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Resumen 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) afecta principalmente a la respuesta inmune específica 
causando una pérdida progresiva de los linfocitos T CD4+. Sin embargo, este virus también afecta a células 
del sistema inmune innato, tales como los Polimorfonucleares Neutrófilos (PMN). Existen evidencias de 
alteraciones funcionales de los PMN durante la progresión de la infección por VIH y una de las explicaciones 
de estos defectos, la atribuye a una muerte celular programada o apoptosis constitutiva incrementada. El 
compromiso de la apoptosis de los PMN en la infección por VIH no está totalmente dilucidado, por ello, los 
objetivos de este proyecto son investigar el efecto de la infección por VIH sobre la apoptosis de PMN, analizar 
la expresión de moléculas y receptores de patrones de reconocimiento en estas células y evaluar el impacto 
de la terapia antirretroviral sobre la apoptosis y expresión de moléculas y receptores en PMN. Se incluirán 
individuos en distintos estadios clínicos e inmunológicos 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. Los mecanismos que 
conducen a la muerte acelerada de los PMN no han sido totalmente dilucidados, por ello, su estudio permitirá 
entender las bases bioquímicas de los cambios morfológicos y determinar los mecanismos que definen su 
iniciación y regulación. En el presente proyecto, el estudio de la apoptosis de PMN de pacientes con infección 
VIH/SIDA posibilitará caracterizar la sobrevida de éstas células y su relación con el estado inmunológico, 
virológico y la terapia antirretroviral. Además, el estudio de los receptores reconocedores de patrones 
moleculares asociados a patógenos permitirá aclarar algunos aspectos de la activación de la respuesta 
inmune innata y su conexión con la inmunidad adaptativa. Comprender aspectos claves de la cascada de la 
apoptosis de PMN y de la expresión de receptores reconocedores de patrones moleculares en la infección 
VIH/SIDA podría en un futuro aportar posibles blancos terapéuticos para restaurar la función de estas células 
durante esta infección. 
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