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En esta ocasión, tenemos el agrado de presentarles el Volu-
men 2 de la Revista Científica ANMAT, publicación científica 

de nuestro organismo. Esta edición corresponde a los trabajos 
de investigación publicados en 2021.
En el transcurso del pasado año, la revista comenzó un proceso 
de transición tanto en su organización como en el tipo de con-
tenido que ofrece. 
Por un lado, la frecuencia de publicación de la revista ha cam-
biado de una periodicidad semestral -iniciada por su antecesora, 
la Revista Ciencia Reguladora- a un modelo de publicación con-
tinua, muy acorde con las tendencias actuales. De esta manera, 
se logra una mayor fluidez en el proceso de comunicación y dis-
ponibilidad de los trabajos de investigación ya que los artículos 
aprobados por la revista son inmediatamente publicados en su 
sitio web en la página del organismo: https://www.argentina.
gob.ar/anmat/revista-cientifica-anmat. 
Por otro lado, desde el Comité Director de la Revista se viene 
trabajando para dotar a los trabajos publicados de un mayor 
contenido científico-técnico, concerniente a temáticas y proble-
máticas íntimamente relacionadas con el quehacer y acciones 
de la ANMAT. En este sentido, durante el mencionado año, se 
han presentado artículos que reflejan la gran labor del organis-
mo en el marco de la pandemia tales como, un estudio elaborado 
por el Instituto Nacional de Medicamentos sobre la calidad de 
productos rotulados como sanitizantes para manos que fueron 

incautados por la justicia (productos masivamente utilizados en 
estos últimos dos años);  y un artículo en el que se describe el 
enfoque regulatorio adoptado por la Dirección de Evaluación de 
Medicamentos para la evaluación de estudios de farmacología 
clínica. Este último trabajo, a pedido de diversos actores intere-
sados, ha sido publicado en español y también, íntegramente en 
idioma inglés para su difusión a nivel internacional. Completan 
la edición del segundo Volumen de la revista, dos interesantes 
artículos que incluyen un estudio elaborado por profesionales 
del Instituto Nacional de Alimentos sobre la caracterización de 
la población adulta mayor, sus hábitos alimentarios y su relación 
con enfermedades transmitidas por alimentos; y un trabajo, ela-
borado por la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos 
y Radiofármacos, sobre el desarrollo de una metodología para 
la determinación de componentes en vacunas anti Haemophilus 
influenzae tipo b (causante de infecciones graves como bacterie-
mia y meningitis bacteriana en poblaciones susceptibles).
Para finalizar, reafirmando el compromiso de mejorar día a día 
todos los aspectos de nuestra revista de modo que sea un canal 
de comunicación, debate y construcción de evidencia científi-
ca-técnica que respalde las decisiones en materia de salud, in-
vitamos a todos aquellos interesados en publicar a formar parte 
de la edición en curso, así como de futuras ediciones.

Los saludamos muy cordialmente.

Bioq. Farm. G. Leandro Lepera
Jefe de Servicio de Investigación

Coordinación de Capacitación e Investigación
en Ciencia Reguladora - ANMAT

EDITORIAL
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA POR CROMATOGRAFÍA
DE EXCLUSIÓN MOLECULAR PARA LA DETERMINACIÓN DE
POLIRRIBOSIL-RIBITOL-FOSFATO (PRP) LIBRE Y CONJUGADO
A TOXOIDE TETÁNICO (PRP-TTD) EN VACUNAS
ANTI HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B
Development of a size exclusion chromatography method for a determination
of free polyribosyl-ribitol-phosphate (PRP) and conjugated to tetanus toxoid (PRP-TTD)
in Haemophilus influenzae type B vaccines

   ARTÍCULO ORIGINAL EXPERIMENTAL

RESUMEN
Haemophilus influenzae tipo b es un patógeno oportunista responsable de infecciones invasivas y graves como bacteriemia 
y meningitis bacteriana aguda en poblaciones susceptibles, principalmente en niños menores de 5 años de edad. Su antígeno 
capsular, el polirribosil-ribitol-fosfato, es un polisacárido específico del serotipo b y ha sido utilizado para la producción de vacunas, 
inicialmente en forma aislada, con escaso éxito debido a la pobre estimulación inmune en la población objetivo, dando una protección 
poco sostenida en el tiempo. Surgieron así las vacunas conjugadas, usadas actualmente, donde el polisacárido capsular se une a 
una proteína carrier para generar una respuesta inmune timo-dependiente, con memoria inmunológica, y apta para el uso en niños 
a partir de los 2 meses de edad. El polirribosil-ribitol-fosfato se caracteriza por ser una secuencia polimérica del azúcar fosfatado 
de largo variable, formando una mezcla con diferente abundancia de pesos moleculares. El largo de las cadenas polisacarídicas es 
un parámetro de calidad del proceso productivo de estas vacunas, y se controla mediante técnicas de cromatografía de exclusión 
molecular.
El presente trabajo consistió en desarrollar una técnica analítica para la determinación de polirribosil-ribitol-fosfato en su forma 
libre, y conjugado a toxoide tetánico, presentes en vacunas anti Haemophilus influenzae tipo b, utilizando cromatografía de exclusión 
molecular acoplada a detectores por índice de refracción y por luz ultravioleta a longitudes de onda de 215 y 280 nm. El desarrollo 
se planteó sobre antecedentes bibliográficos que describen una metodología similar como control de la instancia de conjugación 
en el proceso productivo del ingrediente farmacéutico activo de vacunas anti Haemophilus influenzae tipo b. En el procedimiento se 
utilizaron estándares internacionales de los analitos libres y estándares de pesos moleculares, y se evaluó la capacidad del sistema 
para discriminar los componentes de la vacuna y detectar diferencias que podrían indicar un compromiso en la calidad de la misma.

Palabras clave: Vacunas contra Haemophilus, espectrofotometría ultravioleta, refractometría,
cromatografía en gel.

ABSTRACT
Haemophilus influenzae type b is an opportunistic pathogen responsible for invasive and severe infections such as bacteremia 
and acute bacterial meningitis in susceptible populations, mainly children under 5 years of age. Its capsular antigen, polyribosyl-
ribitol-phosphate, is a specific polysaccharide of serotype b and has been used to produce vaccines, initially in isolation, with 
little success due to poor immune stimulation in the target population, and providing little sustained protection over time. Thus, 
arose the conjugated vaccines currently used, where the capsular polysaccharide binds to a carrier protein to generate a thymus-
dependent immune response with immunological memory and suitable for use in children from 2 months of age. Polyribosyl-ribitol-
phosphate is characterized by being a polymeric sequence of the phosphated sugar of variable length, forming a mixture with 

Emilia Ojeda Zachara*, Gisela Severino*, Ana Carolina Abba*, Patricia Aprea.
Departamento del Laboratorio Nacional para el Estudio y Control de Biológicos, Dirección de Evaluación y Control
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Alimentos y Tecnología Médica. Buenos Aires, Argentina.

Correspondencia: Emilia Ojeda Zachara (emilia.ojeda@anmat.gob.ar)
*Estos autores contribuyeron equitativamente al desarrollo de este trabajo.

Recibido: 26 de julio de 2021. Aprobado: 1 de diciembre de 2021.

mailto:emilia.ojeda@anmat.gob.ar


Revista Científica ANMAT. Año 5 (vol 2), 2021 7

different abundances of various molecular weights. The length of the polysaccharide chains is a quality parameter of the production 
process of these vaccines, and is controlled by size-exclusion chromatography techniques.
The presented work consisted in developing an analytical technique for the determination of polyribosyl-ribitol-phosphate in 
its free form and conjugated to tetanus toxoid present in vaccines against Haemophilus influenzae type b, using size-exclusion 
chromatography coupled to refractive index and UV detectors at wavelengths of 215 and 280 nm. The development was based 
on bibliographic backgrounds that use a similar methodology as a control of the conjugation step in the production process of the 
active pharmaceutical ingredient of anti-Haemophilus influenzae type b vaccines. In the procedure, international standards for free 
analytes and molecular weight standards were used, and the ability of the system to discriminate the vaccine components and to 
detect differences that could indicate a compromise in the quality of this vaccine was evaluated.

Keywords: Haemophilus vaccines, spectrophotometry, ultraviolet, refractometry, chromatography, gel.

INTRODUCCIÓN
Haemophilus influenzae es un bacilo Gram negativo inmóvil 
no esporulado y se considera un patógeno oportunista, cuyo 
huésped exclusivo es el hombre y el principal reservorio es el 
tracto respiratorio superior en lactantes y niños pequeños que 
actúan de portadores. Este microorganismo se puede clasificar 
según la presencia o ausencia de una cápsula polisacarídica que 
recubre su membrana externa. La presencia de esta cápsula 
se considera el mayor factor de virulencia de estas bacterias 
ya que les permite evadir la fagocitosis y respuesta inmune 
en el organismo donde desarrollan una infección. En base a 
su composición y estructura polisacarídica se distinguen seis 
serotipos que se designan con letras minúsculas, desde la “a” 
hasta la “f”.
En la era pre-vacunación, más del 95% de las infecciones 
invasivas serias por H. influenzae eran causadas por el serotipo 
capsular b (Hib), dándose la mayoría de estas infecciones en niños 
menores de cinco años, y con mayor frecuencia en los menores 
de un año. Hib es el agente causal que más frecuentemente 
provoca infecciones graves como la bacteriemia y meningitis 
bacteriana aguda, y en nuestro país, es la primera causa de 
meningitis bacteriana documentada en los menores de 5 años, 
con una mortalidad aproximada del 5% y un 25-35% de secuelas 
neurológicas[1,2].
El uso de vacunas anti-Haemophilus influenzae tipo b (vacunas 
anti-Hib) disminuye la tasa de colonización nasofaríngea y las 
posibilidades de transmisión interhumana, logrando prevenir 
estas infecciones. Inicialmente estas vacunas se desarrollaron 
con el polisacárido capsular polirribosil-ribitol-fosfato (PRP) 
aislado, pero al ser un antígeno timo-independiente, su 
inmunogenicidad no era adecuada para la aplicación en niños 
menores de 2 años, y la protección humoral generada no 
perduraba en el tiempo[3,4]. Actualmente se utilizan vacunas 
conjugadas, donde el polisacárido capsular de Hib se une 
químicamente a una proteína carrier que actúa acentuando la 
respuesta inmunológica del vacunado y permitiendo obtener 
respuestas inmunes con memoria celular a partir de los dos 
meses de edad[3-5].
En Argentina, desde 1998, las vacunas anti-Hib están incluidas 
en el Calendario Nacional de Inmunizaciones para niños a partir 
de los 2 meses de edad, y desde su introducción en el calendario, 
las tasas de incidencia de meningitis por Hib mostraron un 

marcado descenso alcanzando tasas nacionales de alrededor 
de 0,1 casos por 100.000 habitantes[1,2]. A nivel mundial, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la cobertura 
con tres dosis de la vacuna contra Hib al año 2019 alcanzó un 
72%, y a nivel local para el mismo año, el Ministerio de Salud de 
la Nación de nuestro país reportó que la 3ra dosis de la vacuna 
quíntuple (DTP-HB-Hib) en niños y niñas de seis meses de edad 
alcanzó una cobertura del 83%[6,7].
En Argentina principalmente se utilizan aquellas anti-Hib que 
están conjugadas a toxoide tetánico (TTd), dentro de las cuales 
se distinguen dos formas de presentación disponibles[8].

