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RESUMEN   

En  diciembre  de  2019  se  reporta  en  Wuhan  un  nuevo  beta  coronavirus  causante  de  neumonía                 
desconocida  y  grave,  iden�ficando  el  agente  e�ológico  como  el  virus  SARS-CoV-2  (severe  acute              
respiratory  syndrome  coronavirus  2).  Este  virus  es  el  responsable  de  la  enfermedad  COVID-19               
(Corona  Virus  Disease  2019)  que  infecta  a  humanos.  El  coronavirus  del  síndrome  respiratorio               
agudo  grave  2  (SARS-CoV-2)  se  transmite  principalmente  por  inhalación  o  contacto  a  corta               
distancia,  propagación  por  aerosoles  en  espacios  cerrados  o  mal  ven�lados  y  por  fómites  como                
vía  menos  probable.  La  replicación  viral  ocurre  a  través  de  células  epiteliales  del  sistema                
respiratorio  como  puerta  de  entrada,  pero  en  algunos  organismos  pueden  causar  enfermedad              
respiratoria   aguda   grave   debido   a   la   infección   en   el   tracto   superior.   

La  epidemia  de  COVID-19  fue  declarada  por  la  OMS  una  emergencia  de  salud  pública  de                 
preocupación  internacional  el  30  de  enero  de  2020.  A  par�r  de  marzo,  debido  a  los  niveles                  
alarmantes  de  propagación,  gravedad  del  brote,  y  extensión  a  diversos  países  en  todo  el  mundo                 
caracteriza   a   esta   nueva   infección   por   coronavirus   2019   (COVID-19)   como   una   Pandemia.   

  Los  an�cuerpos  IgM  comienzan  a  ser  detectables  en  la  sangre  después  de  la  primera  semana  de                   
iniciada  la  infección  (etapa  intermedia)  y  perduran  por  2  ó  3  semanas,  en  tanto  que  los                  
an�cuerpos  IgG  aparecen  en  la  etapa  tardía,  que  ocurre  generalmente  después  de  la  segunda                
semana,  y  perduran  en  el  �empo.  Debido  a  que  las  pruebas  moleculares,  basadas  en  la  técnica  de                   
la  reacción  en  cadena  de  la  polimerasa  con  transcriptasa  reversa  (RT-PCR),  detectan  el  genoma                
viral,  estas  pueden  arrojar  resultados  nega�vos  en  las  etapas  tardías  de  la  infección,  por  lo  que  el                  
uso  conjunto  de  las  pruebas  moleculares  con  las  serológicas,  aumenta  de  manera  significa�va  la                
capacidad   diagnós�ca   para   COVID-19.   

La  detección  de  an�cuerpos  específicos  del  �po  IgG  contra  el  SARS-CoV-2  en  suero  humano                
cons�tuye  una  herramienta  complementaria  en  el  diagnós�co  de  la  enfermedad  COVID-19,  con              
fines  epidemiológicos,  o  para  la  iden�ficación  de  potenciales  dadores  de  plasma  para  transfusión               
terapéu�ca.     

En  este  proyecto  nos  proponemos  generar  conocimiento  ú�l  para  definir  un  diagnós�co  de               
situación  sanitaria  y  diseñar  adecuadas  intervenciones  preven�vas  y  asistenciales  sobre  los             
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mismos.  Determinar  prevalencia  de  an�cuerpos  IgG  frente  al  SARS-CoV-2  en  personas  que              
concurren  a  la  Universidad  Nacional  del  Nordeste.  Correlacionar  la  presencia  de  an�cuerpos  IgG               
con   personas   infectadas,   asintomá�cas   y   vacunadas.   

  

MARCO   DE   REFERENCIA   

Los  coronavirus  son  virus  envueltos  compuestos  por  un  genoma  con  una  única  molécula  de  ARN                 
de  cadena  simple  de  sen�do  posi�vo.  Pertenecen  a  la  familia  Coronaviridae  e  infecta  a  aves,                 
mamíferos   y   algunas   veces   a   humanos,   produciendo   síntomas   de   resfriado   común.   

