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Objetivo:  

Las infecciones se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo. El Centro 
de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos ha señalado a Clostridioides difficile 
como una amenaza urgente debido a su asociación con el uso de antibióticos y a la alta tasa de 
morbilidad y mortalidad. La capacidad de formar esporas de C. difficile introduce mayores 
desafíos para reducir su transmisión. Actualmente la infección por C. difficile (CDI) se ha 
convertido en una de las infecciones nosocomiales más significativas, afectando todas las salas 
hospitalarias1. Estudios recientes sugieren que la incidencia de CDI adquirida en la comunidad 
está incrementando y ha alcanzado el 30% de los casos totales de CDI1. Aunque la incidencia 
de la CDI en Norteamérica y Europa está bien documentada, sólo se dispone de escasos datos 
sobre la prevalencia de CDI en la Argentina. 
La ausencia de un método diagnóstico de screening y la falta de datos en nuestro país y en 
particular en nuestra región no permiten establecer medidas de control eficientes de esta 
infección. La presente propuesta surge como una inquietud/necesidad planteada por 
infectólogos de nuestra región. La falla en el diagnóstico no solo redunda en consecuencias 
obvias en el tratamiento sino que implica altísimos costos par la salud. 
Por otro lado, es particularmente frustrante que no podamos predecir qué pacientes 
expuestos a C. difficile y a antibióticos desarrollarán CDI, y de ellos, quiénes experimentarán 
complicaciones y recurrencias. El éxito reciente de la terapia con bezlotoxumab (un anticuerpo 
neutralizante para la toxina B) y la promesa de algunas vacunas sugieren que los anticuerpos, 
las células B y las respuestas T contribuyen a la protección frente a la CDI2. Hasta la fecha, la 
mayoría de los estudios de la respuesta inmune adaptativa frente a la CDI se han limitado a las 
respuestas de anticuerpos y a la respuesta B, son muy pocos los estudios acerca del rol de las 
células T2. Asimismo, existen muy pocos estudios que examinen la respuesta inmune 
adaptativa natural (en contraste a la inducida por vacunas) en modelos murinos de CDI2. Una 
mayor caracterización de estas respuestas a nivel molecular y celular es requerida antes de 
que puedan utilizarse en el pronóstico, diagnóstico, prevención y tratamiento de la CDI. 
El objetivo general del presente proyecto es lograr un mayor conocimiento de la epidemiología 
de la infección por C. difficile y de la respuesta inmune frente a este patógeno re-emergente. 
Para esto proponemos en primer lugar evaluar la prevalencia de infección sintomática y 
asintomática de C. difficile en la región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
estableciendo un algoritmo diagnóstico que incluye una PCR directa a partir de 
muestras de materia fecal (sin extracción previa del ADN, ni pasos de purificación). Los 
resultados obtenidos podrían permitir la implementación de un método de diagnóstico de 
menor costo y más sensible para la CDI. Así como también, realizar una correcta evaluación de 
la tasa de prevalencia de la CDI, del número de casos de portación asintomática y de los 
factores de riesgo asociados con la enfermedad activa y/o la colonización. Lo cual permitirá 
además establecer estrategias de control. 



Por otro lado, en este proyecto proponemos caracterizar la respuesta T en individuos CDI+ y 
negativos y en un modelo in vivo de infección primaria. Nuestra hipótesis es que el balance 
entre las poblaciones Th (particularmente las poblaciones proinflamatorias Th1/Th17) 
determinará la resolución de la enfermedad. Más aún, teniendo en cuenta que: - las moléculas 
coestimulatoriasson claves en la activación de las respuestas T y en la diferenciación hacia los 
diferentes linajes Th efectores - y que muchos agentes terapéuticos frente a estas moléculas 
han hecho la progresión de la mesada a la clínica en otras patologías por los que podrían ser 
nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de la CDI3, 4, 5, 6, 7 
Evaluaremos el rol de las moléculas SLAM, ICOS y PD-1 en la inmunopatogénesis y en la 
generación de una respuesta inmune protectora frente a la CDI. 
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