a. El componente de Hib (PRP-TTd) se encuentra en una 
suspensión estable junto a otros componentes antigénicos 
propios de otras vacunas que se aplican en simultáneo, por 
ejemplo, en las pentavalentes donde se combinan las vacunas 
anti-tetánica, anti-diftérica, anti-pertúsica, anti-hepatitis B y 
anti Hib (DTP-HB-Hib).
b. El componente de Hib (PRP-TTd) se presenta como polvo 
liofilizado en un vial separado del diluyente de la vacuna y/o de 
otras vacunas que se combinan luego para la administración.
Si bien operativamente la forma ya combinada de varias 
vacunas en una suspensión estable es la más práctica a la hora 
de inocular a la población objetivo, y es la forma que más se 
fomenta para la producción de aquellas que son administradas 
en simultáneo, el desarrollo metodológico del presente trabajo 
se orientó únicamente a la detección del componente Hib. Esto 
requirió un primer acercamiento al analito de interés lo más 
aisladamente posible, por lo que se trabajó con la presentación 
monocomponente de Hib en forma de polvo liofilizado.
El PRP que conforma estas vacunas se caracteriza por ser una 
secuencia polimérica del azúcar fosfatado de largo variable, y 
por lo tanto no posee un peso molecular único, sino que es una 
mezcla con diferente abundancia de varios pesos moleculares. 
En los procesos de producción de estas vacunas, el largo de 
cadenas polisacarídicas es un parámetro de calidad del proceso 
productivo, y es controlado mediante el uso de técnicas de 
cromatografía de exclusión molecular[5,9-14]. Estas técnicas 
cromatográficas también se utilizan como un complemento en 
el control de proceso de conjugación.
Existe el antecedente metodológico de producción y control 
en proceso de vacunas anti-Hib con PRP-TTd como ingrediente 
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farmacéutico activo, desarrollada por el Instituto de Vacunas 
de los Países Bajos (NVI por sus siglas en inglés, actualmente 
Intravacc) en 1998 para la transferencia de tecnología a los 
fabricantes de vacunas emergentes, con el objetivo de contribuir 
así a un suministro sostenible de vacunas Hib asequibles a países 
de ingresos bajos y medios, y a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) de las Naciones Unidas para reducir la mortalidad 
infantil. Esta metodología se utilizó como base para el desarrollo 
en este trabajo[15-17].
El objetivo principal fue desarrollar una técnica por cromatografía 
de exclusión molecular que permita detectar la presencia del 
analito inmunológicamente activo y de interés, PRP-TTd, así 
como también indicios de inestabilidad de la formulación y/o 
parámetros de calidad de la producción, como son la presencia 
tanto del PRP como del toxoide tetánico libre, o compuestos 
de peso molecular menor al esperado para el producto. Estos 
analitos libres y el cambio en la distribución del peso molecular 
del conjugado PRP-TTd pueden ser resultado de hidrólisis que 
indicarían problemas de estabilidad de la formulación; o producto 
de conjugaciones incompletas o déficit en la purificación de la 
materia prima conjugada previo a la formulación de la vacuna. 
Por lo tanto, el desarrollo de esta metodología permitiría 
obtener información relevante sobre la calidad de estas vacunas, 
que ampliamente se utilizan en la población infantil y de manera 
obligatoria en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Equipamiento y condiciones cromatográficas
Se utilizó un cromatógrafo líquido (ThermoScientific Dionex™ 
UltiMate™ 3000), con detector de arreglo de diodos y acoplado 
al detector de índice de refracción (Refracto Max 521).
El muestreador automático se configuró a una temperatura de 
2-8°C y el horno de columnas a 35°C. Se utilizó un sistema de 
columnas Shodex® OH pak en tándem: Guarda-columna SB-G 
(50 x 6,0 mm, Cód: F6709430), y columnas SB-805 (300 x 8,0 
mm, Cód: F6429104) y SB-804 (300 x 8,0 mm, Cód: F6429103). 
El detector UV-visible se monitorizó a longitudes de onda fija 
de 215 y 280 nm, el detector de índice de refracción a una 
temperatura de 35°C y tiempo de estabilización de una hora. La 
fase móvil utilizada fue buffer PBS 0,01M pH 7,2 ± 0,1 y el modo 
de elución fue isocrático a un flujo de 0,8 ml/min. Los tiempos 
de corrida por inyección fueron de 40 minutos y los volúmenes 
de inyección se encontraban en el rango de 25 a 100 µl.
El software utilizado para el tratamiento de los datos fue el 
Chromeleon versión 7.1[18].

Reactivos y estándares
Todos los solventes utilizados para preparar la fase móvil, 
soluciones de trabajo y soluciones estándares, fueron de calidad 
HPLC, y todas las preparaciones realizadas fueron filtradas por una 
membrana de poro de 0,22 µm antes de ser utilizadas en el equipo 
cromatográfico. Los reactivos y estándares utilizados fueron:

• Etilenglicol (C2H6O2), grado min 99%, (Mallinkrodt, N.º 
producto: 5001).

• Óxido de Deuterio (D2O), grado min 99.9% atom D, 
MagniSolv (Merck, 1.13366.0100).

• Blue Dextran (PM: 2000 kDa), (Sigma, Nº producto: D5751)
• Estándares Pullulan para pesos moleculares, Shodex® 

STANDARD P-82 (Mw 5000 - 642.000).
• WHO 2nd International Standard for Haemophilus influenzae 

polysaccharide Polyribosyl Ribitol Phosphate (PRP) NIBSC. 
Lote: 12/306.

• 2nd International Standard-Tetanus Toxoid for Flocculation 
Test NIBSC. Lote: 04/150.

Muestra seleccionada
Lotes de vacunas que contienen PRP-TTd como Ingrediente 
Farmacéutico Activo (IFA), presente en la formulación como 
polvo liofilizado, contenido en un vial separado del resto 
de los componentes del producto o cuya presentación sea 
monocomponente, y que se comercializan en la Argentina.

Soluciones utilizadas
Fase móvil - Solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. Para preparar 
1 litro de solución, se pesaron exactamente alrededor de 8,8 g 
de NaCl, 1,09 g de Na2HPO4 anhidro y 0,32 g de NaH2PO4.H2O. 
Se disolvió en agua calidad milliQ (0,055 µS), se ajustó pH a 7,2 
± 0,1 y se filtró por membrana de nylon con poro de 0,22 µm. Se 
conservó a 2-8ºC, por hasta 2 semanas. Luego de ese período 
de conservación, se comprobó la integridad de la solución, 
mediante observación del aspecto y medición de pH, y se utilizó 
luego de un refiltrado por membrana de 0,22 µm.
Solución de guardado de columnas - Solución de azida sódica 
0,05% p/v
Solución de lavado y guardado de equipo - Acetonitrilo-Agua 
(90:10)
Solución estándar de PRP concentrado (2,45 µg/µl). Se 
reconstituyó el polvo liofilizado del estándar NIBSC PRP- 
(concentración 4,9 mg/ampolla) según las indicaciones del 
inserto, en 2 ml de solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. A partir 
de esta solución se realizaron las subsecuentes diluciones 
necesarias, en solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. El remanente 
de todas las soluciones se conservó a -20°C por hasta un año.
Solución estándar de TTd concentrado (0,69 Lf/µl). Se 
reconstituyó el polvo liofilizado del estándar NIBSC TTd 
(concentración 690 Lf/ampolla) según las indicaciones del 
inserto, en 1 ml de solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. A partir 
de esta solución se realizaron las subsecuentes diluciones 
necesarias, en solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. El remanente 
de todas las soluciones se conservó a 4°C por hasta un año.
Solución estándar de etilenglicol 0,5% v/v. Para preparar 1,5 ml, 
se tomaron 1492,5 µl de solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2 y 
se agregaron 7,5 µl de etilenglicol. Se preparó directamente en 
el vial a utilizar para la corrida cromatográfica.
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Solución estándar de blue dextrán (1 mg/ml) y óxido de deuterio 
(2,5% v/v). Para preparar 2 ml, se pesaron exactamente alrededor 
de 2 mg de blue dextrán, y se adicionaron sin mezclar, 1950 µl de 
solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. Se dejó incubando overnight 
y al día siguiente se agregaron 50 µl de óxido de deuterio. Se 
agitó suavemente en oscilador orbital durante 30 minutos.
Solución madre estándar Pullulan P-5, P-100 o P-800 (2 mg/ml). 
Para preparar 10 ml, se pesaron exactamente alrededor de 20 
mg del estándar Pullulan correspondiente (P-5, P-100 o P-800), 
y se adicionaron sin mezclar, 10 ml de solución buffer PBS 0,01 
M, pH 7,2. Se dejó incubando overnight a 4ºC y al día siguiente 
se mezcló en oscilador orbital durante 30 minutos. A partir de la 
solución madre obtenida se realizaron las soluciones estándar 
de trabajo descriptas a continuación. El remanente se conservó 
y es estable por hasta cinco años a -20°C.
Solución estándar Pullulan P-5, P-100 o P-800 (0,5 mg/ml). 
Para preparar 4 ml, se tomó 1 ml de la solución madre estándar 
(2 mg/ml) y se agregaron 3 ml de solución buffer PBS 0,01 M, pH 
7,2. Se filtró por membrana de nylon de 0,2 µm. El remanente se 
conservó a -20°C por hasta cinco años.
Solución mix Pullulan P-5, P-100 y P-800 (0,5 mg/ml). Para 
preparar 4 ml, se tomó 1 ml de cada solución madre estándar 
(2 mg/ml) de los diferentes Pullulan, y se agregó 1 ml de solución 
buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. Se filtró por membrana de nylon de 
0,2 µm. El remanente se conservó a -20°C por hasta cinco años.
Solución matriz de excipientes. Se preparó utilizando todos 
los excipientes presentes en los productos analizados en 
concentraciones equivalentes a un vial de muestra evaluada 
reconstituida con 1 ml de solución buffer PBS 0,01 M, pH 7,2. Se 
filtró por membrana de nylon con poro de 0,22 µm y se conservó 
el remanente a 2-8ºC por hasta un año, refiltrando antes de usar.
Solución muestra. Se reconstituyeron 5 viales monocomponente 
de polvo liofilizado, con 1 ml de solución buffer PBS 0,01M, 
pH 7,2 cada uno, y se hizo un pool. Luego se enjuagó un tubo 
de ultracentrifugación Amicon® Ultra-15 10K con 5 ml del 
mismo buffer, centrifugando a 4000 rcf durante 15 minutos. 
Posteriormente en el mismo tubo se centrifugó el pool de 
muestras a 4000 rcf durante 15 minutos. A partir del volumen 
final obtenido, se estimó la concentración de PRP-TTd/µl.

RESULTADOS
Adecuabilidad del sistema
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por el 
Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de ANMAT y la 
comparación realizada frente al sistema cromatográfico utilizado 
por el NVI, donde se detalla la diferencia porcentual en los 
volúmenes de elución obtenidos para los diferentes analitos 
contemplados.
Debido a la inaccesibilidad al reactivo dextrán industrial (PM: 
5000 - 40000 kDa) por falta de producción comercial, se utilizó 
Blue Dextrán (PM: 2000 kDa) para determinar el volumen vacío 
del sistema de columnas, pero al ser diferentes entidades y 
poseer diferentes pesos moleculares, sus volúmenes de elución 
no fueron comparables.

Aproximación a especificidad
En las Figuras 1a, 1b y 1c se observan los gráficos 
correspondientes a perfiles cromatográficos superpuestos 
obtenidos mediante la detección por índice de refracción y 
detecciones UV a 215 y 280 nm, para Solución Muestra y 
Solución Matriz de Excipientes, ambas a un mismo volumen de 
inyección y concentración.
La detección a los 28 minutos de picos cromatográficos similares 
en ambas soluciones indica que corresponden a la matriz de 
excipientes presente en ambas. El pico cromatográfico detectado 
al UV a los 16 minutos, solamente se observa en la Solución 
Muestra, por lo que se asume que corresponde al ingrediente 
farmacéutico activo PRP-TTd (la parte proteica absorbe al UV).
En la Figura 2 se observa un gráfico correspondiente a perfiles 
cromatográficos superpuestos obtenidos mediante la detección 
por índice de refracción, para Solución Muestra, Solución 
Estándar de Polirribosil-ribitol-fosfato (PRP) concentrado 
(2,45 µg/µl) y Solución Estándar de Toxoide tetánico (TTd) 
concentrado (0,69 Lf/µl).
Habiendo establecido que los excipientes de la muestra y de los 
estándares se corresponden a los picos de magnitudes mayores 
que se observan a los 28 minutos, la detección en el rango de 
tiempo de elución de 14 a 26 minutos de 3 picos cromatográficos 
distinguibles entre sí y no superponibles entre las 3 inyecciones, 
se atribuyen a los analitos PRP-TTd, PRP y TTd.

Estimación de pesos moleculares
En la Figura 3 se ejemplifica uno de los cromatogramas obtenidos 
con los estándares Pullulan utilizados en este trabajo, donde se 
observa el perfil cromatográfico de la mezcla.
Los primeros picos observados a tiempos de elución aproximados 
de 17, 21 y 25 minutos, corresponden a los estándares Pullulan 
P-800, P-100 y P-5, respectivamente, componentes de la mezcla 
analizada.
A partir de los cromatogramas obtenidos, se adquirieron los 
tiempos de elución de cada componente para su posterior 
análisis y construcción de las curvas de calibración.
En las Figuras 4a y 4b se grafican las curvas de calibración para 
la estimación de pesos moleculares, obtenidas a partir de los 
estándares Pullulan utilizados en este trabajo. En la Tabla 2 se 
detallan los resultados de estimación de pesos moleculares de 
los analitos PRP libre, PRP conjugado a TTd y TTd libre, y su 
comparación frente a los pesos moleculares estimados de los 
mismos analitos por NVI. 
Los datos teóricos de pesos moleculares fueron obtenidos del 
trabajo realizado por NVI en 2007[15]. La estimación de pesos 
moleculares para los analitos PRP y TTd libres se realizó mediante 
la curva de calibración polinomial de 3er grado (Figura 4a), y para 
PRP-TTd mediante la curva de calibración lineal (Figura 4b).
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TABLA 1: COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS: CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO (INAME)
FRENTE A CONTROL EN PROCESO (NVI).

