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Respetada doctora Castañeda:
Un cordial saludo. Es para mi un inmenso placer enviar el artículo “La respuesta inmune
adaptativa en la infección crónica por Trypanosoma cruzi” por John M. Gonzalez, Adriana
Cuéllar y Concepción J. Puerta, como artículo de posesión para ser sometido a la revista de la
ACCEFYN. Este manuscrito versa sobre los 12 años de investigación conjunta entre la
Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana acerca de la respuesta inmune
en al enfermedades Chagas. En este documento se resume y analiza:
A) Respuesta inmune humoral
-

la respuesta de anticuerpos contra la proteína KMP-11 de T. cruzi.
La respuesta inmune contra el péptido TcTLE derivado de la proteína KMP-11.
La funcionalidad de estos anticuerpos péptido-específicos.

B) Respuesta inmune celular
-

La respuesta de linfocitos T CD4 frente a antígenos parasitarios.
La detección y funcionalidad de linfocitos T CD8+ específicos de el péptido TcTLE.
La descripción de los linfocitos T doble positivos en infección crónica.

Este es un manuscrito original, que no ha sido publicado por ningún medio, ni está siendo
evaluado para aparecer en otra publicación impresa o electrónica y que, además, ha sido
aceptado por todos los autores para su publicación en la Revista, además los autores no
reportan ningún conflicto de interés . Igualmente, los derechos de autor no han sido cedidos
a nadie con anterioridad. Igualmente manifestamos que:
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-

En caso de ser aceptado el manuscrito, se autoriza su publicación bajo las normas
establecidas por la revista.
El documento no cuenta con texto o figuras que tengan reserva de derechos y si los
tuviere se cuenta con la autorización escrita para su reproducción.
El documento no contiene citas o transcripciones de obras que carezcan de
referencias bibliográficas debidamente citadas
Se incluye un párrafo donde los autores declaran cuál fue el aporte de cada uno de
ellos al documento.
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