisis mediada por complemento  



El promastigote ingresa al macrófago por fagocitosis  por 
mecanismos de entrada “silenciosos” 

Vía Silenciosa 

Vía Silenciosa 

Vía Silenciosa 

Vía Silenciosa 

Peters y Sacks Immunological Reviews,  213:159, 2006. 

1. Via CR3 y CR1 

2. Via receptores de manosa  

3. Galectina 3 

4. PMN apoptóticos (caballo 

de Troya) 

 

No activan NADPH 

  

Invasión y establecimiento Leishmania spp. 



Inhibición de la respuesta innata en macrófagos por el LPG 
de promastigotes de Leishmania spp 

Inhibición del metabolismo de O2 y 
señales intracelulares 
 
 
 
 
 
 
 

 

LPG. 

N

A

D

P

H 

P 
PKC 

O2 O2
- 

  
Retraso en la maduración del 
fagolisosoma 

Fagosoma + Lisosoma 

Fagolisosoma 

La expresión de LPG  es elevada en el promastigote 
y se encuentra disminuida en el amastigote 

Invasión y establecimiento Leishmania spp. 



Promastigotes          sensibles          pH ácido 

                        H2O2, ON  

Amastigotes             resistentes       Enzimas lisosomales 

                                                                  Hidrolasas 

Invasión y establecimiento Leishmania spp. 

Sobreviviendo dentro del fagolisosoma 
diferenciación promastigotes a amastigotes 

El amastigote es 
acidofílico y sobrevive 
dentro de la vacuola 

parasitófora en 
macrófagos infectados 



Diseminada 

LCD, VISCERAL 
MUCOCUTÁNEA 

RECIDIVANTE CUTÁNEA 

Localizada cicatrizante 

Th2 Th1 

- + + 
Parásitos 

Montenegro 

Ac 

Toxoplasmosis 

Leishmaniosis 

R
es

p
u

es
ta

 T
h

1
 

Respuesta Th2 “modificada” 

Helmintosis 

crónica 

Desviación de la 
respuesta inmune  

Inhiben GIPLs 

LPG 
IL-12 



IFN-gamma 

IL-10 

TGF-beta 

NK 

MØ 

Modulación y regulación de la respuesta inmune 

GIPLs y LPG: macrófagos no respondedores 

IL12 

O 2 

ON 
- 

LA INDUCCION DE UN PERFIL TH2 CON LA EXPRESIÓN CONCOMITANTE DE  
IL - 10  CONDICIONA EL DESARROLLO DE FORMAS CLÍNICAS GRAVES DE 
LEISHMANIOSIS. 

Inhiben 

Lsh Induce 

Inhiben 



Tamaño de lesión 
(Respuesta a la presencia  

y multiplicación del parásito) 

 
 
 
 
 
 

Respuesta TH1 

LEISHMANIOSIS CUTÁNEA 
Ta

m
añ

o
 d

e
 le

si
ó

n
 

In
fi

lt
ra

d
o

 c
e

lu
la

r 
e

n
 le

si
ó

n
 

Crecimiento 
de 

 la lesión 

Tamaño 
maximo 

granuloma 

Resolución de 
 la lesión 

Semanas 

Semanas 

Neutrófilos 

Macrófagos 

Dendríticas 

Linfocitos T 

IgG sérica 

1°fase 

Silente 
2°fase 

Inflamación 

3°fase 

Inicio inmunidad 

4°fase 

Crónica /memoria 

La resolución de la lesión cutánea coincide con la activación de las células T 



  

LEISHMANIOSIS CUTANEA AMERICANA 

LMC 

L (L) amazonesis 

Ulcera típica (gran 
infiltrado en los bordes de 

la úlcera). 

L (V) braziliensis 

Ulcera típica ( pobre 
infiltrado en los bordes de 

la úlcera). 

LCL 

L (V) braziliensis 
 

Lesión en mucosa de la 
nariz y tejidos adyacentes 

LCD 

L (L) amazonensis 
 

Lesiones nodulares típicas 

Infiltrado dermal difuso. 
Macrófagos vacuolados con 

numerosos amastigotes 
rodeados por linfocitos y  

células plasmáticas. 

Infiltrado dermal difuso. 
Linfocitos y células 

plasmáticas. Escasos 
macrófagos y amastigotes. 

Infiltrado denso y difuso de 
linfocitos y células 

plasmáticas en el corion de 
la mucosa. 

Infiltrado dermal extenso 
de macrófagos altamente 
parasitados. Linfocitos y 

células plasmáticas 
escasos. 