Analito
NVI Sistema desarrollado en 

INAME
% de diferencia

Volumen elución 
(ml)

Volumen elución 
(ml)

PRP libre 13,81 13,78 0,2

TTd libre 17,24 17,42 1,0

PRP-TTd 12,99 13,14 1,1

Dextrán industrial 10,8 - -

Dextrán Blue - 13,90 -

Óxido de Deuterio 24,5 24,91 1,7

Pullulan P-800 13,4 13,84 3,3

Pullulan P-100 16,9 16,90 0,02

Pullulan P-5 19,9 20,04 0,7

Etilenglicol 22,8 23,18 1,7

Tiempo de análisis 30 min 40 min -

Analito Mp teórico(a) 
(kDa)

Volumen 
elución (min)

Mp estimado 
(kDa)

Mp estimado 
promedio 

(kDa)
SD (kDa) CV %

% de 
diferencia 
frente al 

Mp teórico

PRP 
(estándar) 625

15,19 437,30

440,2 9,7 2,2 29,615,14 451,01

15,21 432,39

TTd (estándar) 50 (b)

17,42 64,09

63,6 0,5 0,8 27,217,44 63,07

17,43 63,58

PRP-TTd
(muestra) 1327

13,10 1454,85

1423,3 19,6 1,4 7,3

13,15 1402,25

13,13 1419,57

13,13 1425,68

13,14 1414,35

TABLA 2: ESTIMACIÓN DE PESOS MOLECULARES.
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FIGURA 1A: Detección por índice de refracción
de soluciones muestra y matriz de excipientes.

FIGURA 1B: Detección a 280 nm (uv) de soluciones
muestra y matriz de excipientes.
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FIGURA 1C: Detección a 215 nm (uv) de soluciones
muestra y matriz de excipientes.

FIGURA 2: Detección por índice de refracción de soluciones muestra y estándares de PRP concentrado
y toxoide tetánico concentrado. La ampliación del cromatograma en el tiempo de corrida
de 14 a 26 min abarca los tres picos atribuibles a los principios activos de cada solución.

FIGURA 3: Detección por índice de refracción de la solución mix Pullulan p-5, p-100 y p-800.
 Los picos correspondientes a cada componente de la mezcla
se observan separados y con su respectivo tiempo de elución.
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FIGURA 4B: Curva de calibración lineal de estándares
Pullulan (p-5, p-100 y p-800).

El gráfico fue obtenido mediante el análisis
de los volúmenes de elución de los estándares

Pullulan y el logaritmo de sus pesos moleculares. 

FIGURA 4A: Curva de calibración polinomial de 3er grado
estándares Pullulan (p-5, p-100 y p-800).

El gráfico fue obtenido mediante el análisis de los
volúmenes de elución de los estándares Pullulan

y el logaritmo de sus pesos moleculares.

DISCUSIÓN
La adecuabilidad del sistema cromatográfico elegido fue el primer 
y más importante aspecto a evaluar. Se consideró que el principal 
desafío en el desarrollo de este trabajo provenía de la adaptación 
de una metodología ideada para el análisis de producto a granel 
en una etapa de control de proceso, a condiciones de análisis 
de producto terminado. Mediante pruebas iniciales con las 
condiciones preestablecidas en el antecedente metodológico 
de NVI, se establecieron las bases del procedimiento operativo 
utilizado en los ensayos y se logró ajustar las condiciones de 
trabajo. Al comparar los volúmenes de elución obtenidos para 
los distintos analitos en ambas metodologías, se consideró que 
no hubo diferencias significativas.
Otro aspecto relevante fue la consideración de que un producto 
terminado, además de poseer el agregado de excipientes para 
la formulación final, posee concentraciones del activo mucho 
menores respecto al producto a granel. Esto significó que 
la concentración del principio activo evaluada en la técnica 

original era, a fines prácticos de este trabajo, inalcanzable 
porque hubiese implicado cantidades de excipientes demasiado 
elevadas que pondrían en riesgo el equipo cromatográfico y 
las columnas. Existiendo el antecedente bibliográfico donde se 
utilizó la ultra centrifugación con filtros de cut-off de 10 kDa 
para remover excipientes (ej. sacarosa) presentes en la vacuna 
anti-Hib como producto terminado, se estableció esa técnica 
como pretratamiento de las muestras analizadas para eliminar 
parte de los excipientes contenidos.
Respecto a la capacidad del sistema cromatográfico utilizado y la 
metodología en desarrollo para discriminar los componentes de 
la muestra, se preparó una Solución Matriz de Excipientes, una 
solución placebo de la muestra que incluyó únicamente la matriz 
de excipientes. Al analizar los cromatogramas obtenidos, se pudo 
observar que efectivamente existía separación de los analitos de 
interés y excipientes presentes, en base a sus pesos moleculares, 
tal como se observa en las Figuras 1a, 1b y 1c. Adicionalmente 
al comparar los cromatogramas correspondientes a la Solución 
muestra y a las soluciones de los estándares de PRP y TTd libres 
presentes en la Figura 2, se observó una clara discriminación 
entre los picos y los tiempos de elución de los componentes 
de interés (PRP, TTd y PRP-TTd) presentes en ellos. La guía 
ICH Q2(R1)[19] define a la especificidad como “La capacidad 
de evaluar en forma inequívoca al analito en presencia de 
los componentes cuya presencia cabría esperar, tales como 
impurezas, productos de degradación y componentes de la 
matriz”. Bajo esa interpretación, los resultados obtenidos 
y observados en las Figuras 1a, 1b, 1c y 2 dan un indicio de 
especificidad de la técnica.
Con el objetivo de estimar los pesos moleculares relativos de 
los analitos presentes en las muestras, se realizó una curva 
de calibración de pesos moleculares a partir de las corridas 
cromatográficas de los tres estándares Pullulan seleccionados 
(P-5, P-100 y P-800) inyectados en forma aislada y como mix 
de partes iguales. A partir de los datos obtenidos, se construyó 
una curva de tipo polinómica de 3er grado, tal como señalaba 
la bibliografía de la metodología a adaptar. A partir de la gráfica 
obtenida, se observó la necesidad de realizar un análisis para 
obtener los límites mínimo y máximo locales de la función 
que describía la curva, que contemplaran el rango de valores 
utilizables para la estimación de pesos moleculares mediante la 
interpolación/extrapolación de datos experimentales. Los límites 
máximo y mínimo locales calculados para la curva polinómica 
establecieron el rango comprendido entre 13,71 y 21,63 ml, por 
fuera del cual los valores estimados de pesos moleculares no 
poseerían lógica, debido a las pendientes positivas que expresan 
una relación proporcional entre volumen de elución y peso 
molecular. Es por esto que la ecuación polinomial de 3er grado 
se utilizó para estimar solamente los pesos moleculares de los 
estándares de PRP y TTd. Para la estimación del peso molecular 
del PRP-TTd contenido en la muestra, se confeccionó una curva 
de calibración lineal. Finalmente, los resultados obtenidos se 
compararon frente a los obtenidos por NVI, habiendo diferencias 
menores al 30%.
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Otro aspecto considerado en la planificación de este trabajo 
fue la posible aplicación de esta metodología en la detección 
de problemas relacionados a la estabilidad de la formulación. 
Existen antecedentes del desarrollo y uso de metodologías 
de cromatografía de intercambio aniónico con detección 
amperométrica pulsada (HPAEC-PAD) donde se logra evaluar 
cuantitativamente la presencia de PRP y PRP-TTd en este tipo 
de vacunas, obteniendo información sobre la estabilidad del 
producto como porcentajes de despolimerización de la cadena 
polirribosídica conjugada, o datos sobre el proceso de conjugación 
durante la producción[20,21]. Estas metodologías se utilizan en la 
actualidad, e involucran técnicas de ultracentrifugación para la 
obtención de dos fracciones, una que contiene el PRP y otra el 
PRP-TTd, la posterior hidrólisis del contenido de cada una, y la 
separación cromatográfica y cuantificación de los componentes 
sacarídicos. La metodología planteada en este trabajo no requiere 
hidrolizar la muestra, lo que ofrecería una ventaja en la detección 
de aquellos indicios de inestabilidad asociados a variaciones en 
los largos de cadena polisacarídica, detectando cambios en los 
pesos moleculares del principio activo, aportando información 
complementaria en estudios de estabilidad del producto y en la 
elaboración de estudios de cinéticas de degradación.

CONCLUSIÓN
Se logró el desarrollo de una metodología para la determinación 
de polirribosil-ribitol-fosfato libre (PRP) y polirribosil-ribitol-
fosfato conjugado a toxoide tetánico (PRP-TTd) presentes 
en vacunas anti Haemophilus influenzae tipo b, utilizando 
cromatografía de exclusión molecular acoplada a detectores por 
índice de refracción y por UV a longitudes de 215 y 280 nm. Dentro 
del proyecto también se alcanzaron objetivos específicos, 
entre los cuales podemos destacar la identificación de los 
componentes presentes en las vacunas que fueron analizadas, 
pudiendo discriminar los excipientes y principios activos en 
sus diferentes condiciones (PRP libre, TTd libre y PRP-TTd 
conjugado) obteniéndose así un perfil de pureza de la muestra. 
Esta diferenciación observada entre las distintas formas del 
principio activo permite plantear las bases para el desarrollo 
futuro de metodologías que puedan indicar en forma cuali o 
cuantitativa el grado de compromiso de la calidad en este tipo 
de vacunas.
Debido a dificultades metodológicas relacionadas al sistema 
cromatográfico surgidas a principios de 2020, y a causa de las 
medidas nacionales dictadas sobre Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio en el marco de la pandemia de SARS-CoV2, el 
proyecto quedó suspendido temporalmente. La instancia a 
la cual se llegó es aquella donde queda pendiente emprender 
el camino de la validación de la metodología, y expandir su 
aplicación a más muestras, y eventualmente considerar su uso 
en vacunas multivalentes. Es una metodología lograda y rica en 
información para el análisis de este tipo de productos complejos.
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ENFOQUE REGULATORIO Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
DE ESTUDIOS DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, DURANTE EL PERÍODO 
DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Regulatory approach and analysis of clinical pharmacology studies by the National
Administration of Medicines, Food and Medical Devices during the COVID-19 pandemic

   ENFOQUE REGULATORIO

RESUMEN
El Departamento de Ensayos Clínicos de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realiza las actividades de evaluación y fiscalización de los estudios de farmacología 
clínica comprendidos dentro del ámbito de aplicación y alcance de la Disposición ANMAT 6677/10. La pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del virus SARS-COV-2, exigió a las agencias regulatorias del mundo una rápida adaptación 
para ser capaces de plantear medidas y ofrecer respuestas con la celeridad que la emergencia sanitaria requería. Por un lado, la comprensión 
de la epidemiología y el espectro clínico de la enfermedad por coronavirus fueron evolucionando, y el conocimiento de la carga de la 
enfermedad resaltó la necesidad médica urgente de desarrollar vacunas y medicamentos como estrategias de prevención y tratamiento para 
esta patología. Esta situación generó que la investigación clínica farmacológica adquiriera un rol protagonista en la búsqueda de respuestas 
a esta enfermedad, científicamente sólidas y en el menor tiempo posible. Por otro lado, se debían preservar las actividades de investigación 
clínica de calidad que se estaban llevando a cabo, protegiendo la seguridad y el bienestar de los participantes de los estudios, y evitando 
la diseminación viral y saturación del sistema de salud. A consecuencia de ello, con este trabajo, se propone realizar una descripción de las 
medidas adoptadas en pandemia por el Departamento de Ensayos Clínicos de ANMAT, y analizar los estudios de farmacología clínica para 
COVID-19 recibidos y autorizados en ANMAT durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 03 de agosto de 2021.

Palabras clave: estudio clínico, COVID-19, pandemia.

ABSTRACT
The Department of Clinical Trials of the Directorate of Evaluation and Registration of Medicines of the National Administration of Medicines, 
Food and Medical Devices (ANMAT) carries out the inspection and evaluation activities of clinical pharmacology studies within the scope of 
application of ANMAT Provision 6677/10. The pandemic declared by the World Health Organization due to the SARS-COV-2 virus forced 
the regulatory agencies around the world to quickly adapt in order to be able to propose measures and offer responses at the speed that the 
health emergency required. On the one hand, the understanding of both epidemiology and clinical spectrum of coronavirus disease has evolved, 
and the knowledge of the disease burden stressed the medical need to urgently develop vaccines and drugs as a prevention and treatment 
strategies for this pathology. This situation caused clinical pharmacology research to acquire a leading role in the search for answers to this 
disease, scientifically sound and in the shortest possible time. On the other hand, the quality of clinical research activities being carried out had 
to be preserved, ensuring the safety and welfare of the study participants, and also, avoiding viral dissemination and saturation of the health 
system. As a result, the purpose of this work is to make a description of the measures adopted in the pandemic by the Department of Clinical 
Trials of ANMAT, and to analyse the clinical pharmacology studies on COVID-19 received and authorized by ANMAT from May 1, 2020 to 
August 3, 2021.
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INTRODUCCIÓN 
En diciembre de 2019 se informó acerca de un grupo de casos 
de neumonía grave de causa desconocida en Wuhan, provin-
cia de Hubei, China. El 7 de enero de 2020 se aisló, a partir de 
muestras obtenidas del tracto respiratorio inferior de 4 casos, 
una nueva cepa de coronavirus (CoV-2, para diferenciarlo de la 
cepa que produjo un brote en 2003, CoV-1) perteneciente a la 
misma familia de los virus que causan el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Me-
dio (MERS). El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró que el brote de SARS-CoV-2 constituía 
una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
y al 28 de febrero se habían notificado más de 80.000 casos 
confirmados en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020, la en-
fermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el virus 
SARS-CoV-2 fue declarada pandemia por la OMS. Al 12 de mayo 
de 2020, se habían confirmado más de 4,2 millones de casos 
de COVID-19 en el mundo, y más de 290.000 muertes fueron 
atribuidas a la enfermedad[1-3].

