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LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
PRECOZ, EFECTIVO Y ACCESIBLE
Dos de los principales desafíos identificados al
momento de definir las prioridades para las convocatorias del Fondo Argentino Sectorial en el área
de la Salud, fueron la enfermedad de Chagas y las
diarreas bacterianas. En el primer caso, se trata
de uno de los problemas de salud pública más importantes del continente ya que el Chagas es una
enfermedad endémica en 21 países de América
Latina, desde el sur de EE.UU. hasta el norte de la
Patagonia, con más de cinco millones de personas
infectadas y 70 millones en situación de riesgo de
infección. En Argentina según datos oficiales, hay
1,5 millones de personas infectadas de las cuales
el 20% se encuentra enferma1.
En los últimos años, se han podido mitigar dos de
las formas de transmisión más difundidas, esto
es, la transmisión por vector y la transmisión por
transfusión de sangre, permitiendo un mayor control sobre la enfermedad de Chagas. Sin embargo, la transmisión congénita de la enfermedad ha
aumentado significativamente y en la actualidad
sigue siendo una fuente continua de propagación.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que cada año nacen 15.000 niños
con infección congénita de Chagas en América
Latina y, al menos, 2.500 en Norteamérica2. Esto
implica que el modo de transmisión congénita de
la enfermedad de Chagas ha cobrado una mayor
importancia relativa.
En el caso de las diarreas, de acuerdo a estimaciones de la OMS, a nivel mundial se producen
alrededor de 1.700 millones de casos por año y el
número de muertes anuales asciende a dos millones de niños/as, en su mayoría menores de dos
años. En Latinoamérica las diarreas están entre las
tres principales causas de enfermedad y muerte
en los menores de cinco años.
Dado que en ambos casos los diagnósticos precoces y de alta confiabilidad pueden marcar una

diferencia fundamental para las posibilidades de
curación, las convocatorias en estas áreas se
orientaron a financiar desarrollos que permitieran abordar estos objetivos y que resultasen más
efectivos y accesibles que las alternativas actualmente disponibles.
En tal sentido, en el caso del Chagas, los diferentes
métodos de diagnóstico existentes en el mercado
presentan dificultades por su grado de sensibilidad, especificidad, costo y/o dificultad operativa,
en particular para la detección de Chagas congénito, específicamente en neonatos. Actualmente,
sólo se dispone de pruebas parasitológicas directas (microhematócrito3) para confirmar la infección
al nacimiento. Este método, sin embargo, tiene
una baja sensibilidad de detección: se estima que
un promedio del 50% de sensibilidad, lo cual implica que la mitad de los bebés infectados que
permanecen en neonatología no son diagnosticados. Como complemento al método anterior, se
dispone también de pruebas serológicas directas,
las cuales implican controles que se efectúan para
confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Sin
embargo, estas pruebas son útiles sólo después
de que han pasado los 10 meses de vida.
En regiones endémicas de bajos recursos, con
frecuencia sucede que muchos niños/as solamente reciben el control parasitológico al nacimiento
(que es poco efectivo) y no vuelven al centro médico para realizarse el análisis serológico transcurrido los 10 meses de edad. En el caso particular de
Argentina, la pérdida de seguimiento de estos niños podía llegar, hasta hace pocos años, al 80%4.
Por su parte, en el caso de las diarreas la identificación del patógeno específico que causa cada
episodio es fundamental para definir el tratamiento que debe realizarse y en especial para determinar si hay necesidad de suministrar antibióticos.
Sin embargo, actualmente la gran mayoría de las

