
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
I. Información básica1 

Fecha de la solicitud: 11 mayo 2020 

País: Argentina 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de la seroprevalencia de 
SARS-COV-2 en la Provincia de 
Jujuy 

Nombre de la Filial/país Filial Argentina AJ-BID 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, 
email etc.) 

Carlos Abeledo, Vicepresidente Filial 
Argentina 
cabeledo@gmail.com  
cel: +(54911( 4029-6040 

Jefe de Proyecto (nombre, 
cargo, teléfono, email etc): 

Nancy E. Hernández 
Directora 
Instituto de Estudios Celulares, 
Genéticos y Moleculares 
Universidad Nacional de Jujuy 
Cel: +(549388)72-3113 
nancy_lillo@yahoo.com.ar  

Agencia ejecutora (nombre, 
cargo, teléfono, email):  

Universidad Nacional de Jujuy 
www.unju.edu.ar   
Nancy E. Hernández 
Directora- ICeGeM.Unju. 
(54388)-4221596 – int 31 

Costo Total del Proyecto: US$ 37.468 

Fondos solicitados a la AJBID: US$   1.468 

Fondos de otras fuentes: US$ 36.000 

Fecha de inicio del Proyecto: Octubre 15, 2020 

Período de ejecución: ocho meses 

 
II. Contexto y Problemática 

Describir la situación/problemática que se encuentra en el país con respecto a la 
pandemia Covid-19; problemática que se busca remediar o mitigar.  
 

El presente trabajo, se lleva a cabo entre Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y 
Moleculares de Universidad Nacional de Jujuy (ICeGeM.Unju ), el Ministerio de Salud de la 
provincia de Jujuy (Dirección Provincial de la Sanidad, la subdirección de Salud Pública y el 

 
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

laboratorio Central de Salud Pública), y la Universidad Nacional del Noroeste (CeBio-
UNNOBA). 

Uno de los temas centrales a resolver en la actual pandemia de COVID-19 para manejar su 
desarrollo y prever futuros cursos de acción a nivel sanitario es conocer cómo se desarrolla 
la inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 en los individuos infectados.  

Los métodos diagnósticos validados se basan en la técnica de qRT-PCR, que detecta la 
presencia del ARN del virus en el organismo. Sin embargo, este método diagnóstico no dice 
nada respecto a cómo el organismo reacciona contra el virus. Por otro lado, una vez pasado 
el estado de emergencia es necesario conocer cuál es el número real de personas que 
fueron infectadas, las que, mayoritariamente, son asintomáticas. Estas personas pueden 
haber desarrollado y retenido anticuerpos contra el virus, lo que permite tener una idea de 
la profundidad de le epidemia en una región. Los ensayos serológicos en sangre son 
necesarios para determinar la seroprevalencia de una población particular y definir si han o 
no estado expuestos al virus (Amanat y col, 2020).2 

Si bien la inducción del sistema inmune y la prevalencia serológica se han reportado para 
diversos coronavirus (Meyer y col. 2014), el primer reporte sobre la inducción del sistema 
inmune luego de la infección con SARS-CoV2 proviene de una paciente de Wuhan que había 
viajado a Australia. La paciente no mostró síntomas severos y se determinó una serie de 
parámetros inmunológicos. Se observó el incremento de poblaciones de células del sistema 
inmunitario (helper T, killer T y B) y de inmunoglobulinas (M y G) en la sangre de la paciente, 
antes de la desaparición de los síntomas (Tevarajan y col. 2020).3 Estudios equivalentes, 
realizados con un paciente proveniente de Wuhan en Finlandia, mostraron similares 
resultados (Haveri y col., 2020) 4 y permiten deducir que es una estrategia factible. Estos 
estudios, sumados a la evidencia que la reinfección en monos ocurre con menos eficiencia 
luego de una primera infección viral (Bao y col. 2020),5 indican la conveniencia de conocer 
quienes han desarrollado una respuesta inmune.  