La crisis de salud global de la pandemia COVID-19 exigió el desa-
rrollo rápido de tratamientos y vacunas preventivas a una escala 
mundial sin precedentes, maximizando la eficiencia y producti-
vidad. La investigación clínica se ha adaptado en pos de ello. 
Los científicos han aplicado tecnologías de inteligencia artificial 
para la selección de fármacos candidatos con el fin de aumentar 
la tasa de éxito de la estrategia de reposicionamiento de fárma-
cos, y se han diseñado centros y herramientas de seguimiento 
de datos para recopilar y compartir el estado de desarrollo de 
los fármacos candidatos y actualizar los resultados de los estu-
dios clínicos. En medio de la pandemia, el mundo académico, las 
organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y las empresas 
farmacéuticas establecieron con avidez colaboraciones entre sí 
para abordar la crisis de salud pública a escala mundial[3,4].

Los estudios para evaluar la eficacia y seguridad de los trata-
mientos y vacunas contra el SARS-CoV-2 se desarrollaron a una 
velocidad sin precedentes. Al 12 de mayo de 2020, más de 1300 
estudios clínicos se registraban en la base de datos más impor-
tante, Clinicaltrials.gov, y al 19 de marzo de 2021, un total de 
2803 ensayos clínicos de tratamientos se desarrollaban en todo 
el mundo. Los estudios de plataforma predefinidos se presentan 
como un enfoque eficiente para la adquisición de nuevos co-
nocimientos. En este sentido, la OMS planeó el ensayo de pla-
taforma SOLIDARITY, que comparaba cuatro tratamientos para 
COVID-19 (remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina, lopina-
vir-ritonavir y lopinavir-ritonavir más interferón-beta)[3,4].

Finalmente, y como parte de la respuesta a los desafíos y cam-
bios en el desarrollo de medicamentos, las agencias reguladoras, 
como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han 
tratado de operar de manera más flexible, sin socavar el fun-
damento científico en el proceso de la investigación. La EMA 
ha proporcionado, a lo largo de los años, guías de orientación y 
soporte para el desarrollo de la investigación farmacológica que 
incluyen información científica y a la vez contemplan un marco 
de reglamentación acerca del diseño y ejecución de los ensayos 
clínicos, los estándares de cumplimiento y las obligaciones en 
este entorno. En la misma línea, la FDA ha publicado documen-
tos oficiales de orientación reglamentaria en torno al desarrollo 
de productos biológicos, medicamentos y dispositivos médicos, 
así como una guía general sobre el diseño de estudios de inves-
tigación científica. En el marco de la pandemia, tanto la EMA 
como la FDA han establecido grupos de trabajo o programas de 
emergencia para apoyar el desarrollo de medicamentos y tomar 
acciones regulatorias rápidas. Por ejemplo, la EMA ha estable-
cido el grupo de trabajo para la pandemia de COVID-19 EMA 
(COVID-ETF) y el grupo directivo de la EMA COVID-19 con el 
objetivo de abordar de manera preventiva posibles retrasos en 
la revisión de los tratamientos y vacunas para la COVID-19. La 
FDA, por su parte, aceptó datos de diversas fuentes en la toma 
de decisiones regulatorias para combatir la pandemia. En junio 
de 2020, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés), la FDA conformó el CURE Drug 
Repurposing Collaboratory (CDRC), una asociación que inició el 
programa piloto COVID-19 para recopilar datos del mundo real 
con la finalidad de identificar posibles tratamientos. El CDRC ha 
utilizado datos del mundo real para respaldar y potenciar los en-
sayos clínicos aleatorios en los que fue difícil inscribir un número 
suficiente de pacientes con COVID-19 [3-6].

En Argentina, ANMAT es el organismo regulatorio que, a través 
del Departamento de Ensayos Clínicos, realiza las actividades 
de evaluación y fiscalización de los estudios de farmacología 
clínica comprendidos dentro del ámbito de aplicación y alcance 
de la Disposición 6677/10. Como consecuencia de la pande-
mia, ANMAT también debió adaptarse y plantear acciones con 
la celeridad que la situación lo exigía, teniendo que adoptar me-
didas tendientes a proteger las actividades de investigación en 
un contexto de emergencia sanitaria, y a apoyar la investigación 
clínica eficiente y de calidad para COVID-19. Estas medidas y 
recomendaciones fueron coincidentes y simultáneas a las que 
implementaron agencias regulatorias como la EMA y la FDA.

Durante la pandemia, la ANMAT firmó con la EMA[7] un acuerdo 
de colaboración que, conjuntamente con otros realizados con 
FDA, favoreció el intercambio y cooperación entre agencias en 
pos de proteger la salud de las poblaciones.
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ENFOQUE REGULATORIO DEL DEPARTAMENTO 
DE ENSAYOS CLÍNICOS DE LA DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
DE ANMAT
En el marco de los estudios clínicos con medicamentos, el 20 
de marzo de 2020, ANMAT publicó en su página web oficial el 
documento “Medidas y recomendaciones en los estudios de far-
macología clínica (EFC) durante la pandemia COVID-19”[8] con el 
objetivo de preservar las actividades de los EFC durante la pan-
demia, protegiendo y priorizando la seguridad y bienestar de los 
participantes de los estudios. Este documento se confeccionó 
tanto para los EFC en curso como para los estudios que fueran a 
presentarse para evaluación, a fin de disminuir el riesgo de dise-
minación viral y de saturación del sistema de salud, que recibiría 
una mayor demanda. Este documento fue y es aplicable durante 
el período de pandemia, y las recomendaciones y medidas allí 
incluidas son dinámicas de acuerdo al contexto sanitario-epide-
miológico cambiante propio de la crisis sanitaria existente. Se 
destaca que las medidas y recomendaciones fueron concordan-
tes y simultáneas con las implementadas en los países de alta 
vigilancia sanitaria[9,10].

Algunas medidas incluidas en el documento fueron:

• Planes de mitigación de riesgo
Se exigió a los patrocinadores de los EFC la confección y pre-
sentación de Planes de Mitigación de Riesgo (PMR) para extre-
mar las medidas tendientes a evitar el contagio y diseminación 
de COVID-19 y la saturación del sistema sanitario del país. Se 
indicó que dichos PMR fueran notificados a los investigado-
res, centros de investigación, comités de ética y a la ANMAT, 
y fueran incorporados al archivo de documentación de cada 
estudio. 
Como resultado, a través de la Plataforma Trámites a Distancia 
(TAD) se recibieron 199 PMR de los cuales un 85% (169) fue-
ron específicos al estudio o droga y los restantes, fueron planes 
generales por patrocinador aplicables a todos sus estudios.
Los PMR, principalmente, contemplaron medidas sobre el pro-
ceso de obtención de consentimiento informado, visitas y pro-
cedimientos de los estudios, envío y dispensación del producto 
en investigación y monitoreo de los estudios en curso.

• Reclutamiento
Otra medida aplicada por esta Administración fue la suspen-
sión de reclutamiento de EFC cuya población de estudio eran 
personas sanas, exceptuando a los estudios destinados para 
prevención o tratamiento de COVID-19. Esta restricción fue 
levantada por la Administración el 16 de noviembre de 2020[11] 
debido a la modificación de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio a Distanciamiento Social, Preventivo y Obligato-
rio por el Decreto 875/2020, pero se mantuvo la exigencia de 
que todas las partes involucradas (patrocinador, investigador, 
centros de investigación y comités de ética en investigación) 

evaluaran de forma continua la factibilidad en la reanudación 
y continuidad del reclutamiento de los estudios considerando 
las diferentes variables que pudieran impactar en los mismos; 
como por ejemplo, el contexto sociosanitario y epidemiológico 
local, la disponibilidad de personal, el transporte, la ubicación y 
condiciones del centro en investigación, la decisión del Comité 
de Ética en Investigación y la capacidad de monitoreo del pa-
trocinador. La toma de decisiones debía ser acorde y adaptada 
continuamente a las recomendaciones del Ministerio de Salud 
de la Nación y de cada jurisdicción.
Respecto al reclutamiento en estudios clínicos cuya población 
de estudio incluía pacientes, quedaba sujeto al análisis del pa-
trocinador e investigador, en base a las características de cada 
protocolo y las circunstancias de los centros para evitar riesgos 
innecesarios y garantizar la asistencia sanitaria a los mismos. 
Se constató que la mayor parte de los patrocinadores en base 
a la valoración beneficio/riesgo decidieron la suspensión tran-
sitoria del reclutamiento.

• Visitas, procedimientos y acceso al medicamento en estudio
Otro punto que se tuvo en cuenta cuando se confeccionó el 
documento fueron las dificultades que podrían surgir por las 
restricciones esperadas tanto externas (de importación/ex-
portación) como internas para transporte de medicación o 
muestras y circulación de los participantes. Por esta razón, se 
implementaron recomendaciones tendientes a garantizar la 
suficiencia de medicación a los participantes de los estudios 
y dar continuidad a sus tratamientos, y a planificar las visitas y 
procedimientos, teniendo en cuenta las posibles restricciones 
y confinamientos requeridos. En consecuencia, se permitió el 
uso de telemedicina y la realización de visitas, procedimientos 
y entrega del producto en investigación a domicilio. Dichas vi-
sitas debían ser llevadas a cabo por personal adecuadamente 
entrenado y delegado bajo procedimientos operativos docu-
mentados, con el fin de adherir a las Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC).

• Aspectos operativos
Con el fin de optimizar la respuesta del Departamento de En-
sayos Clínicos, se estableció que todos los trámites relativos 
a coronavirus deben indicar en el asunto o nota del trámite la 
leyenda “COVID-19” para poder identificarlo y dar una evalua-
ción en el marco de la emergencia sanitaria.
En este sentido, ANMAT estableció como prioridad los EFC 
destinados a tratar o prevenir la enfermedad por coronavirus 
con evaluaciones aceleradas protegiendo la seguridad y los 
derechos de los participantes. Junto con la presentación de 
los proyectos por la plataforma habitual, se solicitó enviar un 
correo electrónico al Departamento de Ensayos Clínicos de la 
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos (DERM/
INAME) indicando en el asunto la leyenda: “URGENTE: ECLIN 
COVID-19 para un pronto seguimiento”.
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Evaluación de los EFC para COVID-19
El proceso de evaluación de EFC se realiza a través de una pla-
taforma virtual que contempla un circuito secuencial en etapas, 
entre las diferentes áreas intervinientes (Figura 1).
Este proceso debió adaptarse a la necesidad de llevar a cabo 
evaluaciones aceleradas de los estudios para prevención y tra-
tamiento de COVID-19 manteniendo los estándares científicos, 
éticos y metodológicos requeridos y necesarios para la obten-
ción de resultados confiables y robustos.
Por esta razón, previo a la presentación de un estudio para eva-
luación, se estableció que se debe favorecer la comunicación 
fluida y permanente entre los patrocinadores de los estudios y el 
Departamento de Ensayos Clínicos, dando respuesta a consultas 
a través del correo electrónico institucional y de reuniones vir-
tuales de intercambio (Circular 001-modalidad virtual). Por ello, 
las pre evaluaciones permitieron que, al momento de la presen-
tación formal del expediente, los patrocinadores de los estudios 

tuvieran en cuenta y cumplieran con los requerimientos y obser-
vaciones realizadas en la instancia previa y de esta manera, el 
trámite de evaluación final se realice en menor tiempo.
Al ingresar un expediente de un ensayo clínico de COVID-19 
para evaluación, luego de la verificación de la adecuada presen-
tación de la documentación requerida y exigida por la normati-
va (Revisión de Calidad), el Departamento de Ensayos Clínicos 
debe dar aviso a las diferentes áreas intervinientes en el proceso 
de evaluación, para llevar a cabo una actividad simultánea, coor-
dinada, colaborativa y expedita.
En caso de surgir observaciones para estos estudios, el Depar-
tamento de Ensayos Clínicos las realiza en conjunto y en simul-
táneo con la Dirección de Asuntos Jurídicos, lo que requiere de 
una comunicación, coordinación, esfuerzo y colaboración adi-
cional para poder efectuarlo, dado que este procedimiento ha-
bitualmente se realiza con una intervención de modo secuencial 
en cada área por separado (Figura 2).

