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Resumen 

Los linfocitos T-CD4+ llamados helper (LTh) o cooperadores, componen una población heterogénea de células 
constituidas por LTh naive y células efectoras: Th1, Th2, Th17, Th1/Th17 y células regulatorias LT reguladores 
(T-reg). Ellos desempeñan un rol central en la defensa inmune y adquieren distintas propiedades funcionales 
en respuesta a señales que genera el sistema inmune innato. Los Th17 cumplen un rol crítico en la 
interrelación entre la inmunidad innata y adaptativa, en la inflamación crónica y en el mantenimiento de la 
esterilidad de la mucosa gastrointestinal. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) se 
caracteriza por una gradual y progresiva disfunción del sistema inmune, con su consecuencia final el Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). La infección viral involucra la interacción de proteínas virales con la 
molécula de superficie celular CD4 y el receptor de quimiocinas CCR5 o CXCR4. Nuestro objetivo es evaluar 
cualitativamente y cuantitativamente los Th17 en relación con los subtipos de LTh en pacientes con infección 
por VIH-1 en distintos estadios de la infección y correlacionarlos con la clínica del paciente. Para ello se 
estudiarán individuos con infección por VIH-1 en distintos estadios de la infección sin tratamiento antirretroviral 
a los que se evaluarán cuantitativamente los niveles de LTh y las subpoblaciones Th17, Th1 y Treg. Además, 
se estudiarán las características funcionales de los TH17 cuantificando los niveles de IL-17, IL10 e INF-G; en 
suero y sobrenadante de cultivos celulares y los niveles de granulocitos. La evaluación de los Th17, en 
relación con el fase inmune, virológico y con la clínica del paciente nos permitirá detectar subgrupos de 
pacientes y nuevos marcadores de progresión de la enfermedad. 
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