
   

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Purificación y papel de exosomas de tripanosoma cruzi en su relación parásito hospedador  
 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
Las exovesículas o EVs son pequeñas vesículas de membrana que se clasifican en dos tipos, 
exosomas y microvesículas o ectosomas (MVs), dependiendo de su tamaño, biogénesis y 
composición. Los exosomas son unas vesículas con una bicapa lipídica cuyo diámetro varía entre 
30 a 100 nm, de origen endocítico y que son liberadas al medio a través de la fusión del cuerpo 
multivesicular (MVB) con la membrana plasmática de la célula [3]. Por su parte, las MVs también 
referidas como micropartículas o Ectosomas, son más heterogéneas en cuanto a forma, pudiendo 
tener entre 0.1 y 1µm de diámetro y se liberan como consecuencia de la evaginación hacía el 
espacio extracelular de la membrana plasmática [4] (Figura 1.15). En los pacientes chagásicos con 
patologías digestivas existe un balance entre las citoquinas TNF-α/IL-10, con una mayor 
producción de IL-10 [22], TNF-α estimula la inflamación y la expresión de la enzima óxido nítrico 
sintetasa para producir NO, mientras que IL-10 realiza el proceso contrario junto con IL-4 capaz de 
inhibir la actividad microbicida de los macrófagos . Los pacientes con patología indeterminada 
presentan los mismos niveles de citoquinas que los pacientes digestivos. Por tanto, la 
inmunosupresión del sistema inmune en la forma digestiva de la enfermedad de Chagas sería la 
responsable del daño del sistema nervioso mientérico. 
Por todo esto, la respuesta inmune del hospedador y la capacidad de evasión de dicha respuesta 
dependerá del tipo de órgano que el parásito afecte, relacionándose esto último con el linaje al que 
pertenece el mismo como ha sido recientemente demostrado por Lewis et al. [23]. En este sentido 
proponemos estudiar la inmunomodulación ejercida por los exosomas de diferente linaje sobre 
macrófagos peritoneales de raton “in vitro” bien como exosomas libres o formando 
inmunocomplejos como hemos recientemente demostrado y que aparecen en el torrente 
circulatorio de los pacientes Chagasicos. 
 
Objetivos: 
Evaluar el papel de los exosomas libres (exovesiculas)  en la respuesta in vitro e in vivo en la 
estimulación antigénica en las células presentadoras de antígenos. 
Evaluar el papel de los inmunocomplejos formados por las exovesiculas en los macrófagos no 
sensibilizados y su papel en la estimulación o depleción de dichas células. 
Estudio del tipo de respuesta inmune inducida por las exovesiculas  libres o formando 
inmunocomplejos  mediante la evaluación mediante qPCR de las interleukinas producidas por las 
células fagocíticas. 
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2. MODALIDAD:        
 
1. Estudio	de	casos,	teóricos	o	prácticos,	relacionados	con	la	temática	del	Grado	 	 	
2. Elaboración	de	un	informe	o	un	proyecto	de	naturaleza	profesional	
3. Elaboración	de	un	plan	de	empresas	
4. Simulación	de	encargos	profesionales	
5. Trabajos	experimentales,	de	toma	de	datos.						X	
6. Trabajos	bibliográficos	sobre	el	estado	actual	de	una	temática	relacionada	con	el	Grado.		
7. Trabajos	derivados	de	la	experiencia	desarrollada	en	prácticas	externas.	
	
	

2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 

	
Aprendizaje	en	el	cultivo	de	células	y	parásito,	purificación	de	exovesiculas,	aislamiento	de	miRNA,	
interacción		con	células	inmunes,	estudio	respuesta	inmune	
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