FIGURA 2: Proceso de evaluación de un ensayo clínico de COVID-19.
RC=Revisión de Calidad; EC= Ensayos Clínicos; DAJ=Dirección de Asuntos Jurídicos;

DFYGR=Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo; RTAS.=Respuestas.

FIGURA 1: Proceso de evaluación de un ensayo clínico.
*RC=Revisión de Calidad; DFYGR=Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo; EC=Ensayos Clínicos; DAJ=Dirección de Asuntos Jurídicos; RTAS.=Respuestas.
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En relación a los tiempos de evaluación, la Disposición ANMAT 
4008/17 establece que las áreas técnicas intervinientes en la 
evaluación del estudio de farmacología clínica propuesto deben 
expedirse en el término de 60 días hábiles administrativos, plazo 
que se reduce a 45 días hábiles administrativos en caso de es-
tudios aprobados y en ejecución por autoridades sanitarias de 
alguno de los países pertenecientes al Anexo I del decreto N° 
150/92 (países de alta vigilancia sanitaria), en países que esta 
Administración Nacional oportunamente estime de convergen-
cia regulatoria y/o en países reconocidos por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Contemplando esta nor-
mativa y la necesidad de dar respuesta, el Departamento decidió 
priorizar la evaluación de los estudios para COVID-19.
Con respecto a las evaluaciones de los EFC de COVID-19, ade-
más de analizar los mismos aspectos éticos y metodológicos que 
se evalúan en los estudios clínicos de cualquier patología, se es-
tablecieron evaluaciones y recomendaciones específicas propias 
de la pandemia o del tipo de estudio que se presentaba, a fin 
de minimizar riesgos y proteger la seguridad, los derechos de 
los participantes y la calidad de los datos a obtener. A modo de 
ejemplo, para estudios de vacunas en voluntarios sanos se re-
quirió una descripción del circuito de los participantes en cada 
uno de los centros de investigación para evitar el contacto de los 
voluntarios sanos con pacientes enfermos y minimizar riesgos 
de contagio de coronavirus y otras enfermedades infectocon-
tagiosas; se consultaron aspectos logísticos como el traslado de 
los voluntarios al centro de investigación, y se brindaron reco-
mendaciones específicas en relación a la capacitación requerida 
del personal involucrado.
Se contempló que los diseños de los estudios fueran factibles en el 
contexto sanitario pero, al mismo tiempo, apropiados para asegu-
rar la validez científica del análisis. Se remarca que, sin validez cien-
tífica, la investigación carece de valor social y no debe realizarse[12]. 
Como medida adicional, se decidió hacer públicos los EFC au-
torizados para COVID-19 de modo que esta información se en-
cuentre disponible y accesible para la población[13].

Seguimiento y fiscalización de los EFC de COVID
• Seguimiento por correo electrónico
Una vez aprobado un EFC para COVID, se indica a los pa-
trocinadores de los estudios clínicos que envíen por correo 
electrónico el estado de los estudios (número de participan-
tes enrolados / en tratamiento / en seguimiento / finalizados). 
Esto permite lograr una vigilancia y fiscalización permanente, 
y obtener información para la planificación de inspecciones en 
tiempos adecuados, dada las características de los estudios 
COVID-19 que presentan un rápido enrolamiento y, de los 
EFC con vacunas, que implican un alto número de participan-
tes que se reclutan en corto tiempo.
• Informes de avance
Además, por las características mencionadas de los estudios 
con vacunas, al momento de la autorización se impuso la pre-
sentación de informes de avance con una frecuencia mayor a 
la exigida por la norma, para optimizar el seguimiento y fiscali-
zación de estos estudios.

• Inspecciones de BPC
El objetivo de las inspecciones de los estudios de farmaco-
logía clínica comprendidos en el ámbito de competencia de 
ANMAT, es verificar el cumplimiento del Régimen de Buenas 
Prácticas Clínicas para Estudios de Farmacología Clínica esta-
blecido en la normativa, Disposición 6677/2010.

Durante la pandemia COVID-19, con el propósito de disminuir 
el riesgo de contacto viral de las personas, tanto de los patroci-
nadores, investigadores, personal del centro como del equipo 
de inspectores de BPC de ANMAT, el Servicio de Inspecciones 
de Ensayos Clínicos elaboró una nueva herramienta para llevar a 
cabo la inspección en forma remota de acuerdo a la Disposición 
6677/10, el Procedimiento de Inspecciones Remotas de Buenas 
Prácticas Clínicas. El objetivo y la documentación general que se 
verifica en una inspección remota no varía con respecto a los de 
una inspección presencial.

La primera inspección remota se realizó en agosto de 2020. De-
bido a los resultados positivos obtenidos hasta el momento en 
la aplicación del procedimiento, se planea continuar con las ins-
pecciones remotas más allá de la pandemia.
Asimismo, de acuerdo a normas impartidas por el Ministerio de 
Salud, se elaboró un documento con las medidas y cuidados de 
protección para realizar inspecciones presenciales en forma se-
gura durante la pandemia[14].

ANÁLISIS DE EFC PRESENTADOS
Y AUTORIZADOS EN ANMAT PARA
COVID-19 DURANTE LA PANDEMIA
Se analizaron los estudios de farmacología clínica para COVID-19 
recibidos y autorizados en ANMAT durante el período compren-
dido entre el 1 de mayo de 2020 y el 03 de agosto de 2021.
De un total de 268 estudios aprobados en el período menciona-
do, 61 (22,7%) corresponden a COVID-19. Cabe aclarar que se 
recibieron para su evaluación un total de 75 estudios para CO-
VID-19, de los cuales en 6 casos el patrocinador resolvió desistir 
del trámite y 8 continúan en evaluación al 3 de agosto de 2021.
A continuación, se describirán las características de los 61 estu-
dios aprobados por esta Administración.
En relación a quienes efectuaron la presentación de los estu-
dios (patrocinadores o representantes legales en Argentina), se 
observó que 34 estudios (55,7%) estuvieron a cargo de Orga-
nizaciones de Investigación por Contrato (OIC/CRO), 20 estu-
dios (32,8%) fueron presentados por empresas farmacéuticas y 
7 estudios (11,5%) por otro tipo de instituciones (fundaciones o 
instituciones científicas).
Con respecto a los días hábiles administrativos transcurridos des-
de el ingreso del trámite hasta la autorización, se evaluaron en pro-
medio en 19 días hábiles con un desvío estándar (DS) de 18 días.
En cuanto a las fases de desarrollo del producto en investiga-
ción, la mayoría de los estudios (42 de 61) aprobados en ANMAT 
en el periodo seleccionado fueron de fase III (68,8%) (Tabla 1). 
En las Tablas 1 y 2 se presenta la distribución de estudios según 
fase clínica y el tipo de población incluida, respectivamente.
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Fases de investigación N (%)

Ib 1 (1,6%)

II 18 (29,5%)

II/III 14 (23%)

III 27 (44,3%)

I a III 1 (1,6%)

Hospitalizados Estudios

Si 34 (55,8%)

No 26 (42,6%)

Si o No 1 (1,6%)

Severidad del COVID N (%)

No aplica 14 (23%)

Leve 8 (13,1%)

Leve a Moderado 4 (6,6%)

Moderado 9 (15%)

Moderado a Severo 24 (39,3%)

Severo 1 (1,6%)

Leve, Moderado y Severo 1 (1,6%)

Localización de los
centros por Jurisdicción N    Porcentaje

CABA 134 49%

BUENOS AIRES 63 23%

CÓRDOBA 30 11%

SANTA FE 20 7%

RIO NEGRO 9 3%

TUCUMAN 9 3%

MENDOZA 3 1%

CHACO 1 menor al 1%

CORRIENTES 1 menor al 1%

JUJUY 1 menor al 1%

NEUQUÉN 1 menor al 1%

SALTA 1 menor al 1%

SAN JUAN 1 menor al 1%

Total país 274 100%

TABLA 1: FASES EN INVESTIGACIÓN
DE LOS EFC DE COVID-19 AUTORIZADOS.

TABLA 2: POBLACIÓN INCLUIDA
EN LOS EFC DE COVID-19.

FIGURA 3: Tipo de intervención
en los efc de COVID-19.

TABLA 3: SEVERIDAD DEL COVID DE LOS PARTICIPANTES 
INCLUIDOS EN LOS EFC.

TABLA 4: LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS
POR JURISDICCIÓN.
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En la Figura 3 se detalla la frecuencia del tipo de intervención 
utilizada en los estudios clínicos analizados, siendo los diferen-
tes tratamientos para COVID sintomático el más frecuente. 

En la Tabla 3 se presenta la severidad del COVID de los parti-
cipantes incluidos en los EFC. Esta clasificación de severidad se 
tomó a partir de la definición establecida en los diversos estu-
dios, los cuales se basaron en la clasificación de la OMS de la 
gravedad de la COVID-19[15].

Con respecto a los productos en investigación, se evaluaron 30 
estudios con agentes biológicos, 30 con medicamentos no bio-
lógicos y 1 ensayo incluía ambos tipos de agentes. La mayoría 
de los agentes estudiados corresponden a inhibidores de pro-
teasas/otros inhibidores enzimáticos (17), anticuerpos monoclo-
nales (13) y vacunas (11). Otros medicamentos investigados en 
menor medida fueron: antiparasitarios, antirretrovirales, antifi-
bróticos, hemoderivados (de origen humano y animal), corticoi-
des, interferones, entre otros.
La gran mayoría de las intervenciones estudiadas en nuestro 
país corresponde a medicamentos en fase de desarrollo. Se ob-
servó que solo el 20%, es decir 13 sobre un total de 64 agentes 
estudiados, cuentan con la aprobación para otras indicaciones 
clínicas. Entre estos últimos se mencionan medicamentos utili-
zados en el tratamiento de enfermedades reumatológicas (aba-
tacept, infliximab, sarilumab, baricitinib), antihelmínticos como 
la ivermectina, gliflozinas indicadas para la diabetes mellitus tipo 
2, antirretrovirales y corticoides inhalados.

En la Tabla 4 y Figura 4 se presenta la localización por jurisdic-
ción de los 274 centros de investigación dados de alta en los 
estudios autorizados.

De los 274 centros de investigación, 54 centros (20%) corres-
ponden a estudios de vacunas para la prevención de la enferme-
dad mientras que los 220 centros restantes (80%) fueron dados 
de alta en estudios destinados a investigar medicamentos para 
la terapéutica de la enfermedad COVID-19. 
En relación a la pertenencia de los centros de investigación, con-
siderando si dependen del subsistema público de salud o no, se 
describen 76 centros públicos (28%) y 178 centros no pertene-
cientes al subsistema público de salud (72%).
Se incorporaron durante todo el período analizado, 31.655 par-
ticipantes. De estos, 29.668 participantes (94%) lo hicieron en 
estudios con vacunas mientras que ingresaron 1987 participan-
tes (6%) a los estudios con objetivos terapéuticos.

CONCLUSIÓN
Durante la pandemia COVID-19, la ANMAT a través del Depar-
tamento de Ensayos Clínicos, se adaptó a la situación con cele-
ridad impartiendo medidas y respuestas regulatorias requeridas 
por la emergencia sanitaria. 
Las acciones regulatorias implementadas durante la crisis global 
de salud pública, si bien contemplaron cierta flexibilidad y simpli-

ficación de procesos, permitieron mantener la integridad de los 
estudios clínicos y asegurar los derechos, bienestar y seguridad 
de los participantes[9]. Se hizo foco en evitar la diseminación viral 
y la saturación del sistema de salud que recibiría una demanda 
mayor debido a la crisis sanitaria. Paralelamente a la respuesta 
regulatoria específica por la pandemia, se desarrollaron acciones 
con el fin de preservar las actividades de investigación clínica de 
los estudios clínicos en curso.
Se destaca que las medidas y recomendaciones para EFC impar-
tidas fueron concordantes con las implementadas en los países 
de alta vigilancia sanitaria tanto en su contenido como en el mo-
mento en que se indicaron y aplicaron.
Dado los resultados positivos obtenidos, se analizará la posibi-
lidad de que algunos procesos y herramientas implementadas a 
partir de la pandemia continúen siendo utilizados luego de fina-
lizada la misma.
Teniendo en cuenta el número de estudios COVID-19 que se 
realizaron y el número de participantes incluidos en el país, se 
remarca la participación de la República Argentina en lo relativo 
al aporte de datos para obtener evidencia científica relacionada 
a la prevención o tratamiento del SAR-COV-2 para dar respues-
ta a la situación de pandemia.