Organización Mundial de la Salud (febrero 2015), “Weekly epidemiological record”, http://www.who.int/wer/2015/wer9006.pdf.
Ministerio de Salud de la Nación (septiembre 2011), “Boletín Integrado de Vigilancia”, http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/BoletinIntegradoDeVigilanciaVersionVF_SE40.pdf
3
El microhematocrito es un método de diagnóstico que consiste en obtener una muestra de sangre en un tubo capilar heparinizado, centrifugarlo
y luego observar al microscopio, la interfase entre el plasma y los glóbulos rojos buscando la presencia de Trypanosoma cruzi en movimiento.
4
Es posible que este porcentaje se haya reducido como resultado del Plan SUMAR (ex Plan Nacer). Se trata de un Programa Nacional orientado
a proveer cobertura efectiva básica a todos los niños/as del país que ha mostrado éxito en atender la salud de recién nacidos. Fuente: Impacto
del Programa Plan Nacer sobre utilización de servicios y resultados sanitarios. Banco Mundial (marzo 2011), “Informe de Evaluación de Impacto”.
1
2
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diarreas en pediatría son tratadas sin la confirmación del laboratorio, es decir, sin el reconocimiento del agente etiológico involucrado. La gravedad
de esta práctica reside en el hecho de que la aplicación de un tratamiento equivocado (incluido el
no tratamiento), pueden generar complicaciones
post infecciosas, algunas de las cuales conllevan
consecuencias irreparables.
Actualmente, los métodos disponibles en Argentina para diagnosticar las enfermedades diarreicas
son la bacteriología clásica y las técnicas de biología molecular. Los métodos bacteriológicos convencionales requieren entre tres y cinco días para
la identificación completa de un patógeno. Esta
demora impide que se definan en tiempo y forma los tratamientos terapéuticos necesarios para
cada diarrea de modo que los riesgos sanitarios
mencionados no desaparecen. A su vez, de los
6.000 laboratorios de análisis clínicos existentes
en Argentina, se estima que solamente un 10%
está en condiciones de efectuar un diagnóstico
bacteriológico, dado que se requiere disponibilidad de numerosos medios de cultivo y la participación de profesionales altamente capacitados.
Ambos requisitos se traducen en un elevado costo de los estudios. Por su parte, los ensayos basados en biología molecular, tales como la reacción en cadena de la polimerasa, tienen la ventaja
de reducir en forma muy importante los tiempos
de diagnóstico respecto a los métodos de cultivo tradicionales. Sin embargo, su implementación
es posible solamente en establecimientos de alta
complejidad, lo cual redunda en que su uso actual
sea aún menor que el registrado con la técnica anterior. El equipamiento necesario para realizar este
tipo de ensayos tiene un costo de alrededor de
100.000 dólares a los que hay que sumar el costo
asociado a los recursos humanos altamente calificados requeridos para operarlo.

Cuatro de los cinco casos que se presentan a continuación se abocan a generar
métodos de diagnóstico más rápidos,
confiables y accesibles que los disponibles actualmente, tanto para la enfermedad de Chagas como para las diarreas.
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Por este motivo es importante establecer los principales impactos asociados a la implementación
de los kits de diagnóstico para enfermedad de
Chagas que se desarrollan en la publicación.
El principal impacto de estos proyectos se reflejará en una clara mejora en la salud pública, ya que
permitirá diagnosticar tempranamente la enfermedad y, a partir de ello, tratar a las personas infectadas antes de que la enfermedad genere daños
crónicos sobre la salud y la calidad de vida de las
mismas. Se estima que cada año hay alrededor
de 1.300 nuevos casos de Chagas congénito en
Argentina y 15.000 en América Latina, cuyo diagnóstico temprano incrementaría la probabilidad
de curación y reduciría el riesgo de vida vinculado
con esta enfermedad.
Esta mejora en la salud pública debe ser considerada no sólo en términos del bienestar de los
pacientes, sino también en función del ahorro
económico que se genera en el sistema sanitario
nacional por la disminución del gasto público asociado al tratamiento de las personas infectadas.
Un dato que avala esto es que el gasto de seguimiento y tratamiento sintomático de un paciente
infectado y no diagnosticado a tiempo, puede llegar a 1.000 dólares por año5.
En la medida en que los productos desarrollados
en el marco de los proyectos puedan ser exportados, no solamente se contribuirá a la mejora de
la salud pública regional, sino que se fortalecerá
el comercio exterior de la Argentina, basada en
productos con alto valor agregado e intensivos en
conocimiento.
De manera complementaria, en lo relativo a diarreas, se presenta el caso de un proyecto cuyo objetivo es desarrollar un lácteo funcional que contenga anticuerpos con la capacidad de neutralizar
el virus del Rotavirus (RV) que, de acuerdo a datos
del Ministerio de Salud, es responsable en Argentina del 42% de las internaciones por diarrea en
menores de tres años y de 150 muertes al año en
niños/as menores de cinco años.

Proyección brindada por el Consorcio. Vale mencionar que la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, realizó un informe al respecto. Lee BY,
et al (2010) The Potential Economic Value of a Trypanosoma cruzi (Chagas Disease) Vaccine in Latin America. http://goo.gl/SZpE0s
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ConvocatoriaS
FITS 2011 Salud · Desarrollo de técnicas de diagnóstico para chagas
FITS 2011 Salud · Técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas
FITS 2010 Agroindustria · Alimentos Funcionales

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) convocó a consorcios de origen público–privado
para la presentación de proyectos destinados a apoyar actividades que incorporen
valor agregado y/o mejoren la competitividad y sustentabilidad en el área de la salud.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
Proyectos elegibles
Esta publicación agrupa proyectos seleccionados
de tres convocatorias, todas orientadas a impulsar
la asociatividad entre actores públicos y privados:

FITS Salud · Desarrollo de técnicas de diagnóstico
para chagas (2011)

Se consideraron elegibles aquellos proyectos que
tuvieran como meta una mejora significativa de
las técnicas de diagnóstico temprano de Chagas,
tanto en cuanto a accesibilidad (factibilidad de uso
independiente de la localidad geográfica), como a
calidad dianóstica (sensibilidad y efectividad).

