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Resumen 

En la terapia antimicrobiana, se pretende comprender y desarrollar sinergia con los mecanismos de defensa 
innatos del huésped, en el área oftalmológica, los relacionados a procesos oculares infecciosos tanto 
específicos como no específicos. Conservando y estimulando la presencia de los péptidos antimicrobianos, se 
obtendría una prevención e inhibición de los microorganismos responsables de los principales procesos 
infecciosos e inflamatorios oculares, que permitirá un tratamiento rápido y eficaz en el control del proceso 
patológico.De esta forma se podrá evitar secuelas devastadoras de dichas complicaciones que en un gran 
porcentaje llevan a la ceguera del paciente asociadas al diagnóstico tardío, inespecífico o asociado a 
resistencia a los antibióticos actuales.Los péptidos antimicrobianos y anti-inflamatorios prometen ser un 
método terapéutico eficaz, natural, libre de efectos secundarios y adversos en la terapia antimicrobiana e 
inmuno moduladora futura.Basados en estudios publicados realizados en animales, estos péptidos con 
capacidad antibacteriana se expresarían en tejidos oculares normales actuando como agentes antimicrobianos 
de la inmunidad innata del ojo y así también como regulador de la actividad inflamatoria. Estos péptidos 
antimicrobianos – anti inflamatorios podrían utilizarse para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos 
oculares, en formulaciones simples o combinadas a otras sustancias antibióticas antimicrobianas en forma 
sinérgica.Secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), terminología anglosajona que se utilizo para definir a 
una proteína de 12 kDa de peso molecular cuya única función conocida hasta hace unos años era la de ser 
secretada por leucocitos para inhibir proteasas de la matriz extracelular. El objetivo es estudiar la presencia del 
péptido antimicrobiano SLPI en relación con el remodelado cicatrizal de la matriz extracelular de la cornea y 
otras estructuras intra oculares, como así también su expresión en relación a procesos inflamatorios e 
infecciosos del ojo como agente antimicrobiano de la inmunidad innata del huésped 
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