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Resumen:
La infección causada por Clostridioides difficile (CDI) es una de las principales causas de
infecciones nosocomiales, incrementa los días de hospitalización y genera altos casos en la
salud. La CDI ha sido señalada como una amenaza urgente debido a su asociación con el uso de
antibióticos y a la alta tasa de morbilidad y mortalidad.&#8232;El diagnóstico en nuestro país
se realiza por enzimo-inmunoensayo (EIA), técnica de alta especificidad pero muy baja
sensibilidad. Lo que resulta en falsos negativos y en el pedido de múltiples tests para el mismo
paciente, retrasando el diagnóstico e incrementando los costos.&#8232;En este proyecto se
propone establecer un nuevo método de diagnóstico molecular, una PCR directa (sin
extracción previa del ADN) de la toxina B; un test de menor costo que el EIA. Esto permitirá
además evaluar la incidencia de infección asintomática y sintomática por C. difficile. La
transferencia de este método al sector público permitirá mejorar el diagnóstico pero además
realizar un análisis de la epidemiología de la CDI en nuestra región; lo cual es clave para
establecer estrategias de control de esta infección. Por otro lado, la práctica estándar para el
tratamiento de CDI es el uso de antibióticos que producen una disrupción de la flora
microbiana, creando un nicho para CDI adicionales; por lo que es necesario generar nuevas
estrategias terapéuticas. Las inmunoterapias representan un método atractivo para combatir
la epidemia de la CDI. Sin embargo, se conoce poco acerca de la respuesta inmune adaptativa
frente a C. difficile. Por lo tanto en este plan proponemos caracterizar la respuesta T en un
modelo in vivo de infección primaria y de recurrencia. Más aún, estudiaremos el rol de las
moléculas co-estimulatorias como reguladores de las respuesta Th1 y T17 en la CDI.
Numerosas moléculas co-estimulatorias han hecho la progresión de la mesada a la clínica en
otras patologías, por lo tanto, estas moléculas podrían ser utilizadas como nuevos
biomarcadores y potenciales terapias para el tratamiento de la CDI
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