FITS Salud · Técnicas de diagnóstico de diarreas
bacterianas (2011)

Los proyectos debían de estar destinados a solucionar problemas tecnológicos así como brindar apoyo
al sector productivo de bienes y servicios dedicados
al diagnóstico de patógenos bacterianos asociados
a diarreas.
FITS Agroindustria · Alimentos Funcionales (2010)

Se consideraron elegibles los proyectos orientados a
generar innovación, mejorar capacidades críticas en
PyME de la cadena productiva láctea a través de desarrollos tecnológicos que apunten a la producción
e innovación en el área de los alimentos funcionales.

Beneficiarios: Todas las instituciones
públicas (universidades, centros e institutos que se dediquen a la investigación y/o desarrollo tecnológico) que
cuenten con personería jurídica propia;
empresas nacionales productoras de
bienes y servicios y/o entidades privadas sin fines de lucro dedicadas a las
actividades de I+D, ligadas bajo un régimen de Consorcio Asociativo Público
Privado (CAPP).

PROYECTOS SELECCIONADOS PARA
ESTA PUBLICACIÓN
· Desarrollo de un método de diagnóstico molecular para la infección por T.cruzi: validación de la
detección neonatal de Chagas congénito.
· Desarrollo de un test competitivo y de alta performance para el diagnóstico molecular de Chagas.
· Identificación y validación de moléculas de T. cruzi
para el mejoramiento del diagnóstico de Chagas.
· Desarrollo de un test de enzimoinmunoensayo
múltiple para la detección de patógenos bacterianos en diarreas.
· Alimentos funcionales con VHH anti rotavirus.

Los avances indicados para cada caso son a marzo
de 2015.

Desarrollo de un método
de diagnóstico molecular
para la infección por
T.cruzi: Validación de la
detección neonatal de
Chagas congénito
DirectoR: ALEJANDRO GABRIEL SCHIJMAN

Financiamiento
Monto total del Proyecto: $4.848.684
Monto del subsidio aprobado: $2.348.830
Monto contraparte: $2.499.854

Integrantes del CAPP
· Wiener Laboratorios S.A.I.C.
· Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Genética y Biología Molecular (INGEBICONICET)
· Instituto Nacional de Parasitología “Dr.
Mario Fatala Chaben” (INP)

Detalle de termociclador en tiempo
real utilizado para el diagnóstico
molecular del Chagas congénito.

El proyecto
La iniciativa busca mejorar el diagnóstico temprano de la infección por Trypanosoma cruzi (T.cruzi)
por vía transplacentaria, causante de Chagas
congénito a través del desarrollo de un método
de diagnóstico molecular dirigido al análisis de
muestras de sangre de bebés nacidos de mujeres
con infección por T.cruzi. Se espera generar una
técnica estandarizada que sea significativamente
superior a la de diagnóstico temprano de infección de Chagas congénito considerada como gold
standard (parasitológica antes de los tres meses y
serológica a partir de los 10 meses).
El método se basa en el uso de estrategias altamente sensibles y específicas de obtención de ácidos
nucleicos y amplificación de secuencias altamente
repetitivas del parásito, mediante reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus
siglas en inglés) en tiempo real en una modalidad
multiplex, que implica utilizar una sonda específica
para secuencias de T. cruzi y otra para un estandar
interno de amplificación exógeno que se agrega
durante el procesamiento de la muestra clínica.
Las actividades del proyecto están organizadas
en cuatro etapas. La primera de ellas consiste en
desarrollar y preparar el prototipo del kit de diagnóstico y definir distintos indicadores como su
vida útil, calidad y estudio de estabilidad de los
reactivos. En la segunda etapa, se hace la validación analítica del prototipo evaluando la linealidad,
sensibilidad y especificidad analíticas, exactitud,
intervalo de referencia y adaptación a diferentes
termocicladores en tiempo real. La tercera etapa
del proyecto consiste en la validación clínica del
diagnóstico temprano y se fundamenta en un estudio poblacional prospectivo con muestras de
sangre de bebés nacidos de mujeres infectadas
enmascaradas colectadas en maternidades de
distintas provincias endémicas y en el análisis de
los datos obtenidos a partir de este estudio. Finalmente, en la cuarta etapa está previsto el diseño
de un sistema de control de calidad externo para
el diagnóstico molecular que involucra la elaboración de un manual de procedimientos y la preparación del prototipo para los ensayos piloto.
Actualmente, en el mercado latinoamericano no
existen kits de PCR estandarizados para la detección de T. cruzi y, tal como se mencionó, se espera que este método resulte significativamente su-

Casos de asociatividad e innovación - SECTOR SALUD ·

5

Trabajo con el termociclador en tiempo
real utilizado para el diagnóstico
molecular del Chagas congénito.

perior a las técnicas de diagnóstico temprano de
enfermedad de Chagas congénito utilizadas hasta
el momento.

