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Proteómica y Genómica aplicadas al diagnóstico bacteriológico 
en el Hospital de Niños R. Gutiérrez

Los equipos que emplean proteómica y genómica han revolucionado la microbiología en forma asom-
brosa. Los mismos permiten acortar los tiempos de diagnóstico de manera increíble. Desde noviembre 
2015 funciona en el laboratorio de microbiología del Hospital de Niños R. Gutiérrez un espectrofotómetro 
de masa específicamente diseñado para identificar bacterias, levaduras, hongos filamentosos y micobacte-
rias a nivel de género y especie. Se fundamenta este equipo -que en realidad es un robot- en comparar el 
espectro de proteínas del ribosoma correspondiente al aislamiento que se estudia frente a los patrones de 
proteínas de ribosomas que tiene almacenado en su archivo. Estos robots informan, por medio de un soft-
ware, un score que surge de la comparación de dichos patrones. Los resultados se obtienen en un lapso no 
mayor de una hora y permiten identificar varios aislamientos al mismo tiempo.

Previo a la incorporación del espectrofotómetro de masa se requería de personal técnico entrenado 
para implementar  distintas pruebas bioquímicas; luego éstas eran inoculadas y posteriormente incubadas 
hasta el resultado final. Este proceso demandaba, luego de 24 horas de incubación y de haber obtenido el 
desarrollo de las colonias correspondientes, no menos de 24 horas más para identificar las bacterias más 
frecuentes y varios días para las menos frecuentes.

Actualmente también se ha incorporado otra metodología que tiene que ver con la genómica: un equi-
po automatizado de PCR múltiples. Se trata de un equipo comercial que puede utilizar distintos paneles de 
acuerdo al tipo de infección: sepsis, meningitis, neumonía, infecciones gastrointestinales.

La principal diferencia con la tecnología de espectrofotometría de masas es que la detección de el/los 
agentes etiológicos se realiza a partir de la muestra directa sin tener que esperar las horas de incubación 
para el desarrollo de los microorganismos y del hemocultivo positivo.

Otra ventaja fundamental respecto de otros métodos rápidos, es que con el mismo panel se realiza la 
identificación de los microorganismos y también la detección de los más importantes mecanismos de re-
sistencia que pudieran estar presentes: BLEE (mecanismos de resistencia a cefalosporinas de tercera gene-
ración), carbapenemasas, resistencia enzimática a colistín, meticilino resistencia y vancomicino resistencia. 
El tiempo para la obtención de los resultados de cada panel es en promedio de 1-2 horas.

Al tratarse de diagnóstico molecular permite una mayor recuperación en muestras de pacientes con te-
rapia antimicrobiana donde el cultivo se ve claramente afectado.

Hasta el momento se están utilizando los paneles de sepsis y neumonía intra y extrahospitalaria que 
son  los más necesarios para la  población que es objeto de estudio. Como es sabido , se trata de infeccio-
nes severas donde instaurar el tratamiento adecuado lo más rápido posible disminuye  significativamente 
la morbi-mortalidad de los pacientes.

Con el fin de  optimizar recursos es necesario conformar  un grupo de trabajo donde todos los integran-
tes: médicos clínicos, terapistas, infectólogos, microbiólogos y otros especialistas, puedan decidir su utilidad 
específica para cada paciente, que es quien merece el mejor diagnóstico y tratamiento. 

Miryam S. Vazquez. Jefa del Servicio de Microbiología. HNRG
Marisa L. Turco. Bioquímica de planta del Servicio de Microbiología. HNRG

Noticias
Sección a Cargo de Paola Violaa

a. Médica pediatra de planta. Consultorios Externos HNRG



Noticias Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2021;63(280):48-49  I  49

El Salvador fue certificado  
como país libre de malaria por la OMS

El 25 de febrero de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país centroamericano en lograr la certifi-
cación de país libre de Malaria por parte de la OMS, siendo el tercero de toda la Región de las Américas en 
los años recientes. Cabe mencionar que Cuba lo había logrado en 1973. 

La malaria, enfermedad que se contrae por la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados, 
sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Está presente en países de África, Asia 
y América situados entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio.

La OMS informó que en el 2017 vivían en el mundo 219 millones de personas infectadas y se produjeron 
435.000 muertes; el 70% pertenecen a 10 países africanos -principalmente de la región subsahariana- y la 
India. Aproximadamente dos terceras partes de estas muertes son en menores de 5 años.

En América se registró un aumento del 66% en los casos desde el año 2015 debido a una mayor trans-
misión de la enfermedad en algunos países. El Plasmodium Vivax es el parásito predominante en este con-
tinente, siendo la causa del 75% de los casos de paludismo.

La OMS otorga la certificación de la eliminación de la malaria cuando un país ha demostrado, más allá 
de toda duda razonable, que se ha interrumpido la cadena de transmisión autóctona en todo su territorio 
durante al menos los tres años consecutivos anteriores. Además, sugiere mantener las estructuras sanita-
rias para las acciones contra el vector, el diagnóstico y tratamiento de los individuos infectados.

La certificación de El Salvador es el resultado de más de 50 años de compromiso por parte del gobier-
no y la población; tiene gran relevancia ya que se trata de un país densamente poblado, con características 
geográficas propicias para la malaria.

A excepción de un brote en 1996, El Salvador redujo de forma sostenida su carga de malaria durante los 
últimos 30 años. El número de casos disminuyó de más de 9 mil en 1990 a 26 en 2010. El país no ha notifi-
cado ningún caso autóctono de la enfermedad desde el 2017.

De esta manera, El Salvador es el tercer país en lograr la certificación de libre de malaria en la Región 
de las Américas en los últimos años, después de Argentina en 2019 y Paraguay en 2018. Siete países de la 
Región obtuvieron la certificación entre los años 1962 y 1973. A nivel mundial, un total de 38 países y te-
rritorios han logrado este objetivo.

La OPS ha brindado apoyo técnico a lo largo de toda la campaña contra la malaria de El Salvador, desde 
el control hasta la eliminación y la prevención del restablecimiento de la enfermedad. El éxito de El Salva-
dor es una importante contribución a la Iniciativa de Eliminación de la OPS, un esfuerzo colaborativo entre 
los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad académica, el sector privado y las comunidades.
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