En  diciembre  de  2019  se  reporta  en  Wuhan  un  nuevo  beta  coronavirus  causante  de  neumonía                 
desconocida  y  grave,  iden�ficando  el  agente  e�ológico  como  el  virus  SARS-CoV-2  (severe  acute              
respiratory  syndrome  coronavirus  2).  Este  virus  es  el  responsable  de  la  enfermedad  COVID-19               
(Corona   Virus   Disease   2019)   que   infecta   a   humanos.    (3)   

La  epidemia  de  COVID-19  fue  declarada  por  la  OMS  una  emergencia  de  salud  pública  de                 
preocupación  internacional  el  30  de  enero  de  2020.  A  par�r  de  marzo,  debido  a  los  niveles                  
alarmantes  de  propagación,  gravedad  del  brote,  y  extensión  a  diversos  países  en  todo  el  mundo                 
caracteriza   a   esta   nueva   infección   por   coronavirus   2019   (COVID-19)   como   una   Pandemia.   

Los  coronavirus  poseen  envoltura  lipídica  y  tres  proteínas  ancladas  en  ella,  denominadas  E               
(envoltura),  M  (membrana)  y  S  (spike,  o  espícula),  la  cual  le  da  al  virión  la  apariencia  de  una                    
corona,  siendo  la  proteína  que  se  une  al  receptor  y  facilita  su  fusión  con  la  membrana  celular.  (1,9)                    
Ingresa  a  la  célula  empleando  como  receptor  a  la  enzima  conver�dora  de  angiotensina  II  (ACE-2),                 
la  cual  se  encuentra  en  numerosos  tejidos,  con  abundancia  significa�va  en  algunos  como  el                
epitelio  pulmonar  y  el  intes�no  delgado.   (4)  Cuando  el  virus  se  une  a  la  proteína  ACE-2,  ésta                   
desaparece  de  la  membrana  de  las  células  y  deja  de  ejercer  el  efecto  protector,  con  menor                  
producción  de  Angiotensina  1-7  y  acumulación  tóxica  de  Angiotensina  II,  generando  efectos              
proinflamatorios  y  pueden  llegar  a  provocar  el  síndrome  de  dificultad  respiratoria  aguda  o               
también   miocardi�s.   Fig.   1.   
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Figura   1:   Ciclo   de   replicación   del   virus.    BMJ.   2020;371:m3862   

 El  coronavirus  del  síndrome  respiratorio  agudo  grave  2  (SARS-CoV-2)  se  transmite  principalmente               
por  inhalación  o  contacto  a  corta  distancia,  propagación  por  aerosoles  en  espacios  cerrados  o  mal                 
ven�lados  y  por  fómites  como  vía  menos  probable.   (6)   La  replicación  viral  ocurre  a  través  de                  
células  epiteliales  del  sistema  respiratorio  como  puerta  de  entrada,  pero  en  algunos  organismos               
pueden   causar   enfermedad   respiratoria   aguda   grave   debido   a   la   infección   en   el   tracto   superior.    (4)   

El  período  de  incubación  promedio  de  la  infección  sería  de  5  a  7  días,  con  rango  entre  1  y  14  días                       
(5,7).   Se  es�ma  que  en  algunos  individuos  puede  extenderse  hasta  20  días,  según  se  trate  de                  
casos   leves,   moderados   o   severos.   Fig.   2.   

  

Fig.2:   Historia   natural   de   infección   por   SARS-CoV-2   en   individuos   sintomáticos   (detección   de   RNA   viral)   
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A  par�r  de  la  aparición  del  nuevo  coronavirus,  la  infección  grave  que  produce  en  personas                 
principalmente  mayores  de  70  años  y  con  factores  de  riesgo,  la  carrera  contra  el  �empo  para                  
obtener   métodos   de   diagnós�co   rápidos   y   seguros   se   convir�ó   en   una   prioridad.     

En  la  actualidad,  para  el  diagnós�co  de  la  enfermedad  de  COVID-19,  durante  la  fase  aguda,  se                  
cuenta  con  la  técnica  de  RT-PCR  en  la  primera  semana  y,  para  conocer  la  formación  de  an�cuerpos                   
ante  la  infección  posterior  a  la  primera  semana  se  cuenta  con  serología  mediante  dos  técnicas:                 
ELISA,  recomendable  para  uso  clínico  en  los  hospitales  y,  tenta�vamente,  la  inmunocromatogra�a,              
porque   aún   faltan   más   estudios   para   recomendar   su   uso.   

