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Resumen 

Giardia lamblia es un protozoario que habita en el intestino de seres humanos y otros vertebrados. La forma 
vegetativa del parásito carece de organelas típicas de células eucariotas tales como mitocondrias, 
peroxisomas y compartimentos relacionados en el tráfico intracelular y secreción de proteínas como el aparato 
de Golgi y gránulos de secreción. Dentro del intestino algunos trofozoítos se transforman en quistes, la forma 
infectiva, que se liberan con las heces, responsables de la transmisión de la enfermedad. El enquistamiento se 
manifiesta como un proceso de adaptación celular a la falta de colesterol que ocurre en la parte inferior del 
intestino, aunque no se conocen los mecanismos de transducción de señales que llevan a la expresión de 
genes específicos. Este proyecto está dirigido a conocer los aspectos del proceso de enquistamiento de 
Giardia, como son a) mecanismos de transducción de señales que se generan ante esta ausencia de 
colesterol y la regulación de la expresión de genes específicos, b) transporte intracelular de los componentes 
de la pared del quiste, en particular la biogénesis de las vesículas especificas de secreción y del aparato de 
Golgi, organelas presentes en trofozoítos en proceso de enquistamiento y c) el ensamblado de la pared 
extracelular. 
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