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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:

DECLARA

Su beneplácito por “Premio Merck-CONICET de innovación en ciencias de la salud”
obtenido por la científica del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la
Universidad de San Martín, Daniela Castillo, quien ganó el concurso con su proyecto
HPV test en la edición 2021.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración, reconocer la
labor de una científica argentina que ha obtenido el premio Merck- CONICET, con
el proyecto HPV TEST.
Durante la edición del Premio Merck- CONICET de innovación en ciencias
de la salud- EDICIÓN 2021- participaron 88 proyectos, de los cuales un jurado
integrado por representantes de Merck y del CONICET seleccionó diez finalistas,
que participaron de un programa de mentoreo.
La ultima etapa se basó en una presentación que debía ser realizada frente
al jurado, el que eligió ganador al proyecto HPV-TEST presentado por Daniela
Castillo – investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín.
El HPV-TEST, consiste en un kit de diagnóstico rápido para el Virus del
Papiloma Humano (HPV), el principal agente etiológico del cáncer de cuello de útero
(CCU). El kit está compuesto por una tira reactiva ( similar a un test de embarazo),
el cual podrá comercializarse como un producto médico, y podría complementarse
con el conocido método de tamizaje estándar, la prueba de Papanicolau (PAP).
Este desarrollo se posiciona dentro de las tecnologías PoC (Point of Care),
las cuales consisten en dispositivos robustos en almacenamiento, fáciles de usar, y
que arrojan resultados concordantes con aquellos establecidos por métodos
convencionales de laboratorio. El cáncer de cuello de útero es el segundo cancer
mas diagnosticado en mujeres entre 35 y 64 años en Argentina.
Daniela Castillo explicó que: “actualmente se considera que el cancer de
cuello de útero es una enfermedad de la pobreza. Este hecho se explica
fundamentalmente por la falta de acceso de las mujeres socialmente vulnerables a
los programas de tamizaje”. “El HPV test permitirá reducir el impacto socioeconómico en dicha población, ya que las mujeres podrán acceder a un método de
tamizaje de bajo costo, confiable y específico además, eventualmente, podrían
utilizar ellas mismas sin necesidad de acudir a una institución de salud para llevar a
cabo el diagnóstico” resaltó.
El desarrollo de este proyecto además ganó otros dos concursos: el IB50K
del Instituto Balseiro y la Udesa Start Up Competition 2019. Todavía se encuentra
en la etapa de investigación y desarrollo, con un plazo de dos años para concluir el
primer prototipo.
Por todo ello y por el avance de las ciencias, de nuestras científicas y el
desarrollo de las tecnologías en favor de las personas más vulnerables y
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fundamentalmente en este contexto, la situación de las mujeres, solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación”
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