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(S-2316/2020)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito y felicita a los científicos y científicas de la Universidad
Nacional de San Luis por la creación de una nueva metodología de
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) denominada Dúplex.
Permitiendo así la confirmación del Virus Covid-19 en menor tiempo,
con menores costos y con disminución de falsos negativos.
Adolfo Rodríguez Saá
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En esta oportunidad y atento la evolución que ha tenido la enfermedad
Covid-19, la que ha provocado muerte y padecimientos no solo de
nuestros ciudadanos y ciudadanas sino también de personas a lo largo
y ancho del mundo, no podemos menos que celebrar, y reconocer la
tarea ciclópea y contra reloj que están llevando a cabo los científicos
de todo el mundo y muy especialmente de la República Argentina.
La principal herramienta de detección de la enfermedad, detección que
conforme vienen reiterando los médicos desde que ha comenzado la
pandemia, es de trascendental importancia para el tratamiento y para
trazar planes de acción sanitaria, es el método de reacción en cadena
de polimerasas o PCR de acuerdo a sus siglas en inglés.
Así el protocolo implementado por la Red de Centros de Prevención
de enfermedades de Estados Unidos de Norteamérica, consiste en
dos reacciones de PCR que identifican material genético humano y
fragmentos del genoma del virus.
Cada muestra debe ser analizada en dos tubos de reacción
separados, uno para detectar material genético humano (reacción de
control) y otro para detectar genoma viral (reacción diagnostica) según
explico Juri Ayub, científico de la Universidad Nacional de San Luis e
investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
Los biólogos de la Universidad Nacional de San Luis han desarrollado
un método en virtud del cual ambas reacciones son llevadas a cabo en
el mismo tubo.
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En sus palabras: “Esta estrategia permitió disminuir significativamente
(50%) el gasto de insumos y reducir el tiempo y la complejidad del
proceso”. Asimismo, remarcó que el nuevo método disminuye la
probabilidad de falsos negativos.
El desarrollo del método se ha dado en el marco de un convenio
celebrado entre la Provincia de San Luis la Universidad Nacional de
dicha Provincia y el Laboratorio “Dalmiro Pérez Laborda” a su vez
Martín Fernández Baldo, subsecretario de Vinculación Tecnológica de
dicha Universidad ha expresado que será presentado en seminarios
del Conicet y en Congresos de métodos de detección de covid-19.
A mayor abundamiento señalamos que Juri Ayub expresó que este
método no necesita ser patentado y que se usa también para otros
diagnósticos como la enfermedad del dengue.
Con orgullo y agradecimiento, una vez más debemos hacerlo explícito,
por ello les pedimos a los Señores Senadores y Señoras Senadoras
nos acompañen en el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá

