
Proyecto Nº 2687/0: “Nuevos sistemas qPCR multiplex para los diagnósticos más sensibles y 

económicos de SARS-CoV-2 y Salmonella en la provincia de Salta” 

Perfil Nº1 
Título: 

Diseño de sistemas de oligonucleótidos multiplex TaqMan que identifican genes de virulencias en Salmonella 
Paratyphi B mediante PCR cuantitativa (qPCR). 
Director/a: 

Dr. Hector A. Cristóbal 

Breve descripción:  

En la época de verano en la provincia de Salta se registra un incremento de casos de Salmonelosis, afectando a 
niños entre 1 y 12 años, con fiebre paratifoidea y gastroenteritis. El agente causante es Salmonella Paratyphi B 
y Java, que son variedades de un serotipo común, que tiene reservorio animal y causa brotes como resultado 
de la contaminación de los productos alimenticios. El objetivo de la beca consiste en el desarrollo de nuevos 
sistemas moleculares basados en la detección de genes de virulencias, para lograr la identificación rápida, 
sensible y fiable de Salmonella. Se buscará desarrollar un sistema mediante herramientas bioinformáticas para 
la detección Multiplex por qPCR y análisis cuantitativo en el laboratorio. Además, se focalizará la atención en 
desarrollar un sistema de alta especificidad que respondan a concentraciones bajas del patógeno tendiendo a 
incrementar la sensibilidad diagnóstica. En resumen, la estrategia consiste en prevenir enfermedades 
infecciosas mediante el diseño de nuevos kits de diagnósticos temprano que impacten en la Salud Pública 
reduciendo el tiempo y costo del análisis. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio del INIQUI y Facultad de Cs Naturales Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiantes avanzados (70% de materias aprobadas genética, biología molecular, microbiología) de Lic. en Cs. 
Biológicas, Ing. En Recursos Naturales o carreras afines de la UNSa. Se valorará conocimientos en informática, 
inglés, microbiología y técnicas en biología moleculares. Se tendrá en cuenta capacidad de trabajo en equipo, 
motivación, iniciativa propia, capacidad crítica, planificación y análisis de experimentos. Los postulantes podrán 
realizar una tesina en la temática y a futuro solicitar otras becas de investigación. 
 

Perfil Nº2 
Título: 

Diseño de nuevos sistemas de oligonucleótidos multiplex TaqMan que identifican genes en SARS-CoV-2 
mediante PCR cuantitativa (qPCR) 
Director/a: 

Dr. Ramiro Poma 

Breve descripción:  

En Argentina, para la detección del coronavirus (SARS-CoV-2) se utilizan únicamente dos de tres de los sistemas 
diseñados y recomendados por la OMS, empleando el gen de la envoltura (gen E) como ensayo diagnóstico de 
primera línea, y el gen de la replicasa (gen RdRp) como prueba confirmatoria, dejando de lado el empleo del 
gen N (nucleocápside) como segundo ensayo confirmatorio. El objetivo de la beca consiste en el desarrollo de 
nuevos sistemas moleculares basados ende detección de genes blanco del SARS-CoV-2, para lograr la 
identificación rápida, sensible y fiable. Sin embargo, observaciones experimentales realizadas en la dinámica de 
los sistemas de transcripción y replicación de los coronavirus sugieren que la selección del gen N en las células 
infectadas, es mucho mayor. El diseño se realizará mediante herramientas bioinformáticas sistemas de 
cebadores y sondas TAQMAN y controles positivos. El proyecto pretende tener un alto impacto socio-
económico e intervenir en el sistema de salud mediante la vigilancia y prevención de enfermedades, aplicando 



nuevas tecnologías de diagnóstico rápido y sensible. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio del INIQUI y Facultad de Cs Naturales Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiantes avanzados (70% de materias aprobadas, genética, biología molecular, microbiología) de Lic. en Cs. 
Biológicas, Ing. En Recursos Naturales o carreras afines de la UNSa. Se valorará conocimientos de informática, 
inglés, microbiología y técnicas en biología moleculares. Se tendrá en cuenta capacidad de trabajo en equipo, 
motivación, iniciativa propia, capacidad crítica, planificación y análisis de experimentos. Los postulantes podrán 
realizar una tesina en la temática y a futuro solicitar otras becas de investigación.  
 

Perfil Nº3 
Título: 

Detectar Salmonella y SARS-CoV-2 en muestras clínicas por qPCR procedente de la provincia de Salta. 
Director/a: 

Dra. Natalia Corbalán 

Breve descripción:  

En primera instancia, se aplicarán los desarrollos de los sistemas de detección Multiplex por qPCR en el 
laboratorio en muestras clínicas. El objetivo general de la beca consiste en la aplicación de estrategias 
moleculares para diagnósticos de COVID-19 y Salmonella. Además, se focalizará la atención en desarrollar 
sistemas de alta especificidad que respondan a concentraciones bajas de los agentes estudiados. Se tenderá a 
obtener un incremento en la sensibilidad diagnóstica que impacta en la salud pública, reduciendo la tasa de 
falsos negativos (enfermos con test no positivos), permitiendo detectar el patógeno humano en pacientes 
asintomáticos y levemente sintomáticos. Clínica y epidemiológicamente este resultado es de enorme relevancia 
ya que estos casos representan una fuente crucial para la propagación de las enfermedades. Además, este 
incremento tiene una aplicación metodológica estratégica que es la posibilidad de diseñar sistemas múltiplex 
que efectúen la detección simultánea de distintos marcadores genéticos. Esto permitiría incorporar en un 
mismo análisis la detección de otros patógenos de relevancia para la salud o que puedan compartir 
sintomatología y de esta forma dilucidar el agente causal. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio del INIQUI y Facultad de Cs Naturales Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiantes avanzados (70% de materias aprobadas genética, biología molecular, microbiología) de Lic. en Cs. 
Biológicas, Ing. En Recursos Naturales o carreras afines de la UNSa. Se valorará conocimientos de informática, 
inglés, microbiología y técnicas en biología moleculares. Se tendrá en cuenta capacidad de trabajo en equipo, 
motivación, iniciativa propia, capacidad crítica, planificación y análisis de experimentos. Los postulantes podrán 
realizar una tesina en la temática y a futuro solicitar otras becas de investigación. 
 