Los principales elementos innovadores
residen en la posibilidad de obtener resultados rápidamente – prácticamente
“en tiempo real”- y de detectar en la misma reacción carga parasitaria de T.cruzi
y eventuales casos de falsos negativos
por inhibidores de la PCR. Además el prototipo cuenta con un sistema de protección de la eventual contaminación por
arrastre de amplicones.
Asimismo, el diagnóstico por PCR que se propone
desarrollar a partir de este proyecto lograría una
buena sensibilidad aún con escasos volúmenes
de muestras de sangre, lo cual es compatible con
la aplicación a neonatos. En síntesis, las importantes ventajas sociales y médicas respecto al exámen parasitológico convencional, conocido como
microhematócrito o micrométodo son dadas por
la mayor sensibilidad, la mayor confiabilidad, la
no dependencia del operador, su estandarización
y la posibilidad de cuantificar la carga parasitaria.
Especialmente, esta última característica es muy
relevante dada la aplicación de tratamientos antiparasitarios posteriores posteriores al diagnóstico
de infección, los cuales pueden ser monitoreados
utilizando el mismo kit.

Lógica asociativa del consorcio
El CAPP que lleva adelante este proyecto está integrado por dos instituciones científicas nacionales, el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas (LaBMECh) del Instituto de
Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología
Molecular (INGEBI-CONICET) y el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben (INP,
dependiente de la ANLIS) y por Wiener Laboratorios S.A., empresa de capitales nacionales.
Con anterioridad a este proyecto, el laboratorio
Wiener, había recibido financiamiento público para
el desarrollo de proyectos y actividades de CTI (recibió un Crédito Fiscal 2009 para el desarrollo de
un sistema de diagnóstico para cuantificar ácidos
nucleicos virales). El resto de los integrantes del
consorcio también tienen experiencia previa en
la participación de proyectos asociativos, aunque
nunca habían intervenido todos los miembros de
este CAPP en la realización de un proyecto tecnológico conjunto.
Esta colaboración tan estrecha es posible a partir
de las importantes capacidades de I+D con las que
cuenta Wiener, que le permiten interactuar y complementarse con instituciones como el INGEBI.
Precisamente, es esta interacción la que se destaca como un rasgo distintivo del proyecto en términos de lógica asociativa, mientras que el rol del INP
cobra un peso determinante en las fases finales
que implican el diseño del estudio de campo y el
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sistema de control externo de la calidad asi como el
reclutamiento y seguimiento de los pacientes.
Más específicamente, Wiener es una empresa
que atiende al mercado doméstico y al regional en
el área de reactivos de diagnóstico. A través de su
laboratorio de biología molecular, se encarga de
evaluar de manera conjunta con el LABMECh en
el INGEBI protocolos innovadores de detección de
ADN de T.cruzi por PCR en tiempo real y, en base a
la performance de los mismos, elegir el más adecuado para el desarrollo del prototipo de kit. Una
vez hecho el desarrollo, Wiener aporta sus conocimientos y experiencia para estabilizar el sistema
y cada uno de sus componentes, obteniendo de
esta manera el producto apto para su distribución
posterior. La empresa también se hace cargo de
los estudios de estabilidad y compatibilidad de
materiales para su envasado primario y de la elaboración de los prototipos que se utilizan en la
validación clínica con cohortes de pacientes y en
las evaluaciones externas que se concretan fuera
del consorcio. También tiene a su cargo la comercialización del producto final. Esto le permite articular
ventajas propias con otras generadas en el marco del
CAPP. Wiener ya es un importante comercializador
de reactivos serológicos para la enfermedad de Chagas (alrededor de 55.000 unidades/año en Argentina
y en el mercado internacional) y posee activos complementarios de índole comercial que van a facilitar
su llegada al mercado con el nuevo producto.
El LaBMECh en INGEBI, por su parte, aporta conocimientos en biología molecular de T.cruzi y expe-