    

    

Fig.  3:  Detección  de  la  carga  viral  y  de  los  anticuerpos  generados  por  el  hospedero  en  la  historia  natural  de  la                       
infección   por   SARS-CoV-2,   con   la   información   hasta   la   fecha   

Las  pruebas  serológicas  son  de  gran  apoyo  para  el  diagnós�co  de  la  enfermedad  por  coronavirus                 
2019  (COVID-19),  causada  por  el  virus  SARS-CoV-2.  La  prueba  serológica  basada  en              
inmunocromatogra�a  (también  conocida  como  prueba  rápida),  disponible  en  nuestro  medio,            
detecta  la  presencia  de  an�cuerpos  �po  IgM  e  IgG,  generados  como  respuesta  a  la  infección.  Los                  
an�cuerpos  IgM  comienzan  a  ser  detectables  en  la  sangre  después  de  la  primera  semana  de                 
iniciada  la  infección  (etapa  intermedia)  y  perduran  por  2  ó  3  semanas,  en  tanto  que  los                  
an�cuerpos  IgG  aparecen  en  la  etapa  tardía,  que  ocurre  generalmente  después  de  la  segunda                
semana,  y  perduran  en  el  �empo.  Debido  a  que  las  pruebas  moleculares,  basadas  en  la  técnica  de                   
la  reacción  en  cadena  de  la  polimerasa  con  transcriptasa  reversa  (RT-PCR),  detectan  el  genoma                
viral,  estas  pueden  arrojar  resultados  nega�vos  en  las  etapas  tardías  de  la  infección,  por  lo  que  el                  
uso  conjunto  de  las  pruebas  moleculares  con  las  serológicas,  aumenta  de  manera  significa�va  la                
capacidad   diagnós�ca   para   COVID-19.   

La  detección  de  an�cuerpos  específicos  del  �po  IgG  contra  el  SARS-CoV-2  en  suero  humano                
cons�tuye  una  herramienta  complementaria  en  el  diagnós�co  de  la  enfermedad  COVID-19,  con              
fines  epidemiológicos,  o  para  la  iden�ficación  de  potenciales  dadores  de  plasma  para  transfusión               
terapéu�ca.     

Si  bien  existen  pocos  reportes,  los  individuos  asintomá�cos  cons�tuirán  una  gran  proporción  de               
los  infectados  y  podrían  resultar  una  importante  fuente  de  diseminación  del  virus  en  la  población.                 
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Para  limitar  la  propagación  del  SARS-CoV-2  sería  necesario  realizar  pruebas  de  diagnós�co  a  gran                
escala   para   detectar   y   aislar   los   individuos   asintomá�cos.   

Dado  que  las  pruebas  a  gran  escala  son  extremadamente  di�ciles  de  realizar  en  la  población                 
general,  el  testeo  de  individuos  entre  los  trabajadores  de  la  Universidad  sería  de  par�cular                
u�lidad  para  controlar  la  circulación  del  virus  en  este  grupo  con  potencial  gran  exposición  al                 
patógeno,  de  forma  tal  de  indicar  el  aislamiento  de  aquellos  que  resultaren  posi�vos,  así  como  de                  
sus   convivientes   o   contactos   estrechos.   

El  uso  de  estas  medidas  de  control  en  etapas  de  circulación  comunitaria,  cuando  se  espera  que                  
ocurran  un  elevado  número  de  infecciones  asintomá�cas,  por  un  lado,  serviría  para  preservar  la                
capacidad  opera�va  del  sistema,  y  por  otro,  evitaría  la  transmisión  del  virus  a  los  individuos  que                  
tengan   contacto   con   ellos.   

  

   OBJETIVOS   GENERALES   

Generar  conocimiento  ú�l  para  definir  un  diagnós�co  de  situación  sanitaria  y  diseñar  adecuadas               
intervenciones    preven�vas   y   asistenciales   sobre   los   mismos.     

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS   

Determinar  prevalencia  de  an�cuerpos  IgG  frente  al  SARS-CoV-2  en  personas  que  concurren  a  la                
Universidad   Nacional   del   Nordeste.   

Correlacionar   la   presencia   de   an�cuerpos   IgG   con   personas   infectadas,   asintomá�cas   y   vacunadas.   

CARACTERÍSTICAS   DE   LOS   PARTICIPANTES   

Dado  que  el  proyecto  �ene  como  obje�vo  principal  la  intervención  sanitaria  en  la  población                
académica  de  la  UNNE,  los  des�natarios  son  alumnos,  docentes  y  no  docentes  de  la  universidad                 
con   sede   en    la   Provincia   de   Corrientes.   