Dentro de los logros obtenidos, se puede destacar:

• La articulación de la intervención de diferentes áreas de 
ANMAT en el proceso de evaluación de los EFC, para llevar 
a cabo una actividad simultánea, coordinada, colaborativa 
y expedita

FIGURA 4: Mapa de Argentina sobre localización
de los centros autorizados.
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• La agilización de los procesos de evaluación para un acceso 
seguro a nuevos productos y tecnologías

• El fortalecimiento de equipos multidisciplinarios y del tra-
bajo en equipo

• La optimización de herramientas y plataformas digitales 
para agilizar y llevar a cabo los procedimientos y trámites

• El fortalecimiento de ANMAT como agencia de alta vigi-
lancia sanitaria y posicionamiento nacional e internacional, 
con propuesta de apertura al diálogo regulatorio

Algunos de los desafíos por delante son:
• La necesidad de realizar un análisis crítico de las decisiones 

tomadas y el impacto de las mismas.
• La capacitación en forma permanente a los recursos huma-

nos para profundizar el conocimiento y/o aprender nuevas 
habilidades.

• La revisión en forma continua de los procedimientos y re-
gulaciones, acompañando las innovaciones.

La realización de una investigación en situaciones de pandemia 
plantea retos importantes, como la necesidad de generar cono-
cimiento rápidamente, mantener la confianza pública y superar 
obstáculos prácticos a la ejecución de la investigación. Estos 
retos se deben equilibrar cuidadosamente con la necesidad de 
asegurar la validez científica de la investigación y mantener los 
principios éticos en su realización[12]. 
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RESUMEN
Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen un importante problema de salud a nivel mundial. Los adultos mayores 
son reconocidos como grupo de riesgo por todas las alteraciones fisiológicas que ocurren en su organismo, tales como cambios en 
la composición corporal, alteraciones en el funcionamiento del aparato digestivo e inmunológico y modificaciones en la percepción 
sensorial, entre otras. La disminución de la acidez gástrica y la peristalsis intestinal observada en las poblaciones de mayor edad, las 
hace más susceptibles ante una infección debido a la dificultad en la eliminación de patógenos ingeridos. Teniendo en cuenta que 
la alimentación no es sólo una necesidad biológica, sino que también constituye un hecho social, la nutrición y la alimentación en 
esta etapa de la vida son complejas debido a la cantidad de hechos que inciden en ellas, como la institucionalización, la viudez y la 
soledad, que limitan la adecuada preparación e ingesta de alimentos. Para el desarrollo de este trabajo, se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica cuyos objetivos se centraron en describir los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, hábitos alimentarios, 
conocimientos, actitudes hacia la inocuidad de los alimentos, el uso de las prácticas recomendadas de manipulación y consumo de 
alimentos seguros por parte de personas mayores. Dado que actualmente la población general presenta una expectativa de vida 
más larga, es importante considerar el rol que tienen tanto los profesionales de la salud como la comunidad en la toma de conciencia 
sobre este problema y, así, enfocar el desarrollo de estrategias que fortalezcan las buenas prácticas de inocuidad alimentaria por 
parte de este grupo etario. 

Palabras claves: Adulto mayor, envejecimiento, dieta, salud. 

ABSTRACT 
Foodborne diseases are a major global health issue. The elderly are considered a risk group due to all the physiological alterations 
that occur in their bodies, such as changes in body composition, age-related changes in the gastrointestinal tract, immune deficiency 
disorders, sensory decline, among others. Stomach acid production and intestinal peristalsis decrease with age, making elderly 
people more susceptible to foodborne diseases due to the difficulty in eliminating ingested pathogens. Food is not only a biological 
necessity, but also a social fact. Nutrition and eating habits at this stage of life are complex due to the number of events that 
affect them, such as institutionalization, widowhood and loneliness, limiting the proper preparation and intake of food. For the 
development of this work, a bibliographic review was carried out, and its objectives were focused on describing the physiological 
changes associated with aging, eating habits, knowledge, attitudes towards food safety, the use of recommended safe food handling, 
and consumption practices in older people. Given that the general population currently has a longer life expectancy, it is important 
to consider the role that both health professionals and the community have in raising awareness about this problem and, thus, focus 
on the development of strategies that strengthen safe food practices in this age group.

Keywords: Aged, aging, diet, health.
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INTRODUCCIÓN
Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) consti-
tuyen un importante problema de salud a nivel mundial. Son el 
resultado de la ingestión de alimentos (productos alimenticios 
o ingredientes, especias, bebidas o agua) contaminados con mi-
croorganismos patógenos o productos químicos, en cantidades 
tales que afectan la salud del consumidor en forma aguda o cró-
nica, a nivel individual o grupal. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en el año 2010 se produjeron alrededor de 
600 millones de casos y 420.000 muertes a causa de ETA en 
todo el mundo. Las estadísticas elaboradas por el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos indican que prácticamente el 40% de los brotes de 
ETA reportados en la Argentina ocurren en el hogar[1].
Las prácticas inadecuadas en los hogares en cuanto a prepara-
ción, almacenamiento y conservación de los alimentos pueden 
predisponer el riesgo ante una ETA en adultos mayores debi-
do a su baja resistencia a las enfermedades. En estos casos, las 
precauciones deben extremarse ya que sus consecuencias pue-
den ser severas, dejando secuelas o hasta incluso provocando la 
muerte. Por lo tanto, recabar información sobre este tema puede 
permitir el abordaje en intervenciones de educación sobre ino-
cuidad alimentaria que contribuyan a promover el conocimiento 
y la conciencia por parte de este grupo etario. 
El objetivo del presente trabajo fue describir los cambios fisio-
lógicos asociados al envejecimiento, hábitos alimentarios, cono-
cimientos, actitudes hacia la inocuidad de los alimentos, el uso 
de las prácticas recomendadas de manipulación y consumo de 
alimentos seguros por parte de personas mayores.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
El envejecimiento de la población mundial ha constituido uno 
de los grandes éxitos de la humanidad y, a su vez, uno de sus 
mayores desafíos. La proporción de personas de más de 60 años 
crece más rápidamente que la de cualquier otro grupo de edad. 
A nivel mundial, se prevé que entre 2015 y 2030 la población de 
60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1400 millo-
nes de personas. Ello supone un incremento del 64% en tan solo 
15 años. En términos relativos, el porcentaje de población de 60 
años y más pasará del 12,3% en 2015 al 16,4% en 2030[2].
Argentina es uno de los países más avanzados en el proceso de 
transición demográfica dentro del continente americano. La Fi-
gura 1 permite observar los datos correspondientes a los grupos 
de mayor edad en 2010. Por encima de la media nacional (10,2%), 
se encuentran las provincias de Mendoza, Entre Ríos, Buenos Ai-
res, Córdoba, La Pampa, Santa Fe (con porcentajes que rondan 
entre el 10,3% y el 12%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(cuyo índice alcanza un 16,4%), esta última es la jurisdicción que 
presenta mayor proporción de envejecimiento de su población.

En la Figura 2 se muestra la distribución poblacional según sexo 
y edad con un angostamiento en la base de la pirámide y un 
ensanchamiento en la zona medio baja a causa de un descenso 
en su tasa de natalidad y aumento en la esperanza de vida en 
edades más avanzadas[3].

La sociedad debe adaptarse a este cambio demográfico para 
mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las per-
sonas mayores, así como su participación social y su seguridad. 
De aquí surge la importancia de realizar acciones que tiendan a 
promover la salud integral de este grupo poblacional tal como lo 
propone la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 
153[4] y la Convención Interamericana sobre Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas mayores, Ley 27360, que 
establece pautas para promover, proteger y asegurar el pleno 
goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, entre los 
cuales se encuentra el del derecho a la salud[5].

FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO Y SU 
RELACIÓN CON LAS ETA
El envejecimiento es un proceso fisiológico, complejo y hetero-
géneo que está modulado por factores genéticos, ambientales, 
psicológicos y sociales. Los adultos mayores son reconocidos 
como grupo de riesgo por todas las alteraciones fisiológicas que 
ocurren en su organismo, tales como cambios en la composición 
corporal (menor masa muscular y mayor masa grasa), alteraciones 
en el funcionamiento del aparato digestivo, modificaciones en la 
percepción sensorial y en la capacidad masticatoria, disminución 
de la sensibilidad a la sed, aumento de la frecuencia y gravedad 
de las enfermedades, en especial, enfermedades crónicas no 
transmisibles[6,7]. Con respecto a los cambios que se producen a 
nivel digestivo, más del 50% de las personas mayores reducen la 
producción de ácido clorhídrico por inflamación crónica de la mu-
cosa del estómago[8]. Debido a que el estómago juega un papel 
importante en la limitación de la cantidad de bacterias que ingre-
san al intestino delgado, una disminución o pérdida de la acidez 
del estómago aumenta la probabilidad de infección si se ingieren 
patógenos con la comida o el agua. Giannella, Broitman y Zam-
check[9] informaron hallazgos de correlación entre la secreción 
reducida de ácido gástrico (hipoclorhidria) y una mayor gravedad 
de la salmonelosis. Los resultados de dicha investigación mostra-
ron que en pacientes con acidez gástrica normal, la diarrea duró 
menos de 6 días y el volumen de las heces fue inferior a 1,0 litro 
por día; por el contrario, los pacientes con hipoclorhidria desarro-
llaron diarrea durante 7 a 14 días, con volúmenes de heces que 
variaron de 3,5 a 10,5 litros por día, y bacteriemia por salmonella.
La disminución de la acidez gástrica y la peristalsis intestinal ob-
servada en las poblaciones de mayor edad, las hace más suscep-
tibles a las infecciones gastrointestinales. Esta susceptibilidad 
aumenta cuando a los pacientes de edad avanzada se les admi-
nistran medicamentos que disminuyen la acidez del estómago 
o agentes antimotilidad para aliviar los síntomas diarreicos[10]. 
Los órganos de los sentidos en la población adulta mayor tam-
bién se ven afectados. La disminución de la agudeza visual, la 
pérdida de olfato y la pérdida de sensibilidad gustativa por dis-
minución del número de papilas de la lengua, alteran la relación 
con su entorno, lo que conduce a una menor capacidad para 
detectar alimentos en mal estado. A su vez, pueden surgir di-
ficultades para la lectura de las instrucciones de preparaciones 
o las fechas de caducidad; factores que conllevan a una mayor 
predisposición a intoxicaciones[11].
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FIGURA 1. Población de 65 años y más según jurisdicción. Total del país.
(Extraído del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010). 

FIGURA 2. Estructura de la población por grupo de edad y sexo, según origen. Total del país.
(Extraído de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010).
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ENVEJECIMIENTO Y SISTEMA INMUNE
El proceso de envejecimiento que provoca cambios en el sis-
tema inmune y que afecta su funcionamiento y desarrollo se 
conoce como inmunosenescencia. Se trata de un fenómeno de 
disminución de la función que implica cambios en todos los ele-
mentos de la respuesta inmunitaria, tanto innata como adaptati-
va[12]. Estos cambios son numerosos y de naturaleza compleja, e 
intervienen en procesos como la linfopoyesis y la respuesta que 
orquesta el sistema inmune frente a determinada enfermedad o 
agente infeccioso.
Las diferentes células del sistema inmunitario se renuevan cons-
tantemente a partir de las denominadas “células madre hema-
topoyéticas o pluripotenciales”; estas se producen en la médula 
ósea, y tienen la capacidad de diferenciarse y producir todos los 
tipos celulares encontrados en la sangre[13]. Aunque, tal como 
se mencionó, la inmunosenescencia tiene efecto en ambos 
mecanismos de defensa (innata y adaptativa), se ha observado 
que una de sus principales características es la disminución del 
potencial de autorrenovación de las células madre hematopo-
yéticas junto a la reducción del número y variabilidad de los 
linfocitos T vírgenes, los cuales tienen un papel esencial en la 
protección contra nuevos patógenos.
En los primeros años de vida se genera una gran cantidad de 
linfocitos T vírgenes. Sin embargo, el timo (órgano esencial para 
la maduración y diferenciación de linfocitos T) comienza a atro-
fiarse temprano, a partir de la pubertad, frenando la producción 
de linfocitos T que llega a ser casi inexistente al final de la sexta 
década de la vida. El descenso de estas células se debe tam-
bién a la interacción con diversos patógenos a lo largo de la vida. 
Esta exposición va incrementando el número de linfocitos T de 
memoria oligoclonales específicos frente a las infecciones, de 
manera que la población de estas células (que actúan contra 
patógenos locales) tiene mayor representación en edades avan-
zadas (Figura 3). La estimulación antigénica repetida a lo largo 
de la vida y la falta de recambio de linfocitos T vírgenes acaba 
promoviendo en las personas de avanzada edad la aparición de 
linfocitos T senescentes y disfuncionales[14].

FIGURA 3. Linfocitos T e inmunosenescencia. Disminución del número
y variabilidad de linfocitos T vírgenes.

(Extraído de Lorenzo Herrero S. et al, 2021).