riencia en el diseño de procedimientos operativos
estandarizados y de PCR en tiempo real que ha
validado en el marco de estudios internacionales
financiados por la Organización Mundial de la Salud, para el seguimiento de pacientes con enfermedad de Chagas implicados en ensayos clínicos
con medicamentos tripanocidas, los cuales deben
ser optimizados y validados para su aplicación a
muestras de neonatos y bebés hijos de madres
infectadas. De esta manera, este laboratorio participa en el diseño y realización de los experimentos
de puesta a punto, en la estandarización y validación analítica de los protocolos de extracción de
ácidos nucleicos y en la amplificación en tiempo
real en la modalidad multiplex, esta última actividad en estrecha coordinación con Wiener. Asimismo, está a cargo de realizar los ensayos moleculares con el prototipo durante su validación clínica.
El INP, finalmente, aporta conocimientos en las etapas de validación clínica del método estandarizado
en cohortes de pacientes. Este grupo de trabajo
-centraliza las determinaciones serológicas en las
muestras de bebés de 10 meses que provienen
de los distintos centros periféricos- imprescindible
para generar el diagnóstico de referencia de infección congénita. También participa junto a INGEBI,
en el diseño y realización del sistema de control externo de la calidad en diagnóstico molecular de infección por T.cruzi, sin precedentes a nivel mundial,
que permitirá evaluar el desempeño de laboratorios
moleculares de centros periféricos en la utilización
de los prototipos de kit producidos por Wiener.

Equipo de extracción automatizada de
ácidos nucleicos.
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El CAPP prevé una gestión del secreto industrial
que se basa no solamente en acuerdos de confidencialidad, sino también en el acceso restringido
a algunas personas (claramente identificadas) a
los conocimientos generados.

Resultados esperados
El principal resultado esperado del proyecto es
la obtención de un kit de amplificación de ácidos
nucleicos de alta sensibilidad y especificidad destinado al diagnóstico parasitológico molecular de
la infección por T. cruzi que puede ser aplicado
a muestras de escaso volumen como las que se
extraen en los neonatos. Cabe destacar, que no
existe en el mercado un método molecular para
el diagnóstico del Chagas, validado para Chagas
congénito y disponible comercialmente. Si bien un
instituto belga realizó un desarrollo de un kit de
diagnóstico molecular en este campo, dicho método no ha mostrado una sensibilidad adecuada
para propósitos de diagnóstico.
A partir de las características descritas en relación
a los kits desarrollados por este CAPP, es posible
ampliar la sensibilidad hasta el 90-100% en comparación con el 50% del microhematócrito. Esto
se traduce en la posibilidad de detectar un significativo número de casos adicionales por año, dado
que este kit podrá ser adoptado por los laboratorios de análisis clínicos y los centros de salud que
dispongan de equipamiento de PCR en tiempo real
(qPCR). En este sentido, es importante mencionar
que la difusión relativamente generalizada de este
método es viable a partir de la incorporación de
esta tecnología en los centros de salud a través
de la gestión del Ministerio de Salud de la Nación.

Impacto
El desarrollo de este proyecto ha permitido dotar
a las instituciones que forman parte del consorcio
de mejoras en infraestructura, equipamiento, materiales, insumos y recursos humanos funcionales
para la producción de este kit, que también son
aplicables al estudio y la formulación de soluciones en problemáticas de salud de similares características a la enfermedad de Chagas.
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En particular, el principal impacto del proyecto se
reflejará en una clara mejora en la salud pública, ya
que permitirá diagnosticar tempranamente la enfermedad y, a partir de ello, incrementa la probabilidad
de curación. Se espera que permita detectar alrededor de 1.300 nuevos casos de Chagas congénito
por año en Argentina y 15.000 en América Latina.

La mejora de la salud pública debe ser
considerada no sólo en términos del
bienestar de los pacientes, sino también
en función del ahorro económico que se
genera en el sistema sanitario nacional.
Un dato que avala esta conclusión es que
el gasto de seguimiento y tratamiento
sintomático de un paciente infectado y
no diagnosticado a tiempo, puede llegar
a 1.000 dólares por año5.
Complementariamente, en la medida en que los
productos desarrollados en el marco del proyecto
puedan ser exportados, no solamente se contribuirá a la mejora de la salud pública regional, sino
que se fortalecerá un tipo de inserción comercial
externa de la Argentina, basada en productos de
alto valor agregado e intensivos en conocimiento.