Can�dad   de   Personas   Par�cipantes   Directas   (en   una   primer   etapa):    500/600   

MATERIALES   Y   MÉTODOS   

1)  Des�natarios:  personal  (docente  y  no  docente);  y  alumnos  de  la  UNNE,  que  presten  su                 
consen�miento.   Anexo   1   

2)   Realización   de    encuestas   Ver   Anexo   2.   

3)   Relevamiento   de   datos:     

Determinaciones   bioquímicas   y   métodos   empleados:     

ENZIMOINMUNOENSAYO  (ELISA)  para  la  detección  Semi-cuan�ta�va  de  An�cuerpos  IgG           
específicos   contra   el   virus   SARS-CoV2-2   en   suero.   

5)  Informe  y  educación   personalizada  acerca  de  los  valores  de  laboratorio  y  conclusiones  de  sus                 
datos   aportados   en   la   encuesta.     

ETAPAS:   
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1) PRELIMINAR   
1)   Formar  equipos  instruidos  sobre  la  detección  y  los  criterios  de  diagnós�co  del               
SARS-CoV-2.   
2)       Redacción   de    encuestas   con   la   finalidad   de:   

a)    Evaluar   antecedentes   y   situación   epidemiológica   de   cada   paciente   

b)  Relevar  datos  con  la  aplicación  de  los  criterios  de  diagnós�co  y  epidemiológico              
SARS-CoV-2,   

c)    A   todas   las   personas   se   les   solicita   que   presten   su   consen�miento.   

3) Realizar  material  gráfico  de  concien�zación  a  cerca  de  SARS-CoV-2  y  hábitos  para  erradicar               
sus   factores   de   riesgo.(   Posters   y   folletos   explica�vos)   
4)   Capacitar  a  alumnos  adscriptos  sobre  manejos  del  paciente,  técnicas  de  laboratorio,              
implementación   de   control   de   calidad   interno   en   las   determinaciones.   

2) OPERATORIA   

1)        Realización   de   Encuestas   con   entrega   y   explicación   de   folletos   educa�vos.   

2)          Información   y   consen�miento   de   los   pacientes.   

3)      Extracción   de   sangre   con   8   hs.   de   ayuno   en   el   Laboratorio   de   Bioquímica   Aplicada   (LBA)   

4)   Realización  de  las  determinaciones:  ENZIMOINMUNOENSAYO  (ELISA)  para  la  detección            
Semi-cuan�ta�va   de   an�cuerpos   IgG   específicos   contra   el   virus   SARS-CoV-2     

5)     Correlación   de   datos   bioquímicos   con   otros   factores   de   riesgo   y   datos   epidemiológicos.   

6)   Entrega  de  informes  a  los  pacientes,  con  explicación  de  los  resultados  obtenidos  y                
acompañamiento   si   fuera   necesario   al   servicio   de   salud   correspondiente.   

    

A  todo  individuo  que  esté  dispuesto  a  ser  estudiado  por  este  Programa,  se  solicita  su  autorización                  
para  realizarle  los  estudios  bioquímicos  por  medio  del  siguiente  protocolo  de   Consen�miento             
Informado .   

“Habiendo  sido  informado  por  parte  de  los  responsables  del  programa  de             
detección  de   an�cuerpos  IgG  específicos  contra  el  virus  SARS-CoV-2   ,acepto  se  me  realice  el                
análisis   bioquímico:   

ENZIMOINMUNOENSAYO  (ELISA)  para  la  detección  Semi-cuan�ta�va  de  an�cuerpos  IgG           
específicos   contra   el   virus   SARS-CoV-2     

Firma:                                                 Aclaración:   

  

3) FINAL   

1)         Evaluación   estadís�ca   de   los   resultados   obtenidos   

2)          Evaluación   del   impacto   logrado.   

3)           Redacción   del   informe   final   (Conclusiones)   
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  IMPACTO   DEL   PROYECTO   

Recopilar  datos  epidemiológicos  tendientes  a  establecer  el  estado  de  situación  de  la  población               
universitaria   de   la   UNNE,   frente   al   SARS-COV-2.   

Conocer   la   implantación   y   dinámica   en   la   aparición   de   an�cuerpos   frente   al   SARS-CoV-2.   

Correlacionar   la   presencia   de   an�cuerpos   IgG   con   personas   infectadas,   asintomá�cas   y   vacunadas.   

