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Resumen 

La visión jerárquica de la respuesta inmune, en la cual las células no específicas de la respuesta innata son 
las primeras reclutadas al sitio del daño, antes que se desarrolle la respuesta inmune específica adaptativa, ha 
cambiado. Primero, la respuesta innata es mucho más específica que lo reconocido hasta ahora y segundo, 
las células del sistema innato de defensa constituyen un nexo con el sistema adaptativo, modulándola en el 
curso de una respuesta inmune. Este complejo patrón de interacciones se ha evidenciado recientemente con 
las funciones de los neutrófilos. La contribución de los neutrófilos a la respuesta inmunitaria antiparasitaria 
reside, fundamentalmente, en tres atributos. 1) su patrón de migración, 2) su capacidad fagocítica y 3) su 
arsenal de mecanismos microbicidas. El objetivo principal de este proyecto de investigación es investigar el 
efecto de antígenos parasitarios sobre la apoptosis, activación y producción de citocinas por neutrófilos y 
analizar las vías de activación de la muerte celular en neutrófilos cultivados con antígneos parasitarios. Para 
ello, en neutrófilos provenientes de individuos sanos se evaluará la apoptosis de estas células luego de su 
incubación con antígenos solubles y particulados de protozoos y helmintos. Además, se evaluará la expresión 
de distintos antígenos de superficie, se cuantificarán mediadores solubles pro-inflamatorios en los 
sobrenadantes de los cultivos y se evaluarán proteínas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas en neutrófilos 
cultivados con antígenos parasitarios. En el contexto de la respuesta inmune innata frente a parásitos, sean 
protozoos o helmintos, intestinales o extraintestinales, es necesario evaluar el impacto de las infecciones 
parasitarias en la sobrevida de los neutrófilos y en la capacidad de estas células para liberar mediadores 
solubles lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre su rol en procesos infecciosos. 
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