Grado de avance
A la fecha, se ha completado el plazo para la realización de este proyecto y el subsidio ha sido
ejecutado prácticamente en su totalidad, con una
fuerte concentración de los recursos en los rubros
de adquisición de bienes de capital y contratación
de servicios de terceros, principalmente para el
reclutamiento y seguimiento de binomios madrehijo y el manejo de la base de datos del estudio de
validación de campo.En cuanto a las inversiones
realizadas se señala, por un lado, la compra de una
máquina de extracción de ADN automatizada; por
el otro, la adquisición de un equipo PCR en tiempo
real para el INGEBI (Wiener y el INP ya poseen un
equipo de tales características), además de equipamiento menor.
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El prototipo de kit se ha desarrollado, la validación
analítica muestra mejores parámetros operacionales respecto a prototipos parecidos existentes en
el mercado. Posteriormente, se produjo un lote a
gran escala del prototipo para su utilización en el
estudio de campo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en
la fase de finalización del estudio de validación clínica del prototipo programada
para 500 binomios madre-hijo. Ya se ha
reclutado el número proyectado de binomios en las provincias de Chaco, Santiago
del Estero y Tucumán y se está completando el seguimiento de los mismos y los
ensayos de laboratorio correspondientes.
Asimismo, en el marco del proyecto se desarrollan
dos tesis de doctorado, una en el INGEBI, inherente a los aspectos de investigación en biología molecular aplicada relacionada con los objetivos del
proyecto y la otra en el INP, más orientada a la fase
de validación de campo. Se estima que el proceso
de validación clínica durará hasta mayo de 2016,
por la necesidad de completar el seguimiento de
los binomios reclutados y el análisis serol a los 10
meses desde la prueba inicial. Una vez finalizado
el análisis estadístico de los datos obtenidos en
el ensayo de campo, se estaría en condiciones de
iniciar los trámites de registro y la introducción al
mercado del producto.

enlaces útiles

Wiener Laboratorios S.A.I.C.
www.wiener-lab.com.ar
Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Genética y Biología Molecular (INGEBI-CONICET)
ingebi-conicet.gov.ar
Instituto Nacional de Parasitología
“Dr. Mario Fatala ChabEn” (INP)
www.anlis.gov.ar/inp

Investigador principal Dr. Alejandro
Schijman y su equipo de trabajo dell
INGEBI-CONICET.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DEL CHAGAS. Desarrollo de
un test competitivo y de
alta performance para el
diagnÓstico molecular del
Chagas
DirectoRA: CAROLINA CARRILLO

Financiamiento
Monto total del Proyecto: $5.831.682
Monto del subsidio aprobado: $2.535.522
Monto contraparte: $3.296.160

Integrantes del CAPP
· Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.
· UNIFARMA S.A.
· Instituto de Ciencia y Tecnología
Dr. CÉsar Milstein-CONICET
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El proyecto
Este consorcio tiene como objetivo desarrollar un
método eficaz de diagnóstico de la enfermedad de
Chagas para ser implementado sistemáticamente
en los recién nacidos de áreas urbanas y rurales.
Con este instrumento, se busca realizar diagnósticos y tratamientos tempranos de la enfermedad
con el fin de impedir que la infección evolucione
en megasíndromes digestivos y cardiopatías de
alta morbimortalidad al llegar a la edad adulta y
aumentar la probabilidad de curación en niños que
nacen infectados.
Para tales fines, el consorcio está desarrollando
una plataforma productiva de kits para diagnóstico
de enfermedades infecciosas mediante la detección molecular de sus agentes causales.

El método de diagnóstico seleccionado
utiliza la tecnología de Amplificación Molecular Isotérmica (AMI) y está destinado a
los grupos de riesgo de esta enfermedad,
especialmente a aquellos infectados con
Chagas congénito y neonatos. Se trata de
un desarrollo que podrá ser aplicado también para el diagnóstico de otros agentes
infecciosos que afectan al recién nacido.
De esta manera, se trata de un desarrollo que puede dar respuesta a un problema de salud pública
nacional y regional. Los métodos de diagnóstico
molecular actualmente utilizados (PCR) se basan
en la detección de secuencias específicas de ADN
de patógenos. La mayoría de estas técnicas presentan al menos tres elementos que restringen
su uso generalizado y efectivo: i) demandan un
equipamiento costoso y recursos humanos especializados; ii) existen grandes variaciones en la
selección de las secuencias a identificar y iii) las
diferencias obtenidas de acuerdo al tipo de equipamiento utilizado son notables.

Prototipo de kit de diagnóstico de
Chagas para neonatos.

El proyecto presentado utiliza una técnica novedosa que se basa en la amplificación de un fragmento
específico de ADN de los agentes infectivos a través de una reacción realizada a temperatura constante mediante cebadores específicos (primers)
para la detección del parásito. Dicha reacción, denominada AMI, fue desarrollada en el año 2000 y
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muestra una gran tolerancia a contaminantes presentes en las muestras a analizar, reduciendo así
la probabilidad de que personas que tienen la infección no sean diagnosticadas adecuadamente.
Presenta además la ventaja de no necesitar de un
ciclador térmico para ser realizado (sólo se necesita cualquier tipo de dispositivo térmico que pueda
mantener la temperatura constante).
Las actividades propuestas para alcanzar los objetivos planteados se articulan en torno a cuatro
etapas. La primera de ellas está asociada con la
validación tecnológica e incluye estudios de prospección y análisis de mercado. La segunda etapa
consiste en desarrollar las pruebas de concepto,
donde se destacan distintas pruebas de biología
molecular iniciales, ensayos y desarrollo del kit
prototipo, ensayos a campo, instalación del área
de producción y escalado de producción del kit.
En la tercera etapa, se elabora el estudio de factibilidad del producto desarrollado, para lo cual se
utiliza información proveniente de distintas consultorías tecnológicas, de estudios específicos de
viabilidad y estabilidad, de la validación del área de
producción y del kit, del análisis del marco regulatorio y del estudio de las posibilidades de registrar
este desarrollo ante entes reguladores y organismos de propiedad industrial (patentes). Finalmente, en la cuarta etapa las actividades contempladas
son todas aquellas vinculadas con la constitución
de una nueva empresa de base tecnológica (EBT).

