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Proyecto Argentino Interinstitucional  
de genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS)

Entrevistamos a Mariana Viegas, quien nos cuenta de qué se trata.

¿CÓMO NACIÓ Y QUÉ ES EL PROYECTO PAIS?
Nuestro grupo de investigación, el grupo de genómica de virus respiratorios del laboratorio de Virolo-

gía del Hospital de Niños R. Gutiérrez a cargo de la Dra. Alicia Mitchenko, trabaja desde hace muchísimos 
años en epidemiología molecular y genómica de virus respiratorios. La Dra. Mitchenko fue directora de nu-
merosas tesis relacionadas a estos temas y ahora las investigadoras de este proyecto somos directoras de 
tesis de nuevos becarios con el objetivo de seguir trabajando y ampliando los conocimientos en este tema.

Durante el inicio de la pandemia en China que luego se extendió a Europa, supimos que el virus llega-
ría a la Argentina y nos propusimos tener una estrategia de trabajo para cuando llegara el momento. En 
nuestro grupo teníamos conocimientos sobre secuenciación viral, conocíamos la metodología, la tecno-
logía y teníamos experiencia en virus respiratorios. Así fue como, desde los primeros casos reportados, 
empezamos a trabajar en la secuenciación ya en marzo de 2020.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación buscó promover proyectos de investigación rela-
cionados con el SARS-CoV-2. Como nuestro servicio de virología es un centro de referencia y está dentro 
de un hospital público, tiene una visión global de todo el proceso: desde el paciente, la toma de mues-
tra de secreciones, el diagnóstico y la caracterización molecular. Es por eso que me contactaron para 
conformar y coordinar un consorcio de científicos y profesionales de la salud que fuera federal y que tu-
viera como objetivo realizar la vigilancia epidemiológica genómica del SARS-CoV-2 en la Argentina. Para 
ello había que unir profesionales que tomaran las muestras clínicas y los datos de los pacientes, otros 
que las secuenciaran, otros realizaran los estudios evolutivos y analizaran los resultados y así permitir 
correlacionar los análisis epidemiológicos clásicos con los obtenidos de la epidemiología molecular. Así 
es como finalmente, con la financiación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el proyecto 
comenzó formalmente a trabajar.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE?
El objetivo principal del proyecto es la vigilancia epidemiológica genómica del SARS-CoV-2 en la Ar-

gentina. Analizar la trayectoria evolutiva de las cepas que circulan en nuestro país para estudiar su origen 
y dispersión, analizar las mutaciones que pudieran surgir y fijar y estudiar si la metodología diagnóstica 
disponible es específica y sensible para las variantes circulantes, así como estudiar la circulación viral en 
contexto de la vacunación disponible.

SABEMOS QUE PARTICIPAN MUCHOS PROFESIONALES DE LA SALUD. ¿CÓMO SE ARTI-
CULA EN NUESTRO PAÍS EL TRABAJO DE TANTOS CENTROS?

El consorcio está formado por distintos nodos de trabajo que actúan en forma colaborativa y secuen-
cial. Buscamos incorporar científicos y profesionales de la salud de todo el país y laboratorios con tecno-
logía de secuenciación masiva.
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•	 Nodo	central:	corresponde	al	grupo	de	investigación	del	Laboratorio	de	Virología	del	Hospital	de	
Niños	Ricardo	Gutiérrez,	que	es	el	encargado	del	diseño	experimental	y	conceptual	del	proyecto	y	
de la coordinación del consorcio.

• Nodos de toma y procesamiento de muestras y aporte a los datos clínico-epidemiológicos: Son 
todos	los	centros	de	Salud	donde	se	hace	el	diagnóstico	de	la	COVID-19.	Los	bioquímicos,	virólo-
gos, médicos y biólogos trabajan en conjunto en cada una de las regiones para manejar de manera 
oportuna la situación epidemiológica local.

• Nodos de secuenciación genómica de muestras: Actualmente son 8 nodos donde se reciben las 
muestras	biológicas	y	 se	 secuencian	 los	genomas	virales,	utilizando	secuenciadores	de	 Illumina	
(MiSeq	y	NextSeq)	y	de	Oxford	Nanopores	Technologies	(MinIon).