 
2 Fatima Amanat, Florian Krammer (2020), “SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report”. Inmunity. Volume 52, Issue 4, 
pp 583-589. 
3 Irani Thevarajani, Thi H. O. Nguye, Marios Koutsakos, Julian Druce, Leon Caly, Carolien E. van de Sandt, Xiaoxiao 
Jia, Suellen Nicholson, Mike Catton, Benjamin Cowie, Steven Y. C. Tong, Sharon R. Lewin and Katherine 
Kedzierska (2020) “Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-
severe COVID-19”, Nature Medicine volume 26, pp 453–455. 
4 Anu Haveri, Teemu Smura, Suvi Kuivanen, Pamela Österlund, Jussi Hepojoki, Niina Ikonen, Marjaana Pitkäpaasi, 
Soile Blomqvist, Esa Rönkkö, Anu Kantele, Tomas Strandin, Hannimari Kallio-Kokko, Laura Mannonen, Maija 
Lappalainen5, Markku Broas, Miao Jiang, Lotta Siira, Mika Salminen, Taneli Puumalainen, Jussi Sane, Merit Melin, 
Olli Vapalahti, Carita Savolainen-Kopra (2020),  “Serological and molecular findings during SARS-CoV-2 infection: 
the first case study in Finland”, January to February 2020. 
5 Linlin Bao, Wei Deng, Hong Gao, Chong Xiao, Jiayi Liu, Jing Xue, Qi Lv, Jiangning Liu, Pin Yu, Yanfeng Xu, Feifei 
Qi, Yajin Qu, Fengdi Li, Zhiguang Xiang, Haisheng Yu, Shuran Gong, Mingya Liu, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, 
Zhiqi Song, Wenjie Zhao, Yunlin Han, Linna Zhao, Xing Liu, Qiang Wei, Chuan Qin (2020), “Reinfection could not 
occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques”. BiorXiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.13.990226  



 

Los ensayos de seguimiento serológico ayudan en la investigación de los brotes y permiten 
un juicio retrospectivo en el caso de un brote extendido en el tiempo. Un amplio test basado 
en métodos inmunológicos es necesario como complemento de los diagnósticos 
establecidos y homologados por la OMS, con validación por la Técnica de Elisa. En vista de 
las medidas de contención que se llevan adelante en Argentina, es relevante conocer el 
tamaño de la población que ha desarrollado inmunidad a la infección de SARS-CoV-2. En 
este sentido, la provincia de Jujuy planea encarar de manera sistemática este tipo de 
análisis, aprovechando la experiencia previa de los Centros de Promoción, Asesoramiento y 
Testeo (CePAT), dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia. Por otro lado, el 
testeo de todos los potenciales casos por qRT-PCR nos permite acceder a información de 
casos asintomáticos, de los cuales, hasta el momento, se han identificado 2 en Jujuy. De 
estos pacientes se cuenta con muestras de ARN viral para ser secuenciado. Esto impacta de 
dos maneras: conocer las secuencias de las cepas virales que estén circulando en la 
provincia; y determinar si existe alguna relación entre el genoma viral y la sintomatología.  

La oportunidad emergente es la aplicación de un testeo masivo que permita tener una clara 
situación epidemiológica en una región. Para ello se cuentan con ventajas comparativas: una 
población relativamente pequeña; poblaciones aisladas de pocos habitantes fuera de la 
capital provincial; algunas poblaciones originarias relativamente homogéneas que permitirá 
posteriores análisis genéticos. 

Es esperable que los resultados de esta investigación permitan conocer mejor la escala 
epidemiológica en la región con aun poca circulación viral, un insumo indispensable para 
definir políticas sanitarias en el futuro, desde cuando sería razonable reabrir escuelas o 
modificar medidas de cuarentena dentro de este brote o planear una probable segunda o 
tercera ola de infecciones. Si bien no hay una clara evidencia de que los anticuerpos 
generados sean eficientes en prevenir una reinfección, estudios realizados en primates 
sugieren que, si ocurre, pero no se conoce el tiempo en que permanece esta defensa. 

 Toda la información obtenida de este estudio, nos permitirá una estrategia de apertura 
racional y gradual de la cuarentena, en base al estado inmunológico de cada individuo, 
estableciendo un “pasaporte inmunológico”, hasta tanto se disponga de una vacuna. Por 
otra parte, un testeo continuado en el largo plazo permitiría conocer cuánto tiempo 
permanece la reacción inmune al virus, un aspecto que depende no solo de la composición 
de la población sino de las variantes virales que surjan en el tiempo y serán fundamentales 
para encarar las vacunaciones, algo esperable en el mediano plazo. 

 
 



 

III. Objetivo del Proyecto 
Objetivo General 
El objetivo general es establecer cómo se desarrolla la inmunidad contra el virus SARS-
CoV-2 en personas infectadas, tanto a nivel individual como poblacional y analizar 
circulación local del virus, con el fin de prever futuros cursos de acción a nivel sanitario.  