Estas alteraciones, que se traducen en una disminución de la ca-
pacidad del sistema inmunológico para hacer frente a los diver-
sos agentes extraños, incrementan la susceptibilidad a padecer 
diferentes enfermedades infecciosas, incluidas aquellas que son 
transmitidas por alimentos[15].
Por otro lado, aunque el proceso de inmunosenescencia se pro-
duce de manera natural, la evaluación simultánea del estado nu-
tricional y de la respuesta inmune, y los análisis de correlación 
subsecuentes han sugerido que el deterioro de la inmunidad en 
las personas de edad avanzada puede ser, en parte, asociado a 
deficiencias nutricionales. En este sentido, se observa un efec-
to sinérgico y/o acumulativo al solaparse los desequilibrios nu-
tricionales con la función inmune subóptima provocada por la 
senescencia[16]. 

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y FACTORES 
PSICOSOCIALES DE LA ALIMENTACIÓN
La alimentación y la nutrición de este grupo etario son de vi-
tal importancia, ya que se ha demostrado una estrecha relación 
entre la ingesta de alimentos y las condiciones de vida como la 
institucionalización, las restricciones económicas, la viudez, la 
soledad y la elevada prevalencia de enfermedades crónicas que 
limita la ingesta[17].
En la esfera cognitiva, los problemas de memoria en las personas 
mayores pueden contribuir a impedir la preparación de la comi-
da de forma adecuada, por ejemplo, provocando olvidos de pa-
sos importantes o causando equivocaciones en las temperaturas 
o el tiempo de cocción[18]. Por otro lado, la pérdida de fuerza y 
destreza en los dedos dificultan tareas diarias tales como pelar 
verduras o frutas, o abrir y cerrar envases.
En la esfera psicosocial, la disminución de redes sociales por pér-
dida de parejas, amigos, los tiempos limitados de hijos o nietos 
que no los pueden acompañar a realizar las compras de alimen-
tos, aumenta la probabilidad de acumular productos alimentarios 
inadecuados en sus hogares. Comer en soledad puede conllevar 
a la omisión de comidas (se advierte el reemplazo de la cena por 
una merienda tardía), dificultando tener una alimentación varia-
da y saludable[19].
Al igual que sucede con las personas de todas las edades, para 
las personas mayores el comer no sólo constituye una necesidad 
biológica, sino también un hecho social. Los adultos mayores 
encuentran significación a la hora de comer en familia porque 
les permite comunicarse, expresarse, intercambiar experiencias, 
posibilitando una estabilidad emocional[20]. A su vez, los hábitos 
alimentarios de las personas mayores están muy arraigados en 
sus estilos de vida, en los cuales las preparaciones tradicionales 
tienen sus reglas y formas particulares de preparación. “A través 
del sabor ambientan historias que se plagan de recuerdos re-
presentados por una tradición cultural de un pasado que sigue 
latente, de un mundo donde el gusto se identifica con los signifi-
cados de la alimentación tradicional”[21]. En un estudio realizado 
en Argentina, se caracterizaron las prácticas y representaciones 
alimentarias de dos territorios localizados en el centro-este y 
noroeste argentino (provincias de Buenos Aires y Jujuy)[22]. En di-
cha investigación, se observó que las familias provenientes de Ju-
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juy se adaptaron a las comidas de Buenos Aires, articulando los 
saberes alimentarios originados en su territorio de origen, ape-
lando a la memoria e implementando estrategias para la realiza-
ción de sus comidas tradicionales. En este sentido, los saberes y 
las prácticas en relación a la preparación de las comidas tienen 
relevancia en todas las culturas. Por un lado, el material vincu-
lado a los ingredientes y formas de presentación de la comida, 
y por otro, un aspecto simbólico de representaciones, creencias 
y prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la 
alimentación y que son compartidas por los individuos dentro de 
un grupo sociocultural determinado[23].

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
EN INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PERSONAS 
MAYORES
Los adultos de 60 años o más tienen más probabilidades que los 
adultos jóvenes de experimentar complicaciones, hospitalización 
y muerte debido a infecciones transmitidas por los alimentos. En 
un estudio realizado en EE.UU., se llevó a cabo una encuesta 
representativa a nivel nacional de 1140 participantes para ca-
racterizar los conocimientos, actitudes y prácticas de inocuidad 
alimentaria en personas mayores[24]. El cuestionario permitió 
recopilar información acerca del conocimiento que tienen los 
adultos mayores sobre patógenos específicos transmitidos por 
los alimentos, las actitudes hacia la inocuidad de los alimentos, 
y el uso de las prácticas recomendadas de manipulación y con-
sumo de alimentos seguros. Los resultados obtenidos mostraron 
que este grupo de personas estaba relativamente más preocu-
pado por contraer enfermedades transmitidas por alimentos 
preparados fuera del hogar (el 68% estuvo de acuerdo con la 
afirmación) que por los alimentos que prepararon en la casa. 
Con respecto al conocimiento sobre enfermedades transmitidas 
por alimentos, el 40% de los encuestados había oído hablar de 
Listeria monocytogenes, y el 8% había oído hablar de Campylo-
bacter. La adherencia fue más baja para las recomendaciones 
con respecto a la cocción segura de productos como salchichas, 
carnes y huevos, y el almacenamiento correcto de alimentos lis-
tos para consumir. El cumplimiento de algunas prácticas seguras 
fue relativamente menor entre ciertas subpoblaciones, incluidos 
los hombres mayores; personas mayores con mayores ingresos; 
personas mayores con educación universitaria; e individuos con 
diabetes, enfermedad renal o cáncer. Por lo tanto, si bien los 
adultos mayores se consideran conocedores de la seguridad ali-
mentaria, muchos no siguen las prácticas recomendadas.
La encuesta sobre seguridad alimentaria de 2006 de la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. permitió 
comparar las percepciones y prácticas de seguridad alimenta-
ria de adultos mayores de 60 años con menores de 60 años[25]. 
La muestra fue de 1317 participantes a través de una encuesta 
telefónica a nivel nacional de consumidores estadounidenses. 
Los resultados de dicha investigación mostraron que las perso-
nas mayores de 60 años tenían menos probabilidades que los 
adultos jóvenes de haber comido alimentos potencialmente pe-
ligrosos en el último año (66% frente al 81%) y menos probabili-
dades de reportar sospechas de enfermedades transmitidas por 

alimentos en el hogar durante el último año (10% frente a 25%).
Si bien los adultos mayores de 60 años informaron un mejor 
cumplimiento de las recomendaciones de seguridad alimentaria 
que los adultos más jóvenes, un porcentaje sustancial de per-
sonas mayores no siguió ciertas recomendaciones importantes. 
Más de una cuarta parte de los adultos mayores de 60 años 
no siempre se lavaban las manos antes de preparar alimentos, 
y la mayoría no tenía un refrigerador con un termómetro que 
mostrara la temperatura. Como se mencionó anteriormente, la 
mayoría de ellos informaron haber comido uno o más alimentos 
potencialmente peligrosos en el último año y, de estos alimen-
tos, la mayoría correspondió a huevos pasados por agua o prepa-
raciones con huevos crudos.
En un estudio realizado en el año 2014 en hogares en el Rei-
no Unido, “The Kitchen Life Study”, se observaron los comporta-
mientos y las prácticas en la cocina doméstica de personas ma-
yores[26]. La muestra de estudio incluyó diez hogares de personas 
mayores de 60 años. Los resultados de esta investigación permi-
tieron describir a través de las observaciones y entrevistas reali-
zadas a los diferentes hogares, determinados hábitos y prácticas 
de manipulación en la cocina. Algunos participantes informaron 
que habían practicado algún comportamiento de manipulación 
insegura de alimentos y que nunca se habían enfermado como 
motivo para no cambiar sus prácticas o para no preocuparse por 
la seguridad alimentaria. Los juicios sensoriales (por ejemplo, 
controles visuales, olfato, sabor) se utilizaban frecuentemente 
para evaluar el grado de cocción de los alimentos y, también, 
para determinar si estaban en mal estado. Además, se identi-
ficó con frecuencia la falta de conocimiento con respecto a la 
adecuada temperatura de refrigeración y almacenamiento de los 
alimentos en la heladera. Con respecto al desperdicio alimenti-
cio, los participantes de mayor edad refirieron que no prestaban 
atención a las fechas de vencimiento de los productos debido a 
que preferían no desechar por razones de ahorro, justificando 
experiencias de escasez de los mismos durante el racionamiento 
en tiempos de guerra.
Algunos estudios han investigado el papel de diferentes teorías 
socio-cognitivas para explicar los comportamientos de manipu-
lación segura de los alimentos[27,28]. Una de las teorías sociocog-
nitivas más comúnmente investigadas dentro de este contexto 
es la Teoría del Comportamiento Planificado[29], que consiste 
en la intención del individuo de realizar un comportamiento 
determinado. Se asume que las intenciones capturan los facto-
res motivacionales que influyen en un comportamiento y están 
determinadas por tres variables: la primera, son las actitudes, 
que son la evaluación general de la conducta por parte de un 
individuo; la segunda, son las normas subjetivas, que consisten 
en las creencias de una persona sobre si sus seres queridos pien-
san que debería participar en el comportamiento; y la tercera, se 
basa en creencias sobre el acceso a los recursos necesarios y las 
oportunidades para realizar el comportamiento con éxito.
Esto puede explicarse según la investigación realizada por Cata-
ria Davis[30], cuyo propósito fue evaluar las influencias de las ac-
titudes, las normas subjetivas y la intención del comportamiento 
con respecto a la inocuidad alimentaria en adultos mayores. Los 
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resultados de este trabajo mostraron que el conocimiento acer-
ca de enfermedades transmitidas por alimentos se correlacionó 
positivamente con las actitudes de las personas mayores, es de-
cir, cuanto más conocimiento poseía una persona, más positiva 
o preocupada era su actitud hacia la seguridad alimentaria. En 
relación con las normas subjetivas, las mismas se correlaciona-
ron significativamente con la intención conductual, siendo más 
probable que los adultos mayores sigan las pautas de seguridad 
alimentaria que se les den, si las personas de referencia las ha-
cen cumplir o las alientan.

CONCLUSIÓN
Estos trabajos argumentan la necesidad de enfocar la preven-
ción no solo a la población general, sino también a las personas 
mayores como grupo de riesgo debido a los cambios que ocu-
rren a nivel digestivo, sensorial e inmunológico. 
Si bien muchos adultos mayores buscan mantener un estilo de 
vida independiente, a veces enfrentan barreras con la salud y 
factores psicosociales que dificultan el mantenimiento de su in-
dependencia aumentando su susceptibilidad a enfermedades, 
específicamente, enfermedades transmitidas por alimentos.
En los estudios descriptos, las actividades y acciones relaciona-
das con la manipulación de alimentos de la población mayor se 
describieron como rutinarias y habituales, influenciadas por sus 
experiencias pasadas y estilos de vida. De esta forma, las per-
sonas no perciben sus acciones como riesgosas y subestiman la 
gravedad de las mismas. 
La prevención de las enfermedades transmitidas por los alimen-
tos requiere no solo de la generación de conocimientos, sino 
también de la promoción de las buenas prácticas en los hogares 
y de hacer partícipes a las personas mayores. Esto les propor-
cionará herramientas útiles para la toma de decisiones sobre la 
elección de los alimentos y su correcta preparación. Las inter-
venciones deben basarse en actividades que generen un cambio 
sostenible en el comportamiento de las personas; por lo cual es 
importante considerar el rol que tienen tanto los profesionales 
de la salud como la comunidad en la toma de conciencia sobre 
este problema de salud pública y, así, enfocar el desarrollo de 
estrategias que fortalezcan las buenas prácticas de inocuidad 
alimentaria. 
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RESUMEN
En el marco de la pandemia de COVID-19, las agencias reguladoras del mundo, junto a la Organización Mundial de la Salud, reco-
mendaron el uso de sanitizantes de manos para disminuir la transmisión viral. El repentino incremento del uso de estos productos 
por parte de la población derivó, entre otras cosas, en la aparición de vías de comercialización no autorizadas. Como consecuencia, 
y por intervención de la justicia, el Laboratorio Nacional de Control del Instituto Nacional de Medicamentos recibió numerosas 
muestras a fin de conocer la composición cuali-cuantitativa dado que, por la apariencia de los envases y rótulos, denotaban ilegiti-
midad. Para ello, se llevaron a cabo diversos análisis físico-químicos por picnometría, cromatografía gaseosa y espectrofotometría 
de infrarrojo medio. Los resultados indicaron que, si bien las muestras analizadas contenían etanol y/o isopropanol, en la mayoría 
de los casos su concentración no se hallaba en los valores recomendados y casi todos los envases no cumplían con la normativa 
vigente de rotulado.

Palabras clave: COVID-19, alcohol, etanol, isopropanol, gel.

ABSTRACT 
In the context of COVID-19 pandemic, the use of hand sanitizers was recommended to reduce viral transmission by the 
global regulatory agencies together with the World Health Organization. The sudden increase in the use of these products by 
the population led, among other things, to the emergence of unauthorized marketing channels. As a result, and due to judicial 
intervention, numerous samples were received by the National Control Laboratory of the National Institute of Medicines in order to 
determine the qualitative-quantitative composition, since the appearance of the containers and labels denoted illegitimacy.  To that 
end, various physicochemical analyses were carried out by pycnometry, gas chromatography and mid-infrared spectrophotometry. 
Although the analyzed samples contained ethanol and/or isopropanol, the results showed that in most cases the concentration was 
not within the recommended values and almost all the containers did not comply with the current labeling regulations.

