
Título del Proyecto: 
 
Evaluación de potenciales biomarcadores en patologías infecciosas, euroendócrinas, 
oncológicas y cognitivas de importancia en el Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
Resumen: 
 
 Se define biomarcador como “una característica que se puede medir en forma objetiva y que 
permite evaluar un proceso biológico normal, patogénico o una respuesta farmacológica a 
intervenciones terapéuticas”. Requiere estudios profundos que van desde su expresión génica, 
fenotípica hasta estudios de función biológico a nivel fisiológico o patológico. En este proyecto 
de búsqueda de potenciales biomarcadores se evaluarán:  
- Los mecanismos que median la inmunopatogénesis en la infección por Clostridium difficile 
(CDI). Se evaluará el microambiente de citoquinas y el rol de las moléculas coestimulatorias 
SLAM, ICOS y PD-1 en la regulación de la respuesta pro-inflamatoria y la inducción de los 
linajes Th1 y Th17. La inflamación excesiva tiene un rol crucial en la patogénesis de la CDI por 
lo que la caracterización del microambiente de citoquinas podría proveernos de 
biomarcadores para pronóstico/severidad de la enfermdad. Asimismo, los receptores 
coestimulatorios podrían ser nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de la CDI, ya que 
muchos agentes terapéuticos frente a estas moléculas han hecho la progresión de la mesada a 
la clínica en otras patologías.  

- Los procesos de angiogénesis y la participación de las células madre en adenomas 
hipofisarias. Se buscará identificar y caracterizar el nicho de células madre/progenitorias y su 
vía de señalización Wnt en relación a la angiogénesis y la proliferación celular en tumores 
hipofisarios experimentales in vivo, en líneas ceulares tumorales y tumores humanos 
provenientes de cirugía. Se estudiarán las moléculas Endocan, VEGF y β-Catenina entre otros 
componentes de la vía Wnt, como posibles biomarcadores de la evolución y respuesta a la 
terapia y sus implicancias en el carácter benigno y ausencia del desarrollo de metástasis 
comparándolos con tumores metastásicos más agresivos.  

- La participación del componente de matriz extracelular, ácido hialurónico (AH), en la 
progresión de tumores tipo adenomas, carcinomas o linfomas considerándolo como marcador 
malignidad, adquisición de resistencia a drogas y modulación de angiogénesis tumoral. 
Estudios previos indican que la modulación del AH afecta estos procesos y por lo tanto 
hipotetizamos que afecta la progresión del tumor, su capacidad metastíasica y la respuesta a la 
terapia antitumoral de angiogénesis. Se utilizarán modelos in vitro e in vivo de los tumores 
mencionados y muestras de pacientes de la región. Se espera determinar la relevancia de la 
expresión del AH en relación a progresión tumoral, respuesta terapéutica y distinción entre 
tumores metastásico y no metastásico.  

- La correlación entre el déficit cognitivo observado en ratones estrados con los niveles de 
ARNm de neurotrofinas y genes implicados a la plasticidad neuronal, tanto en hipocampo 
como en ganglios. Además en pacientes con distintos niveles de deuterio cognitivo se 
evaluarán los genes mencionados anteriormente y de citoquinas en linfocitos de sangre 
periférica con el fin de encontrar una correlación entre ambos parámetros. De comprobarse 
dicha correlación estos genes podrián ser utilizados como marcadores periféricos y ser una 
herramienta temprana de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas en las cuales existe un 
deterioro cognitivo.  

 