Objetivos Específicos 

i. Estudio de la persistencia de la respuesta inmune específica por medio de la 
determinación de anticuerpo IgG.. 

ii. Analizar la seroprevalencia poblacional a través de un testeo rápido para establecer 
un amplio mapeo epidemiológico de la provincia de Jujuy.  

iii. Relevar información sobre la actual situación sanitaria y socioeconómica de cada 
participante del estudio a partir de la administración de una encuesta. 

iv. Establecer un sistema de detección de anticuerpos contra Sars-cov-2 basado en la 
Técnica de ELISA. 

v. Validar el método de testeo rápido usando la técnica de qRT-PCR para los casos 
positivos y la técnica de ELISA para los casos negativos. 

 
IV. Beneficiarios de la donación  

Cuál es la población beneficiaria de la donación y sus características.  Indicar el 
número de beneficiarios  (familias, personal médico, enfermos, centros de salud, 
hospitales, etc). 
 
La población de la Provincia de Jujuy  

V. Descripción del Proyecto  

Para el desarrollo de este proyecto se requiere un equipo multidisciplinario, además de 
investigadores, diferentes actores sanitarios, de logística, etc., que en su conjunto permitirá 
llevar a cabo las tareas planteadas en los objetivos. 

5.1 Muestreo Poblacional. 

El universo de la muestra está constituido por la totalidad de la población de la provincia de 
Jujuy.    

Se tomará una muestra representativa, teniendo en cuenta la población estimada para el 
año 2020 según los datos presentados por el Instituto de Estadísticas y Censos en el 2010. 
Se realizará un muestreo aleatorio de radio y fracciones. Se seleccionarán 396 (trescientos 
noventa y seis) domicilios distribuidos en toda la provincia, y se tomarán datos de 1 (una) 
persona en cada domicilio. El cálculo de la muestra está estimado para un nivel de confianza 
de 95%, con un margen de error de 5% sobre una población estimada en 770.880 



 

habitantes, de acuerdo a los datos censales. Los muestreos se repetirán dos veces en los 
mismos barrios - pero distintos individuos - con intervalos de dos semanas.  

5.2 Encuesta epidemiológica:  

Cada participante deberá responder una encuesta epidemiológica. En caso que el 
participante sea un menor, la encuesta será respondida por el padre, la madre o tutor/a. 

5.3 Detección de anticuerpos contra SARS-COV-2:  

a. Se utilizará el test rápido comercial (provistos por el gobierno de la Provincia de 
Jujuy), para detección de IgM e IgG asociadas a COVID-19). La muestra (400 
individuos por testeo) será tomada por punsión digital y recolección de 50 
microlitros de sangre. Los resultados serán asentados en planillas en las que 
constarán los datos de la persona evaluada, con detalles de geolocalización.  
 

b. Se desarrollará un sistema de detección de anticuerpos en base a ELISA usando 
antígenos virales expresados en células en cultivo de acuerdo a Amanat y col. 
(2020). Se cotejará los resultados con un Kit comercial.  

 Los métodos de detección de anticuerpos contra SARS-COV-2 se usarán según el siguiente 
esquema:  

 Pacientes diagnosticados por sintomatología: serán testeados al momento del 
ingreso al hospital y durante su cuarentena se determinará la cinética de aparición 
de IgM e IgG asociada a COVID-19 usando el mismo método previamente descripto 
durante los días sucesivos y a las 2-4 semanas posteriores a la eventual alta. Es 
importante indicar que el período de convalecencia para COVID-19 aún no ha sido 
establecido. Las muestras serán manejadas según las normativas de la OMS 
(Laboratory testing for coronavirus disease COVID-19 in suspected human cases. 
Interim Guidance 19/03/2020). 
 
Es realizará una  determinación de la persistencia de la respuesta específica basada 
en IgG contra SarsCov-2 mediante tests Elisa en 40 pacientes Covid19 positivos 
durante los 8 meses del proyecto 
 

 Población en general: Se utilizará el test rápido a las personas seleccionadas según 
el método de muestreo descripto previamente. En caso de obtener un resultado 
positivo, se realizará un test por Real Time RT-PCR, a partir de un hisopado 
nasofaríngeo, realizado por personal médico. En el 10% de las muestras negativas se 
realizará un test por ELISA, al azar, con el propósito de validar el test. 

Los Kit para realizar las RT-PCR y los Test inmunológicos serán provistos por el gobierno de la 
Provincia de Jujuy. 



