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Resumen 

El estudio de células del sistema inmune innato en infecciones virales se ha centrado principalmente en las 
células dendríticas y las células NK. Los objetivos de este proyecto de investigación son evaluar el nivel de 
apoptosis de neutrófilos y las vías de activación de muerte celular en la infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y caracterizar la respuesta inmune inducida en monocitos/macrófagos 
infectados in vitro con el Encefalitis San Luis virus (ESLV). En individuos con infección por VIH se evaluará la 
apoptosis (anexina y citomorfología), la expresión de moléculas de adhesión y de receptor Toll-like (TLR) en 
neutrófilos. Además, se determinará la concentración sérica de citocinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias 
y de moléculas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas. La infección por ESLV será realizada en una línea celular 
mieloide en la que se detectaran los antígenos virales a distintos días post-infección viral (inmunofluorescencia 
y citometría de flujo). Además, se determinará la expresión de antígenos de superficie y TLR. En 
sobrenadantes de cultivos de monocitos infectados con diferentes genotipos de ESLV a distintos días post-
infección serán cuantificada la concentración de citocinas y determinada la apoptosis de monocito/macrófagos 
infectados (anexina y citomorfología). Este proyecto posibilitará una mayor comprensión de la regulación de la 
apoptosis en la infección por VIH, conocimiento que podrá ser de utilidad para avanzar en investigaciones 
futuras para el entendimiento de los mecanismos y la regulación de la apoptosis de componentes del sistema 
inmune innato. En la infección por ESLV el conocimiento de las características de la activación del macrófago 
cuando es infectado por este virus, los inmunomoduladores liberados y el impacto de la infección sobre la 
apoptosis de ésta célula podrían orientar hacia posibles blancos para el diseño futuro de estrategias 
terapéuticas o profilácticas contra esta infección. 
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