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Resumen 

Giardia lamblia (también conocido como Giardia intestinalis o Giardia duodenalis) es un protozoario parásito 
que habita en el intestino delgado de seres humanos y otros vertebrados, y es una de las principales causas 
en el mundo de enfermedad intestinal en humanos, la causa más frecuente de diarrea transmitida por agua en 
los países desarrollados y así como una causa común de diarrea en los centros de atención ambulatoria. 
Aunque el ciclo de vida de G. lamblia y las condiciones fisiológicas que provocan los procesos de 
enquistamiento, desenquistamiento y variación antigénica se han estudiado durante años, las vías de 
transducción de señales involucradas en estos procesos siguen siendo poco conocidos y serán el foco de la 
presente investigación. ¿Cómo un estímulo desencadena una expresión diferencial de genes durante la 
adaptación de G. lamblia mediante un sistema minimalista? es atractivo a la luz de la biología sintética. Por lo 
tanto, la realización de este proyecto responderá alguna de estas cuestiones biológicas, centrándose en los 
mecanismos moleculares esenciales que intervienen en los procesos de transducción de señales implicadas 
en la diferenciación y la variación antigénica. Los estímulos que disparan los procesos de enquistamiento, 
desenquistamiento ya han sido descritos en el pasado y a su vez hemos desarrollado un nuevo sistema para 
acelerar la tasa de variación antigénica. Por lo tanto, después de haber creado la mayor parte de las 
condiciones para el estudio de estos procesos, vamos a intentar contestar las siguientes preguntas generales 
y específicos: (A) ¿Cuáles son las vías de transducción implicadas en la diferenciación de G. lamblia y la 
variación antigénica? (B) Dado que G. lamblia aparentemente carece de proteínas G heterotrimericas y de 
receptores de membrana acoplados a estas proteínas (GPCR), ¿cómo G. lamblia transduce algunos estímulos 
particularmente conocidos por estar asociados a estas moléculas?. (C) ¿Cuál es la participación de la 
proteínas G monomericas tipo Ras en las vías de transducción de señales de G. lamblia? (D) ¿De qué manera 
este organismo regula sus niveles citoplasmáticos de AMP cíclico (AMPc) y cuáles son los procesos que se 
valen de este importante segundo mensajero?. La respuesta de estas preguntas permitirá una mejor 
comprensión de la fisiología de este importante agente patógeno y facilitará el control de su crecimiento y 
difusión. Por otra parte, la información obtenida en este proyecto pueden ser de relevancia para el control de 
otros patógenos y proporcionará nuevos conocimientos sobre la evolución de estos sistemas en eucariotas 
superiores. 
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