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COMUNICACIONES 

Lesiones tisulares crónicas en ratones blancos inmunizados e infectados con 
Trypanosoma cruzi 
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Abstract: Mice were immunized with whole membranes of cultured epimastygotes and then innocu1ated wilh 
cultured tripomastygotes. The bl00d parasite count was lower Ihañ in Ihe control. No changes could be detec
ted however, in Ihe lenght of Ihe prepatent period nor in Ihe extent and duration of Ihe tissue damage observed 
in Ihe chronic phase of!he infection. Damage was evident in Ihe tissues of both immunized and naive animals 
up tu 171 days post inocu1um. Blood parasites could be demonstrated nei!her by direct observatioo nor by cul
ture, as soon as 117 days alter infection. The presence of mast cells a few hours alter infection and Ihroughout 
the sludy suggests a role of Ihese cells in both Ihe specific and noospecific components of haSl response. 
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La mayoría de los experimentos de inmuno
profilaxia en la enfermedad de Chagas coinci
den en que la protección es parcial y no impide 
el desarrollo de la infección (Hauschka et al. 
1964, Ouassi el al. 1990). Sin embargo, un es
caso número de parásitos es suficiente para de
sarrollar lesiones importantes y aún graves. Por 
lo tanto parece adecuado preguntarse si una in
munización que reduzca considerablemente la 
infección sanguínea aguda, pero que no elimine 
totalmente la infección, podría determinar cam
bios patológicos a largo plazo. De aquí nuestro 
interés en aportar nuevos datos sobre esta im
portante cuestión. 

Empleando un antígeno descrito previamen
te (Olivas y Pérez Reyes 1990), se inmunizaron 
diez ratones hembras (cepa CD-l) de 40 días 
de edad. Cada animal recibió tres dosis intra
dérmicas de 20 ¡.¡g, la primera con adyuvante 
completo de Freund y las siguientes cada tercer 
día sin �dyuvante. Catorce días después de la 
inmunización se inocularon subcutáneamente 
con 15xl03 tripomastigotes metacíclicos de la 
misma cepa, purificados por columna de DEAE 
celulosa. 

Un lote semejante de ratones 00 inmunizados 
se inoculó de la misma manera para servir de tes
tigo. Dos roedores de cada grupo se sacrificaron 
en fechas fijadas arbitrariamente (días 39, 55, 
117,210,245 Y 255) a partir de la fecha de iDo
culación para tomar muestras de sangre y tejidos. 

De cada animal sacrificado se inocularon 
0.2 mI de sangre por duplicado en medio difási
co de gelosa sangre y se incubaron a tempera
tura ambiente durante 45 días. Los tejidos (co
razón, intestino delgado y músculo esquelético) 
se fijaron con formalina neutra al 10% en PBS, 
se incluyeron en parafina, se cortaron a un es
pesor de 5 � y se tifteron con hematoxilina 
eosina para su observación microscópica. 
Algunos cortes se tií'leron con colorante de 
Giemsa para identificar los mastocitos. Aunque 
no era objetivo de este trabajo realizar un estu
dio histológico cuantitativo, consideramos con
veniente tener una idea de las células inflama
torias presentes y su abundancia relativa. Para 
evaluar las células inflamatorias se examinaron 
tres secciones de cada tejido por ratón, contan
do las células presentes en tres campos micros-
cópicos de 400x. 
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En los animales inoculados los ti-
!lUlares fueron escasos, aún durante ¡¡;¡ mayor 
abundancia de flagelados En ]os te·· 
jidos no inmunizados, a lOS días se encontra-
ron "nidos" de amastigotes en músculo 
rico, pero en cOFáZón fueron escasos. En 
vaciones posteriores no se encontr¡u'on 
tos tisulares (a excepción de un pe¡�ue;no 
de pared de ventrículo derecho coro.zón So 
los 171 días), Los últimos hemocuhivos 
vos se obtuvieron a los 117 dí;as, 

Las lesiones más severas 
músculo esquelético de los rs10nes 
55 días; el infiltrado fue aunque no 
se encontraron trombos en los vasos <><U'5"X>1O.," 
os. En esta fecha se álsítlng;meron 
en la inflamación: '.hi"�,,,,�·n 

pos celulares densos con pre;(lOIDlJmO 
[¡Jos y células plasmáticas el"! los donde 
hubo necrosis de fibras 
probablemente por la y 
en orden decreciente se encontraron imf"'i'H,,,, 

macrófagos y algunos eosmófHos. En se�\ul1i(jlo 
lugar se encontró un infiltrado abundame 1aln�
dedo!:' de los vasos S3I1lgUllfleíJS 
sos (ciático y sus ramas), 
linfocitos, células plasmáticas y 
algunos eosin6[¡Jos 
hubo un infiltrado entre los miodtf:� f(}r.
mado principalmente por ,;éhllas 
plasmáticas y escasos neutrófUos. Ocasio·· 
nalment.e se encontró m:l.lstocüo e;n Ros 
animales sacrificados en 
desaparición de los focos de m:;¡:m:3!S, 
sistió la inflamación difuS:i 
ambas constituidas casi .F·Y'·�";'Q;v":m,,,nj'p 

focitos, un número menor de m�M::rióf¡;l}{C,S 
sionalmente y mastocitos. rl. • .,,,.¡¡¡¡<;;· 

el proceso inflamatorio se redw:.:k:ndo 1'311-
latinamente era aún observable a los 250 días 
de la inoculación. En el corazón las Aes:¡O¡¡M';3 
fueron considerablemente men10res, 
mente en forma de infiltrado 
dame en la de las donde aún 
fueron aparentes a los 250 días. E¡1 el intr:;stiJlO 
delgado, a los 55 las lesiones se m;¡mifes
taron principalmente por la rl"""t ... ,·,r·"¡,f,,,� 

células de los 
de'rOn algunos núcleos 1.m,,·"V'I.MA'", 
basófilo. El infiltrado 
estaba!"l formado 1-'u."""I!"""'"'''''� 
y un menor número de 
los y ocasionalmente oot,m()h!os" 

Los anilt'llales inmunizados mostraron una 
red.ucción 'drástica de los flagellados sanguíne

!J"�·".''''·'"uv re¡)reSe"Wl'on aproximada
los parásitns observa

no nu
OO.l'1OOl0 prepa

l.ente ni en la inlt,ensidad y de las lesio
nes fisularf;s crónicas, Otros autores señalan 
una reducci6n del datIo tisular en ¡os animales 

en nues-
tro caso dafio tisular. 
Anárews JI el' i.nmunizaron con tripo-
''','''''W;:''J''''';� hnetacíclicos ilili.lictivados con 8-met-

y obtuvieron rotal. Sin 
conviene que los ratones 

blancos habili:u.almen:te no desarrollan las altera-
USIJL1Ri"nente refelirur,s como "megas" en 

abreviad6n a y megacolon entre 
otros afectados y por lo tamo son mo-
delos para el estudio de la enferme-
dad de no para la enferme-
dad otra es significa-

de en músculo es-
m�'i",,,.,,,", de lOS animales infectados y especial

meme en los: inmunizados previamente, pues 
estas células están definitivamente en mayor 
mlrnero en los tejidos de los r-atones liMOS 

Los luas!:OCitos recieI<temente se 
señaiP..iJton en tres enfeITíno(!¡ crónicos 
estudia.dos exUldOOo perl-

!le: 
clOné' .... 1I1 
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