Keywords: COVID-19, alcohol, ethanol, isopropanol, gel.
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INTRODUCCIÓN
En el marco pandemia de COVID-19 declarada en marzo del año 
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)[1] y el Ministerio 
de Salud de la Nación de Argentina[2] a través de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT)[3] recomendaron, entre otras medidas, la utilización 
de productos sanitizantes de manos que en sus formulaciones 
contengan una concentración de 60% a 80% vol/vol  de etanol o 
70% a 80% vol/vol de isopropanol, con el objetivo de lograr una 
adecuada higiene en aquellas situaciones donde el lavado con 
agua y jabón no se encontrase disponible.
En Argentina, las formulaciones para sanitización de manos 
cuyos activos sean etanol (60-80% vol/vol) o isopropanol      
(70-80% vol/vol) son consideradas productos cosméticos, y su 
comercialización requiere la habilitación del establecimiento 
elaborador o importador y el registro sanitario del producto ante 
la autoridad competente (en este caso, ANMAT)[4,5]. Cabe aclarar 
que el alcohol 96° (alcohol comúnmente comercializado) no se 
encuadra en esta categoría, pero debe cumplir con los requisitos 
de calidad establecidos en la Farmacopea Argentina (FA)[6].
La gran demanda que estos productos han tenido durante la 
pandemia de COVID-19 junto con el incremento de los precios 
de venta al público originó cadenas de comercialización ilegales 
que, en ocasiones, no han garantizado la seguridad, efectividad 
y calidad de estos productos, perjudicando al usuario. Por este 
motivo, a través de actuaciones judiciales en los meses de julio 
y de octubre de 2020, se remitieron al Laboratorio Nacional 
de Control (LNC) del Instituto Nacional de Medicamentos una 
gran cantidad de muestras de origen desconocido, incautadas 
judicialmente con el objetivo de verificar la composición 
del contenido de etanol e isopropanol, así como evaluar la 
presencia de potenciales impurezas, especialmente metanol, 
que resultasen peligrosas para la salud. 
Para ello, con el fin de evaluar el contenido de etanol e 
isopropanol, en nuestro laboratorio se desarrolló y validó 
un método analítico basado en cromatografía gaseosa (GC) 
con detector de ionización de llama (FID). Para el análisis de 
impurezas, se utilizó un método de cromatografía gaseosa con 
detector de espectrometría de masas (MS), que también permitió 
la identificación de etanol e isopropanol. Se complementó 
con un estudio de espectrofotometría de infrarrojo medio 
con transformada de Fourier (FTIR) y con un estudio de 
densidad relativa por picnometría. Para la identificación de 
amonio cuaternario se utilizó el método de reacción química 
colorimétrica.
El objetivo de este trabajo fue comunicar los hallazgos obtenidos 
a partir de las muestras analizadas en cuanto al rotulado y 
al contenido, así como resaltar la importancia de adquirir 
estos productos en sitios que puedan garantizar su adecuada 
procedencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Productos para sanitización de manos: En los meses de julio 
y de octubre de 2020, se recibieron 130 muestras de origen 
judicial. En la Tabla 1, se visualiza el número de muestras y 
la identificación asignada en función del rótulo presente y 
de las características organolépticas para aquellas muestras 
sospechadas de ser desinfectantes.

Reactivos analíticos: Acetonitrilo grado HPLC (LiChrosolv), 
etanol absoluto calidad para análisis (PA) (Sintorgan), alcohol 
isopropílico grado HPLC (Sintorgan), metanol grado HPLC (Carlos 
Herba), acetaldehído PA (Alfa Aesar), benceno PA (Merck), acetal 
PA (Carlo Herba), acetona grado HPLC (Sintorgan), 1-propanol 
PA (Merck), acetato de etilo PA (Anedra), 2-butanol PA (Merck), 
isobutanol PA (Merck), alcohol isoamílico PA (Merck), alcohol 
amílico PA (Analar) y agua destilada.   

Instrumental: Se utilizó un equipo de cromatografía gaseosa 
GC Shimadzu QP 2010 Plus con detector FID y MS, balanzas 
analíticas Ohaus Analytical Plus, un espectrofotómetro de 
infrarrojo medio Perkin Elmer SpectrumTwo, sonicador Testlab 
TB04TA, agitador mecánico Big Bill Thermolyne. Columna 
Zebron, ZB-Wax; 30 m de longitud; 0,32 mm diámetro interno; 
0,25 µm de espesor de film. Columna Zebron, ZB-624; 60 m 
de longitud; 0,25 mm diámetro interno; 1,40 µm de espesor de 
film.

Procedimiento: Se realizó la inspección visual de los envases y 
su contenido. Se utilizó una técnica de GC-FID desarrollada y 
validada en el LNC para la identificación y valoración de etanol 
e isopropanol. Para la identificación de etanol, isopropanol e 
impurezas se empleó una técnica por GC-MS debido a que el 
detector es altamente selectivo y permite la identificación frente 
a bibliotecas espectrales en caso de presentarse sustancias 
desconocidas. La identificación de etanol se complementó por 
FTIR en fase gaseosa. La identificación de amonio cuaternario 
se realizó por reacción química de color con azul de bromofenol 
según Newburger[7]. Para la valoración de los alcoholes 96°, se 
utilizó el método de determinación de la densidad relativa por 
picnometría, aplicable a materias primas según FA vigente[6].

Tipo de 
muestra

Geles Líquidos

-
Alcohol 

70°
Alcohol 

96°
Amonio 

cuaternario

Cantidad 72 26 24 8

Identificación 1-72 A-Y I-XXIV OM1-OM8

TABLA 1: NOMENCLATURA EMPLEADA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.
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FIGURA 1. Envases con sanitizantes ingresados al Laboratorio Nacional de Control. 
a. Bidones plásticos. b. Bidón plástico y envases plásticos con tapa a rosca.
c. Envases plásticos con tapa a rosca y envase plástico típico de lavandina.

d. Bidones plásticos. e. Envases plásticos con tapa a rosca.

RESULTADOS
a. Aspecto general de las muestras
El 10% de las muestras estaban contenidas en envases de 
botellas destinadas a agua mineral, el 14% estaban contenidas 
en bidones y el 1% en envases clásicos de lavandina de uso 
doméstico. Se podría inferir que fueron vaciados de su contenido 
original y rellenados con las muestras que posteriormente 
fueron analizadas. El 74% de las muestras se encontraban en 
frascos de plástico lisos con tapas a rosca o tipo flip top o con 
dispensadores y el 1% se presentaba en pomos (Figura 1). 
En cuanto al contenido, se observó que 58 muestras eran 

líquidos incoloros, mientras que 72 eran geles incoloros de 
consistencia variada. Cuatro muestras identificadas como H, 
VIII, IX y X presentaron partículas en suspensión, la muestra VII 
se observó turbia y las muestras OM-7 y OM-8 presentaron olor 
particular no alcohólico.
En relación al rótulo, se observó que el 45% de las muestras 
presentó etiquetado o inscripción en el envase, aunque sólo la 
muestra identificada como 7 cumplió con la Disposición ANMAT 
N°374/2006 sobre Rotulado de productos de higiene personal, 
cosméticos y perfumes[8].  
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b. Análisis del contenido de las muestras
En el 82% de las muestras se detectó la presencia de etanol, 
en el 11% etanol e isopropanol y en el 1% sólo isopropanol 
(muestra 72). Únicamente en la muestra identificada como 7, 
el hallazgo de etanol coincidió con la composición declarada. 
Las muestras restantes no presentaban composición declarada 
según la Disposición ANMAT N°374/2006 sobre Rotulado de 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes[8].
Las muestras OM-1 a OM-6 y OM-8 presentaron identificación 
positiva para amonio cuaternario. El análisis de la muestra OM-7 
arrojó un resultado negativo para la sustancia analizada y su 
contenido no pudo ser identificado.
No se detectó la presencia de metanol ni de otras impurezas 
volátiles en las muestras analizadas.

En la Figura 2 se presentan los resultados del análisis de 
contenido de etanol en geles (1-71), mientras que en la Figura 3 
se muestran los resultados relativos al contenido de etanol en las 

muestras líquidas de alcohol 70º (A-Y). Obsérvese que, tal como 
se mencionó previamente, las composiciones recomendadas 
para las formulaciones para sanitización de manos se encuentran 
en valores entre 60% y 80% de etanol.
Respecto al contenido de etanol de aquellas muestras rotuladas 
como “alcohol 96°” (I-XXIV), en las Figuras 4 y 5 se pueden 
observar los resultados obtenidos mediante el análisis por 
picnometría y GC-FID, respectivamente. Es importante destacar 
que la especificación de la FA del contenido de alcohol por el 
método de picnometría es de 94,9 a 96,0 por ciento en volumen. 
Por otro lado, en la monografía “ALCOHOL” codificada en FA[6] 
no existe un método separativo y específico de valoración 
de etanol. Debido a esto, se desarrolló y validó en nuestro 
laboratorio un método por GC-FID que se utilizó en aquellas 
muestras cuyos envases se sospechaba que fueron vaciados 
de su contenido original y rellenados (también se realizó la 
investigación e identificación de impurezas presentes por GC-MS. 
Ver la sección Discusión).

FIGURA 2. Contenido de etanol expresado como porcentaje v/v en geles (GC-FID).
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FIGURA 3. Contenido de etanol expresado como porcentaje v/v en muestras
líquidas declaradas como alcohol 70º (GC-FID).

FIGURA 4. Contenido de etanol expresado como porcentaje v/v en muestras
analizadas de alcohol 96º por picnometría.
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FIGURA 5. Contenido de etanol expresado como porcentaje v/v en muestras
analizadas de alcohol 96º por GC-FID.

DISCUSIÓN
 A los fines de este trabajo, se comparó el contenido hallado en 
cada muestra con el recomendado para estos productos. El 6% 
de los sanitizantes en gel para manos y el 85% de los productos 
“alcohol 70°” se encontraron dentro de los valores recomendados 
por la OMS, ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación para 
el contenido de etanol. El 100% de los alcoholes 96° analizados 
por densidad relativa por picnometría se encontraron dentro 
de las especificaciones de FA VII edición (n= 11). En el 88% de 
las muestras clasificadas como OM, se identificó ion amonio 
cuaternario, pero no pudo determinarse su estructura química 
ni concentración para poder establecer el objetivo de su uso. 

De la totalidad de sanitizantes para manos con contenido de 
etanol dentro de los límites establecidos, solo uno cumplió 
con las normas de rotulado de acuerdo a la Disposición 
ANMAT N°374/2006[8]. Esta muestra es la única que se 
encuentra inscripta ante la autoridad sanitaria y representa 
menos del 1% de la totalidad de las muestras analizadas. Los 
restantes sanitizantes no cumplían con las normas de rotulado 
y eran comercializados sin autorización. Estos hallazgos son 
de esperar ya que las muestras analizadas fueron resultado de 
procedimientos de secuestro por órdenes judiciales y, por ende, 
es lógico que la mayoría no cumpla con la legislación vigente 
de rotulado y registro. Cabe destacar que la autorización de un 
producto implica que debe cumplir con el rotulado, entre otros 
requisitos. En estas condiciones, estos productos no son legales. 

Si bien el contenido de etanol de algunos sanitizantes de manos 
se encontró dentro de los límites recomendados, se sostiene 
que se trata de productos ilegítimos, sin registro en ANMAT. 
La importancia de tener un registro emitido por la Autoridad 

Sanitaria radica en verificar que quienes elaboran estos productos 
cumplan con normas que tienen como objetivo la producción en 
condiciones adecuadas, que sean seguros, eficaces y de calidad, 
que las instalaciones se encuentren debidamente habilitadas, 
que cuenten con una dirección técnica y cumplan con las Buenas 
Prácticas de Manufactura. Por lo tanto, la obtención del registro 
no representa un acto meramente administrativo.
El incumplimiento de cualquiera de los parámetros citados 
anteriormente constituye una situación riesgosa para la 
población, especialmente durante una pandemia. Dado su origen 
espurio, la composición de estos productos es desconocida y, 
por lo tanto, de difícil determinación. Además, los productos 
de este tipo suelen tener un precio más bajo y ser adquiridos 
en lugares al paso. De ahí la importancia de adquirir productos 
en los canales formales de comercialización. El riesgo radica 
en la existencia de sustancias nocivas para la salud dentro de 
su composición, y en aquellos casos en los cuales el contenido 
de alcohol es insuficiente no se podría garantizar el efecto 
sanitizante. 
Por esto último, resulta imprescindible promover en los usuarios 
la compra de los productos en sitios debidamente habilitados.
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