Mem Inst Oswaldo Cruz, 99:239,2004 

LCL 



LEISHMANIOSIS VISCERAL 

Agente etiológico: L. chagasi / infantum, L. donovani 

HEPATOESPLENOMEGALIA 
ASCITIS 
ANEMIA 

PLAQUETOPENIA 
HIPERGAMAGLOBULINEMIA (IgG) 

IDR NEGATIVA 

Higado 

MACRÓFAGOS PARASITADOS 



CONCLUSIONES 
• T. cruzi y Leishmania spp. se transmiten por vectores y 
poseen reservorios animales vertebrados; estos parásitos  
poseen  además mecanismos de transmisión no 
vectoriales 

 

•La respuesta inmune de perfil TH1 interviene en el 
control de la infección por ambos parásitos sin eliminarlos 

 

• La  evasión de la respuesta inmune permite la 
persistencia  parasitaria resultando en infecciones crónicas 

 

•La persistencia parasitaria favorece la transmisión al 
vector y se relaciona con el desarrollo de la patología 



EJERCICIOS 



1- Discuta brevemente las siguientes afirmaciones sobre 

generalidades de protozoarios kinetoplástidos justificando su 

respuesta 

 

a)En los ciclos de estos protozoarios, la definición de cuál es el huésped 

intermediario y cuál el definitivo está determinada por convención. 

 

b) El  kinetoplasto y el bolsillo flagelar se encuentran próximos al 

nacimiento del flagelo porque contribuyen a la provisión de energía para el 

movimiento flagelar. 

 

c) Que una membrana ondulante sea corta o larga depende de la posición 

del cuerpo basal respecto al núcleo y determina las características del 

movimiento de cada estadío parasitario. Explíquelo dibujando un 

tripomastigote, un epimastigote y un promastigote. 

 

d) El hecho de que el ergosterol suplanta al colesterol en la membrana 

plasmática de kinetoplástidos y de hongos lo hace una molécula específica   

blanco de acción de antiparasitarios. 



2- Relacione  los estadíos parasitarios  de Trypanosoma cruzi con 

los ítems de la columna de la derecha . Puede haber más  de una 

opción correcta o ninguna.  Fundamente brevemente su respuesta 

                                                                     

Vector Redúvido 

                                                                         

Individuo infectado mediante vector 

                                                                       

Feto 

                                                                        

Receptor de  transfusión 

                                                                    

Receptor de transplante  

                                                           

Persona que ingirió jugos de fruta 

contaminados 

Epimastigote 

                                              

Tripomastigote metacíclico                        

 

Amastigote                                                  

 

Tripomastigote sanguíneo  



3.  Con respecto al ciclo biológico de T.cruzi y Leishmania spp., 

complete el siguiente cuadro: 

T. cruzi Leishmania spp 

Estadío multiplicativo 
en el vector 

Estadío infectivo por 
transmisión vectorial 

Estadíos 
intra/extracelulares 
en mamífero 

Posee estadío 
amastigote 

Organo/s Blanco/s 

Estadío infectivo para 
el vector 



4.  Con respecto al ciclo de transmisión de T.cruzi y Leishmania 

spp., complete el siguiente cuadro: 

T. cruzi Leishmania spp 

Vector biológico 

Estadíos hematófagos del 
vector 

Picadura 

Reservorios animales 

Ciclos 
silvestre/domiciliario 

Genotipos/Especies del 
protozoario en Argentina 

Distribución del vector en 
Argentina 

Transmisión no vectorial 



 5.-Con relación a  invasión y establecimiento intracelular de 

T.cruzi y de Leishmania spp:   

1) señale si es Verdadero o Falso: 2) justifique su respuesta: 
 

a) Los tripomastigotes pueden infectar múltiples linajes celulares por poseer 

diversos mecanismos de ingreso intracelular. V - F. 

 

b) El tripomastigote metacíclico ingresa a las células vía receptores para el 

complemento.  V -F 

 

c) El amastigote de T.cruzi multiplica dentro del fagolisosoma V - F. 

 

d) Tanto LPG como gp63 contribuyen a la evasión del complemento por el 

promastigote metacíclico  V - F. 

 

e) Todos los mecanismos de ingreso intracelular del promastigote metacíclico 

gatillan pobremente el metabolismo oxidativo. V   F. 

 

f) El amastigote de Leishmania spp puede persistir en la célula debido a que el 

LPG inhibe las enzimas lisosomales de la célula huésped. V  F.  



6. Complete los siguientes enunciados: 
 

a)Los siguientes mecanismos efectores de la respuesta inmune participan en el 

control de T,cruzi: …..para tripomastigote (extracelular) y,,,,,para amastigote 

(intracelular). Todos estos mecanismos corresponden  a respuesta tipo TH…. . 

 

b) La evolución a enfermedad o la aparición de las distintas formas clínicas en 

el individuo asintomático con T. cruzi puede asociarse con…. 

 

c) La miocardiopatía chagásica crónica puede ser desencadenada por los 

siguientes mecanismos: …. 

 

d) La respuesta inmune de tipo…. se asocia a multiplicación parasitaria del 

amastigote de Leishmania spp. 

 

e) La forma clínica más frecuente que produce L. braziliensis en Argentina es la 

leishmaniosis….. con la lesión típica….En un 10% de los casos esta especie de 

leishmania produce la forma clínica…..con lesiones de destrucción de … en…. 

 

f) En la leishmaniosis visceral, la multiplicación parasitaria se realiza en 

macrófagos localizados en……Como consecuencia se induce….. 