U�lizar  la  información  generada  a  par�r  de  este  estudio  para  mejorar  la  campaña  de  donación  de                  
plasma,  y  para  establecer  guías  en  la  toma  de  decisiones  y  diseño  de  estrategias  de  vacunación                  
que  ayuden  a  maximizar  el  beneficio  de  las  mismas  con  impacto  posi�vo  en  el  control  de  la                   
pandemia.   

    

PRESUPUESTO   (primer   etapa):   
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Material   requerido   can�dad   Caracterís�cas   y   marca   Costo   es�mado   

Jeringas   plás�cas   

Agujas   descartables   

Algodón   

    

Alcohol   e�lico   común   

600   unidades   

600   unidades   

Tres  paquetes  x  400  g       
c/u   

  3   litros  

10   ml.   

0,8   X   25   mm   

En   stock   

  

Porta   96%   

  $850   (100U)   

$   3500   (100U)   

  

  

$250  (unidad  por     
litro)   

Reac�vos   de   laboratorio  

1)  ELISA  para  la      
detección  de    
an�cuerpos  IgG    
específicos  contra  el    
virus   SARS-CoV-2   

    

  

3   unidades   

    

  

COVID   AR   IgG   

Equipos  por  192     
determinaciones  (Cod.    
COVID   AR192)   

  DONACIÓN   

EQUIPAMIENTO   Micropipetas   
automá�cas   

  

Pipetas   de   vidrio   

Lavador   ELISA   

10  y  100  microlitros  una       
de  volumen  variable  de      
0   a   100   microlitros   

0,2   ml    10   unidades   

  EN   STOCK   



Observación- .  El  Laboratorio  de  Bioquímica  Aplicada  proveerá  reac�vo  COVID  AR  IgG             
(ENZIMOINMUNOENSAYO  para  la  detección  de  an�cuerpos  IgG  específicos  contra  el  virus             
SARS-CoV-2  en  suero)  el  mismo  se  obtuvo  por  donación  de  sus  creadores,  siendo  el  resultado  de                  
un  codesarrollo  entre  CONICET,  Fundación  Ins�tuto  Leloir,  universidad  de  San  Mar�n  y              
Laboratorio   Lemos.   

Equipo   del   Proyecto   

DOCENTES   

  

ALUMNOS   
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Lector   ELISA   

        

Resma   de   papel   para  

entrega   de   Informes   

dos   A4   (1.000)    $500  (POR     
UNIDAD)   

Toner             $   3800   

MATERIAL   DE   LIMPIEZA   Lavandina  (AYUDIN    
CONCENTRADA)   

6   litros    $  150  (POR  DOS       
LITROS)   

TOTAL       $31.100   

APELLIDO  Y    
NOMBRE   

DNI   Email   CLAUSTRO   ACTIVIDAD   

Serrano  natalia   
Andrea   

23688780   natalia.serrano@comuni 
dad.unne.edu.ar   

Prof   Adjunta   Directora   

Goicoechea   
Patricia   Noemí   

18568882   patrigoico@gmail.com   Prof   Adjunta   Co   Directora   

Angélica   
Macarena   
Cesario   

35369938   macacesario@hot   
mail.com   

JTP  interina,    
Bioquímica   
contratada   

Colaboración   
procedimental  y    
estadís�ca.   

Ariel  Leyes    
Pedrozo      29395871  ariel_leyes_pedrozo 

_   @hotmail.com   

Auxiliar   
Docente   

Colaboración   
procedimental  y    
estadís�ca.   
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APELLIDO  Y    
NOMBRE   

DNI   Email   CLAUSTRO   ACTIVIDAD   

Mariana   
Andrea   
Rodriguez.     

  

39135123  maarianrod12@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Maria  Victoria    
Maiocchi     

  

  
41159113  

victo.maiocchi@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Rocío  Abigaíl   
Kesqui   Maurel     

  
  

  
39938537  

abigailkesqui@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Laura  Daniela    
Galarza   

  
  

  
40447564  

Laura.danigalarza@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Carlos  Daniel    
Cabañas   Or�z     

  

  

94928725  cd.cabanasor�z@gmail.com   

  

Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Aguirre  Jonás    
Ignacio   

40179259   jonasaguirre1997@gmail.com   
Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Gabriel   
Molinari   

40807944  gabriel.molinari@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   

Estela  Jara    
Roda   

37885734  estelajara777@gmail.com   Alumno   
quinto  año    
Bioquímica   

Procesamiento   
y   estadís�ca.   
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