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“Envolturas de enterobacterias:
modulación de su estructura en respuesta a
señales ambientales e impacto en
patogenicidad”
Breve descripción de la línea:
Existe una gran variedad de bacterias
(en 150-200 palabras describa los aspectos más enteropatógenas capaces de infectar a diversos
relevantes de la línea de investigación)
hospederos, produciendo en ellos patologías
localizadas o sistémicas. Durante la infección,
estos patógenos enfrentan diversas condiciones
ambientales a las cuales se adaptan gracias a la
expresión coordinada de numerosos genes.
Estos genes incluyen funciones relacionadas con
el metabolismo, así como funciones
directamente involucradas en la patogenicidad.
Las envolturas bacterianas corresponden a la
primera línea de interacción del patógeno con su
hospedero. Así, su estructura molecular es de
gran relevancia para que el patógeno lleve a
cabo el proceso infeccioso y para que el
hospedero monte una respuesta defensiva
contra este agente.
En nuestro laboratorio usamos como modelo de
estudio a representantes de los géneros
Salmonella y Shigella. Nuestra hipótesis
considera que la envoltura de estas bacterias es
una estructura dinámica cuya composición
molecular está sujeta a modificaciones en
respuesta al ambiente, lo que permite que la
bacteria sea capaz de desarrollar una infección
exitosa. Para poner a prueba esta hipótesis
utilizamos técnicas de microbiología, genética
molecular, biología molecular, bioquímica y
bioinformática para identificar los genes y vías
de regulación involucradas en la modulación
estructural de la envoltura bacteriana.
Asimismo, evaluamos la participación de estos
genes y su relevancia utilizando modelos de
infección in vitro e in vivo.
Nuestros hallazgos permitirán comprender los
mecanismos moleculares involucrados en la
modulación estructural de la envoltura
bacteriana y su relevancia en el proceso
infectivo de las enterobacterias.

Duración y Vigencia de la Investigación: Indique Esta línea comenzó aproximadamente el año
años de existencia y estado actual de la
2009 y se encuentra actualmente vigente.
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for the intracellular survival of Salmonella
enterica serovar Typhimurium in macrophages
and protozoa". 2014-2016. Investigador
Principal: Dr. Carlos Santiviago
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modificaciones covalentes del lipopolisacárido de
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protozoo Dictyostelium discoideum". Memoria
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(En ejecución). Dirección conjunta con el Dr.
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Gallinarum requeridos para la colonización
sistémica de un hospedero murino". Memoria
para optar al Título de Bioquímico, Facultad
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Dr. Carlos Santiviago (U. de Chile).
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de Bioquímico y Tesis para optar al grado de
Magíster en Bioquímica (área de
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Molecular), Facultad de Cs. Químicas y
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