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Resumen 

Una característica de los parásitos es su capacidad de adaptación. Uno de los mecanismos que utiliza Giardia 
es la variación de sus antígenos de superficie (VSP), pudiendo así evadir la respuesta inmune del huésped. 
Esto es posible debido a que cada trofozoíto expresa una sola VSP en su superficie pero frente a la respuesta 
del huésped produce el recambio de las VSPs, evadiendo el ataque inmunológico. Nuestro grupo de trabajo 
investigó el mecanismo involucrado en este proceso, demostrando que la regulación de la expresión de las 
VSP es mediado por un mecanismo de silenciamiento posttranscripcional. Caracterizamos las enzimas 
involucradas en el mismo y su localización. La dilucidación del mecanismo de variación antigénica en Giardia 
abre las fronteras hacia la manipulación del mismo para emplearlo en la generación de una vacuna contra este 
parásito intestinal. Si se lograra inhibir la acción de enzimas claves no habría silenciamiento génico y todos los 
genes que codifican VSP se traducirían en proteínas, expresándose todas en la superficie del parásito 
posibilitando al hospedador generar una respuesta inmune protectiva que contrarreste la infección. En el 
presente proyecto se completarán los estudios relacionados al silenciamiento génico y se explicará los 
antígenos utilizados en los esquemas de inmunización. 
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