•	 Nodos	de	procesamiento	bioinformático:	son	centros	que	reciben	los	datos	generados	en	los	cen-
tros	de	secuenciación	y	donde	se	lleva	a	cabo	un	cuidadoso	análisis	bioinformático	para	recons-
truir las secuencias genómicas de SARS-CoV-2, registrar las variantes virales y detectar potenciales 
eventos	genéticos	como	inserciones	y	deleciones	nucleotídicas.

•	 Grupo	de	análisis	de	evolución	molecular:	para	realizar	el	análisis	filogenético	y	filodinámico.
•	 Grupo	de	médicos	epidemiólogos:	del	Hospital	de	Niños	Ricardo	Gutiérrez	y	de	centros	de	refe-

rencia	en	todas	 las	provincias	participantes	que	realizan	 la	 interpretación	y	correlación	entre	el	
análisis	epidemiológico	clásico	en	base	a	todos	los	datos	previos	y	los	estudios	evolutivos.

¿CÓMO SE VE EN EL DÍA A DÍA, LA UTILIDAD DEL PROYECTO?
Durante estos meses analizamos los linajes virales del SARS-CoV-2 que ingresaron inicialmente en 

nuestro país a través de viajeros, cuáles se instalaron en nuestra población y cómo se fueron distribuyen-
do según la interrelación entre las provincias. Por ejemplo, en el norte de Santa Fe los virus que se descri-
bieron se relacionan con aquellos detectados en el sur de Chaco, los que circulan en CABA son iguales a 
los del Gran Buenos Aires, los de Neuquén tienen una relación directa con los de Río Negro, etc. También 
observamos los cambios que se fueron dando en la segunda ola, con el surgimiento de mutaciones en la 
proteína Spike. Por este motivo se generó un nuevo subgrupo de trabajo sobre vigilancia activa de varian-
tes, donde ya no se realiza la secuenciación de genomas completos, sino que secuenciamos una parte pe-
queña de la proteína Spike que nos permite confirmar si está o no la variante de preocupación estudiada.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FORTALEZA DEL TRABAJO?
Somos un grupo de profesionales, trabajando colaborativamente, cada uno según su experiencia y 

conocimiento, sin que nadie tenga mayor peso que los otros.
Más allá de la vigilancia epidemiológica genómica y la vigilancia activa de variantes que son los re-

sultados concretos actuales de este proyecto, se ha formado una red de investigadores científicos y pro-
fesionales de la salud, distribuidos en todo el país, con un interés común, que quedará conectado para 
seguir trabajando de manera organizada y en equipo. No necesariamente ante una nueva pandemia. 
Puede ser, por ejemplo, para manejo de brotes de dengue en el norte, hantavirus, zika, sarampión, etc  
Es decir, se consolidó una red de científicos y laboratorios que seguirá trabajando en el futuro, de ma-
nera conjunta y coordinada.

¿EN QUÉ HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO?
En seguir respondiendo a las necesidades que vayan surgiendo, como en el caso del surgimiento del 

grupo de análisis de variantes.
Seguir el análisis de los cambios que surjan tras la vacunación masiva.
Estar atentos a nuevas variantes que puedan emerger.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN  
PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS PARCIALES QUE VAN OBTENIENDO?

Todos somos científicos y siempre tuvimos como objetivo final escribir trabajos científicos (papers) 
que luego se publiquen.

Pero en este caso, más allá de eso, necesitamos hacer reportes parciales, en el momento en que van 
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surgiendo los análisis. Esos reportes se comunican a través de la página web del proyecto, de acceso li-
bre a toda la población. Están disponibles todos los reportes publicados desde el inicio de la pandemia 
escritos en castellano y con actualizaciones permanentes, ya sean de estudios filogenéticos, filogeográ-
ficos, vigilancia de variantes o revisión de las últimas variantes.

Los informes oficiales se elevan al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, al Ministerio de Sa-
lud o la Secretaría de Salud de cada una de las regiones que se van analizando.

También estas actualizaciones se hacen públicas a nivel de los medios de difusión: TV, radio, diarios. 
En entrevistas buscamos informar a la comunidad de manera directa.

