
• T. cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, que afecta a 18
millones de personas en América Latina.

• La infección pasa por una fase aguda que suele ser asintomática y, posteriormente,
da lugar a una fase crónica con alteraciones cardíacas y gastrointestinales.

• El tratamiento de elección es el benznidazol, efectivo en la fase aguda.

Profundizar en el conocimiento de las diferentes estrategias que presenta
Trypanosoma cruzi en la evasión al sistema del complemento.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados en revistas
y libros especializados recopilados a través de PubMed, ScienceDirect y ResearchGate.

1. Los mecanismos que T. cruzi presenta para evadir al sistema del complemento actúan sobre distintos puntos del mismo: impiden la formación de la convertasa
C3 o la inhiben, protegen frente al depósito de componentes como C3 sobre la superficie del parásito o mimetizan moléculas del propio hospedador.

2. Las estrategias resultan efectivas y, unidas a otros factores de virulencia, permiten que el parásito culmine con éxito el proceso de infección.

3. Las estrategias del protozoo para evitar su lisis por parte del complemento podrían convertirse en dianas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad de 
Chagas. Sin embargo, aún no se conocen completamente y  se necesitaría estudiarlas más en profundidad.
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MICROVESÍCULAS
• Los tripomastigotes metacíclicos

inducen en las células sanguíneas la
liberación al medio de microvesículas.

• Las microvesículas forman un complejo
con la convertasa C3, inhibiéndola.

• También pueden unirse a C1q, C3b, C4b
y las ficolinas L y H, aunque no los
inhiben.

• Evitan el depósito del C3b de la ruta
clásica y de las lectinas, en un 62 y 56%,
respectivamente. Y en menor medida de
la ruta alternativa (en un 37%).

FACTOR ACELERADOR DE LA DEGRADACIÓN DE LOS 

TRIPOMASTIGOTES (T-DAF)

CASOS ESTIMADOS DE 
ENFERMEDAD DE CHAGAS

PROTEÍNA INHIBIDORA DEL RECEPTOR C2 

DEL COMPLEMENTO TRI-FUNCIONAL (CRIT)

• Proteína transmembrana expresada por los 
tripomastigotes.

• Presenta elevada homología con CRIT humano 
y de Schistosoma.

• Aporta resistencia frente a la ruta clásica y de 
las lectinas al unirse al componente C2.

CALRETICULINA (TcCRT)
• Proteína transmembrana.
• La calreticulina de T. cruzi tiene una

homología del 50% con la humana.
• Interacciona con C1q, MBL y la ficolina H,

alterando la ruta clásica y de las lectinas.
• Al captar C1q y MBL también induce la

fagocitosis, promoviendo la infectividad

PROTEÍNAS REGULADORAS 

DEL COMPLEMENTO (CRP)
• Glicoproteínas de membrana.
• Se consideran una subfamilia de las

transialidasas.
• Presentan la capacidad de inhibir la

ruta clásica y alternativa mediante
la unión a C3b y C4b.

GP 58/68
• Glicoproteína que actúa como receptor

de fibronectina/colágeno.
• Interacciona con C3b e impide su unión

al factor B, inhibiendo la ruta
alternativa.

ÁCIDO SIÁLICO Y 

TRANSIALIDASA
• T. cruzi presenta la enzima

transialidasa, que le permite captar
ácido siálico del hospedador y
expresarlo en su glucocálix.

• La presencia del ácido siálico
confiere carga negativa a la
superficie del parásito e inhibe la
activación del complemento.

Signo de Romaña. Signo patognomónico
de la fase aguda

Alteraciones de la fase crónica.

Triatoma infestans
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Triatoma dimidiata

Benznidazol

• Glicoproteína análoga al factor acelerador
de la degradación humano (DAF).

• La homología entre T-DAF y DAF humano es
de un 27%.

• Se localiza en la superficie de los
tripomastigotes e interfiere con la
convertasa C3. Altera las rutas clásica y
alternativa.
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