Lógica asociativa del consorcio
El Consorcio que lleva a cabo este proyecto está
compuesto por las empresas Laboratorio Pablo
Cassará, UniFarma y por el Instituto de Ciencia y
Tecnología Dr. César Milstein, creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación Pablo Cassará,
donde trabajan alrededor de 120 profesionales.
El Laboratorio Pablo Cassará es una empresa farmacéutica de larga trayectoria en la producción de
medicamentos que ha realizado, en los últimos 10
años, una importante actividad de I+D orientada a
la elaboración de productos biotecnológicos y vacunas. UniFarma, por su parte, cuenta con amplias
capacidades para el desarrollo de formulaciones,
al mismo tiempo que es proveedora de insumos y
tecnología médica a la industria farmacéutica local.

Las empresas que forman parte de este
CAPP cuentan con experiencia previa en la
obtención de financiamiento de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica destinado al desarrollo de actividades de CTI, al mismo tiempo que pueden
identificarse entre distintos integrantes
de este consorcio proyectos conjuntos
orientados al desarrollo tecnológico.
Las interacciones entre las firmas y el instituto de
investigación son claras en las distintas etapas del
proyecto reseñadas anteriormente. En este contexto, sin embargo, se evidencia una división del
trabajo en dos fases principales, el desarrollo del
método y la evaluación del mismo, donde el involucramiento relativo de cada uno de los actores
difiere en función de las capacidades específicas
que cada uno de ellos posee.
Así, la primera fase está liderada por el Instituto de
Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, que cuenta con recursos humanos altamente calificados
con conocimientos y experiencias acumulados en
el estudio, tanto del parásito como de la tecnología AMI. En esta fase, se realizan tareas de análisis
bioinformático, diseño de las herramientas moleculares (los primers), estudios sobre la reacción
generada (y su comparación con los métodos conocidos PCR), y control de especificidad y sensibilidad en muestras de sangre.
La técnica desarrollada a partir de este proceso
fundamentalmente ligado a la investigación básica, debe ser probada y evaluada. En la segunda
fase, las dos empresas ganan relevancia trabajando sobre un importante número de muestras con
el objetivo de comprobar la efectividad del método. Posteriormente, son estos mismos actores
quienes tienen a su cargo el desarrollo del prototipo del kit, su validación y el control de calidad del
producto obtenido.
Esta división del trabajo separa, en principio, el
desarrollo del método de la producción del kit a
partir de la clara identificación de cada fase con
actores públicos y privados, respectivamente. Sin
embargo, la necesidad del CONICET de transferir
los conocimientos obtenidos a las empresas pre-
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vé la existencia de un “enlace” entre las dos fases antes descriptas, que no altera la división del
trabajo, pero garantiza la fluidez de las tareas a lo
largo del tiempo y el éxito de la complementación
entre la parte de investigación y la productiva. Dicho enlace está centrado en los dos científicos antes mencionados, que participan activamente de
todas las etapas del proyecto, realizando tareas
permanentes de comunicación, formación y dirección de los recursos humanos, y transferencia de
la I+D, entre otras cuestiones.

Resultados esperados
Tal como se mencionó, el kit de diagnóstico es
el principal resultado esperado del proyecto. En
particular, se espera obtener una alternativa cuyas
características principales sean: i) gran sensibilidad, superior a los métodos hoy existentes en el
mercado; ii) extremadamente específico; iii) de
operación simple, de manera tal que no requiera
personal altamente especializado ni compleja infraestructura; iv) rápido, con un proceso que tome
solamente entre 40 y 60 minutos; v) económico,
dado que no se prevé el uso de equipamiento sofisticado, y vi) que sea útil para todos los grupos
de riesgo, especialmente neonatos y pacientes
con potencial de Chagas congénito.
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Este kit puede ser utilizado tanto en laboratorios de los centros de salud públicos o privados que cuenten con servicios
de obstetricia y neonatología, como en
otras entidades abocadas al control de la
enfermedad, como los bancos de sangre.

