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Resumen 

Se define como epigenética al área de la genética que estudia todos aquellos cambios heredables que no se 
encuentran determinados en la secuencia primaria del ADN (Albert y col., 2002). Los cambios epigenéticos 
son variados; los más conocidos son la metilación de bases nitrogenadas (que no existe en Giardia; Prucca y 
col., 2008), las modificaciones post-traduccionales de histonas y los Complejos de Remodelación de 
Cromatina. En los últimos años se ha avanzado en el estudio de la regulación de la expresión de genes 
mediante estos procesos. El mecanismo de ARNi está íntimamente relacionado con la modificaciones post-
traduccionales de histonas; regulando la estructura de cromatina y permitiendo que los complejos primarios de 
transcripción de genes puedan o no expresar la información. Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que 
cambios epigenéticos están involucrados en la regulación génica específica durante los procesos de 
adaptación y diferenciación de Giardia. Para responder la misma se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 1. Identificar modificaciones de histonas y su relación con los procesos de diferenciación celular 
en Giardia. 2. Caracterizar enzimas involucradas en las modificaciones post-traduccionales de histonas. 3. 
Determinar qué tipo de modificaciones participan en la activación o silenciamiento de la expresión de genes 
específicos. 4. Manipular al parásito para aumentar o disminuir las modificaciones epigenéticas que pueden 
estar involucradas en los procesos de diferenciación a quiste o en la variación antigénica para una mayor 
comprensión de los mecanismos moleculares involucrados. 5. Determinar el estado redox de Giardia durante 
el enquistamiento y la variación antigénica. 6. Participación de ARN-helicasas en los Complejos 
Remodeladores de Cromatina. 
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