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Resumen 

Objetivo General: contribuir a dilucidar el efecto de la infección con Trypanosoma cruzi y una dieta 
grasa/fructosa y su impacto sobre las repercusiones cardiovasculares y metabólicas, demostradas en 
nuestro modelo de obesidad. Este objetivo se abordará en modelos in vivo e in vitro y nuestro interés es 
abocarnos a establecer el compromiso de los receptores innatos tipo Toll 2 y 4 (TLR2) y scavenger 
(basurero) CD 36 y otros mediadores inflamatorios sobre las lesiones cardiovasculares y metabólicas, 
previamente descriptas en este interesante modelo. El estudio se focalizará en las células del tejido 
graso visceral (abdominal) y en adipocitos de una línea celular/ o explantos de tejido adiposo visceral 
(TAV). Esta investigación permitiría avanzar en el conocimiento de la patogénesis inflamatoria de las co-
morbilidades asociadas a la obesidad experimental y potencialmente aportaría las bases para sustentar 
la implementación de novel estrategias terapéuticas destinadas a minimizar o contrarrestar sus 
complicaciones, entre ellas, el Síndrome metabólico, la Diabetes Mellitus tipo 2 y la enfermedad 
cardiovascular, con serias implicancias para la Salud Pública regional y mundial. 
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