 

Actividad Primer testeo Segundo testeo Tercer testeo 

Encuesta epidemiológica 396 396 396 

Test serológico comercial 
(IgM e IgG) 

396 396 396 

Test PCR ( solo a los casos 
positivos del test serológico) 

10 10 10 

 

VI. Presupuesto indicativo 

Rubro 
(Insumos, 

Equipamiento, 
Viajes y Viáticos, 

Servicios de 
Terceros, Otros 

Gastos) 

Detalle de la 
adquisición 

Monto 
Estimado 

Observaciones a tener en cuenta 
para su  adquisición / 

disponibilidad en el mercado 

Reactivos químicos  

Reactivos para 
preparación de los 
tests ELISA 

US$ 468 
Los reactivos de laboratorio y 
materiales consumibles serán 
importados 

Anticuerpos 
conjugados para 
detección 
colorimétrica en Elisa 

Kit comercial de ELISA 

US$ 1.000 
Los anticuerpos y el Kit de ELISA 
son importados, se espera que se 
consigan sin dificultad. 

Kits para testeos 
(contraparte 
aportada por el 
Ministerio de Salud 
de la Provincia de 
Jujuy) 

Kits para 1200 
ensayos serológicos y  
30 tests PCR 

$US 36.000 

Los kits para ensayos serologicos y 
tests RT-PCR ya han sido 
adquiridos por el Ministerio de 
salud de la Provincia de Jujuy 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

Capacidad y/o experiencia de la institución para cumplir con el objetivo 

El grupo de trabajo cuenta con amplia experiencia en Biología Celular, Genética y Molecular. 
El trabajo podrá desarrollarse en un plazo de 8 meses. 
 



 

VIII. Supervisión.  
Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID de Argentina 
para asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

N/A 
X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Resultados Esperados. 

En esta sección indicar los resultados que se espera obtener con la intervención. 
Para llevar a cabo la evaluación de resultados, seleccionar indicadores y metas 
que permitan establecer si se cumplieron los objetivos del proyecto. A 
continuación se presenta una tabla con ejemplos de indicadores y metas 

 
Se realizarán 1200 tests serológicos para hacer un seguimiento del nivel de inmunidad de la 
población de la Provincia de Jujuy respecto de COVID 19.  

Donación  Descripción de la 
donación  

Indicador de resultado 

 

Situación 
actual 

Al finalizar 
la 
ejecución 

U$S 1.000 Dinero para la compra de  
Kit de ELISA para 
detección serológica de 
anticuerpos asociadas a 
SarsCov-2 

La determinación de la persistencia de la respuesta específica basada 
en IgG contra SarsCov-2 en 40 pacientes Covid19 positivos al final de 
los 8 meses del proyecto 

Numero de pacientes testeados con 
la prueba ELISA financiado por los 
fondos de la donación  

0 40 

Numero de pruebas ELISA llevadas a 
acabo con los fondos de la donación 

 
0 120 

US$ 468 Reactivos para los tests 
ELISA 

 

Contraparte 
aportada por el 
Ministerio de 
Salud de la 
Provincia de 
Jujuy 

Kits para tests 
serológicos rápidos y  
tests PCR 

1200 ensayos serológicos y 30 tests 
PCR 0% 100% 

 

No es fácil predecir la evolución de una pandemia. Nuestro control interno para verificar la 
eficiencia de los test, se realizará utilizando la Técnica de ELISA a un total del 10% de la 
muestra. Una vez comprobada la eficiencia de los Test serológicos, podremos detectar el 
nivel de inmunidad/susceptibilidad de la población y analizar los antecedentes socio-
económicos (a través de las encuestas epidemiológicas), como así también los factores de 
riesgo que puedan afectar la evolución de la patología. De esta manera se espera poder 



 

detectar, monitorear y predecir el impacto del ingreso de nuevos casos de SARS-COV2 en la 
provincia, testeando 396 hogares diferentes cada dos semanas y, asimismo, detectar la 
posible existencia de infección activa asintomática en Jujuy, así como picos asociados a la 
estacionalidad de las infecciones respiratorias. Los resultados de este proyecto de 
investigación servirán para detectar focos activos de infección, permitiendo diseñar y aplicar 
políticas de contención que ayuden a prevenir un colapso sanitario. Por último, la 
información obtenida será de referencia a las autoridades para la toma de decisiones 
relativas a la flexibilización de restricciones sociales y de circulación en el marco de la 
cuarentena. 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Argentina 
 

 

Carlos Abeledo,  24 de septiembre de 2020 

Nombre 

 

Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial Argentina 

 


