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Resumen 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta principalmente a la respuesta inmune específica 
causando una pérdida progresiva de los linfocitos T CD4+. Este virus también puede afectar a células del 
sistema inmune innato, como los Polimorfonucleares Neutrófilos (PMN). Los objetivos propuestos para esta 
etapa del proyecto son: a) investigar el efecto de la infección por VIH sobre la apoptosis de PMN, b) analizar la 
expresión de moléculas y receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos en 
estas células y c) evaluar el impacto de la terapia antirretroviral sobre la apoptosis y expresión de moléculas y 
receptores en PMN. Se incluirán individuos en distintos estadios de la infección con o sin tratamiento 
antirretroviral y se determinarán parámetros hematológicos, inmunológicos y virológicos a fin de correlacionar 
el nivel de apoptosis y expresión de moléculas y receptores con el nivel de linfocitos T CD4+ y carga viral. La 
importancia de los PMN en el control de la infección por el VIH es actualmente un área de mucho interés, ya 
pueden ejercer un efecto anti-VIH directo, y al mismo tiempo, ser blancos de la infección viral. Comprender los 
aspectos claves en la cascada de la apoptosis de estas células podría en un futuro aportar posibles blancos 
terapéuticos, que permitan restaurar la función de los PMN durante la infección VIH/SIDA. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Información 

adicional: 

Inicio del proyecto: año 2008 

Palabras clave: 
Inmunología. Apoptosis. Polimorfonucleares neutrófilos. Terapia 

antiretroviral 

Descriptores: 
R Medicina > R Medicina (General) 

R Medicina > RS Farmacia y Materia Médica 

Unidad Académica: Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Quimicas  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=424
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/R1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/RS.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcq/