Por último, si advertimos la circulación de una nueva variante en una región, nos comunicamos con 
la autoridad local para que se puedan tomar acciones de salud pública en el momento (incluso previo a 
la publicación de los reportes, que se hacen cada tres semanas aproximadamente).

¿UNA REFLEXIÓN FINAL?
El laboratorio de Virología del Hospital de Niños, dirigido por la Dra. Mitchenko siempre ha estado 

a la vanguardia en metodologías de diagnóstico, con la idea de innovación constante, de estar siempre 
al día, de no quedarnos atrás sino tratando de mejorar las técnicas para aplicarlas cotidianamente con 
nuestros pacientes. Nuestro grupo de investigación viene hace muchísimos años trabajando en forma 
silenciosa.	Hemos	actuado	en	numerosos	brotes	y	pandemias:	H1N1,	sarampión,	dengue.	El	estar	coor-
dinando este proyecto a nivel país es el fruto de muchos años de trabajo en equipo dentro de un hospi-
tal público. Nuestro hospital.

Mariana Viegas. 
Dra. en Bioquímica, Investigadora Responsable del proyecto PAIS.  

Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Sitio web oficial del proyecto: http://pais.qb.fcen.uba.ar

Herramienta para el diagnóstico diferencial  
de las microangiopatías trombóticas (MAT)  

en el Laboratorio del Hospital de Niños R. Gutiérrez
Las microangiopatías trombóticas (MAT) son entidades de naturaleza y formas de presentación hete-

rogéneas, caracterizadas por la presencia de anemia hemolítica microangiopática no inmune y tromboci-
topenia. Fisiopatológicamente, las causas que pueden conducir a este cuadro son múltiples, siendo una 
de sus principales entidades la Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT). La PTT es una enfermedad 
rara, asociada a la presencia en circulación de multímeros ultra grandes del factor de von Willebrand (UL-
VWF),	la	cual	está	vinculada	a	la	deficiencia	congénita	o	adquirida	de	ADAMTS-13.

ADAMTS-13	es	una	desintegrina	y	metaloproteasa,	cuyo	rol	primario	es	clivar	los	ULVWF	originando	
sus diferentes formas moleculares. Cuando su actividad esta disminuida, los ULVWF persisten en circu-
lación y generan microtrombos ricos en plaquetas y VWF, causantes de la patología micro/macrovascu-
lar oclusiva e isquemia tisular lo que conduce a fragmentación de glóbulos rojos, consumo de plaquetas 
y aumento de LDH.

Tanto los casos de pacientes con PTT adquiridas o congénitas que se presentan con deficiencias se-
veras	(menor	al	10	%)	en	la	actividad	de	ADAMTS-13,	deben	ser	considerados	una	emergencia	médica,	
ya que presentan una alta mortalidad si no son adecuadamente tratados. Es por esta razón que, ante la 
sospecha de esta patología basándose en la historia clínica, el examen del paciente y el frotis de sangre 
periférica, se comienza inmediatamente con tratamiento empírico de plasmaféresis.

En otras MAT, como en el caso del síndrome urémico hemolítico (SUH), tanto típico como atípico, si 
bien	se	observa	una	disminución	de	ADAMTS-13,	estos	valores	se	encuentran	generalmente	por	enci-
ma	del	20	%.
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Teniendo	en	cuenta	el	aporte	que	significa	la	actividad	de	ADAMTS-13	en	la	diferenciación	de	las	cau-
sas de MAT (PTT vs SUH), en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se realiza su determinación desde el 
año	2019,	resultando	útil	en	el	contexto	diagnóstico,	durante	el	seguimiento	del	tratamiento	y	en	los	pe-
ríodos de remisión de la enfermedad, ya que es un buen indicador de riesgo de recaídas y recurrencias, 
adelantándose a la clínica del paciente.

Viviana Osta. Jefa División Laboratorio Central.
María Inés Marcone. Jefa Sección Hemocitología.

Laura Colitto. Bioquímica de Planta Sector Hemostasia-Sección Hemocitología.
laboratoriocentralhnr@gmail.com


