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Introducción: En el contexto de la pandemia de COVID19 y ante la 
necesidad de aumentar el número de testeos para SARS CoV-2 de la 
Región Sanitaria VI, se evaluó la posibilidad de montar un centro de 
contingencia de respuesta exprés en el CEMET.
Se contaba con equipamiento e infraestructura para un centro de estas 
características y a eso se le sumó una cabina de bioseguridad tipo II que fue 
enviada por el MSAL de Nación y RRHH del voluntariado de la UNAJ.

Materiales y Métodos: Para el diagnostico de SARS-CoV-2, se utilizó un una 
metodología que no había sido utilizada en los centros de diagnóstico 
llamada PCR de amplificación isotérmica, de la marca Atila.
A través del voluntariado de la UNAJ se conformó el equipo de trabajo 
formado por 3 administrativos, dos técnicos de laboratorio y dos bioquímicos 
junto con licenciado en genética.
Las actividades comenzaron el 20 de julio del año 2020.
Los centros derivantes de los hisopados fueron Hospital Mi Pueblo de 
Florencio Varela, Hospital Evita Pueblo de Berazategui,  Hospital Modular 
de Florencio Varela(UPA11),  Centro Sábato de Berazategui, SAME 
Florencio Varela, SAME Almirante Brown y el Hospital Iriarte de Quilmes.

Resultados: Se procesaron un total de 9490 muestras al 24 de Noviembre
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Conclusiones: Lo novedoso del centro es a la velocidad de respuesta con la 
entrega de resultados en 3hs luego de recibir las muestras, lo que agiliza 
sustancialmente la estrategia de clasificación y aislamiento de pacientes 
según los resultados obtenidos. El procesamiento por PCR convencional 
puede durar hasta 8hs y las demoras en la entrega de resultados de los 
centros de testeo de la región fueron de hasta 7 días.
En 14 días se puso en marcha el centro de testeo con un método no 
convencional y se capacitó al personal resultando una experiencia favorable 
que supo cumplir con las expectativas generadas.