Impacto
El principal impacto de este proyecto se encuentra
en el área de la salud pública. Esta herramienta de
diagnóstico permitirá realizar un diagnóstico temprano y tratar a las personas infectadas antes que la
enfermedad genere daños crónicos sobre la salud
y la calidad de vida de las mismas. En la misma
dirección, la introducción de esta técnica puede
vincularse con una reducción significativa de las
pérdidas humanas como consecuencia del Chagas.
A su vez, dado que el parásito está particularmente presente en determinadas áreas geográficas y
en estratos socio-económicos vulnerables de la
población, es posible prever un impacto positivo
focalizado en determinadas áreas socio-territoriales “postergadas”.

Equipo de investigacion del Instituto
César Milstein. De izquierda a derecha:
Dr. Adrian Vojnov, Dra. Fabiana
Stolowicz y Dra. Carolina Carrillo (falta
en la fotografía la Dra. Luciana Larocca
también parte del equipo).
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Complementariamente, es posible sostener la importancia del impacto económico derivado del desarrollo e implementación de este kit, esto se relaciona
con una disminución del gasto público
asociado al tratamiento de las personas
infectadas.
En la medida en que el proyecto logre desarrollar exitosamente la producción de estos kits de
diagnóstico, los mismos podrían ser exportados
a otros países generando un efecto económico
positivo. Para los países destinatarios, esto implicaría una contribución a la mejora de la salud
pública, tanto en los países de la región donde la
enfermedad es endémica, como en otros países
en lo que esta enfermedad es relativamente nueva
y se ha difundido a través de transfusiones de sangre, donaciones de órganos y como consecuencia
de la recepción de corrientes migratorias (España,
EE.UU., Japón y Australia, entre otros).

Grado de avance
Aun cuando resta poco más de un año de desarrollo del proyecto de los cuatro originalmente planificados, se observa un importante avance en las
tareas realizadas que se traduce en una ejecución
del subsidio recibido que supera al 96%. Lo pendiente se concentra en el rubro de insumos y pruebas a campo, mientras que lo relativo a“bienes de
capital”, que ha absorbido la mayor parte de los
fondos de la Agencia destinados a este proyecto
(78%), ya ha sido totalmente invertido.
Se incorporó un cuarto de cultivo de nivel de bioseguridad 2, que consta de una cabina de flujo laminar y es fundamental para el manejo de patógenos.

También fueron adquiridos una centrífuga refrigeradora para diferentes tipos de tubos; una estufa
de cultivo con agitación para células eucariotas superiores; un microscopio de fluorescencia; un dispositivo para completar un equipo de HPLC para
cromatografía de alta presión; un software para
el diseño de kits; un freezer de -80°C; así como
una unidad automatizada de pipeteo (“un robot pipeteador”) para escalar la producción cuyo costo
aproximado fue de 1,5 millones de pesos.
Respecto a las actividades previstas, el análisis
bioinformático y el diseño de los primers6 fueron
realizados hasta depurar las secuencias seleccionadas antes de llevarlo a la fase industrial. La
optimización de la reacción LAMP también fue
efectuada y se logró un sistema simplificado de
reacción y, si bien los resultados superaron lo que
se había propuesto el proyecto, se sigue trabajando en lograr optimizaciones aún mejores, probando por ejemplo diferentes tipos de estabilizadores.
Los análisis de especificidad y de sensibilidad7
fueron realizados como así también la comparación de la reacción isotérmica lograda con el método PCR. También se avanzó en el sistema de
lectura a emplear (del tipo test de embarazo) y en
la obtención del templado, que permite efectuar
reacciones sobre pocas cantidades de sangre y
sin necesidad de purificar.
Respecto a la parte privada, UniFarma financió la
asesoría de un experto externo y Cassará financió
la infraestructura del cuarto de cultivo y está centrado en la parte regulatoria.
Al momento, la producción y el diseño del prototipo están en vías de finalización y se está realizando
el análisis de la técnica desarrollada en centros de
salud, en particular en el Hospital Durán, si bien se
espera extender el número de centros en los cuales
se realizarán dichas pruebas de validación clínica.

El análisis bioinformatico sirve para buscar secuencias del genoma que sean altamente conservadas para los diversos genotipos de T. cruzi y
diferentes de cualquier otro grupo taxonómico. Se diseñan juegos de primers (que son “cebadores” de genes “blanco” (target)) adaptados para
la técnica de LAMP y los homólogos adaptados para la Real Time PCR, para comparar los resultados obtenidos con una y otra técnica. Ambas
tareas responden al objetivo de la obtención de condiciones de reacción óptimas utilizando ADN puro del parásito.
7
Este tipo de análisis se realizan para comparar los productos obtenidos de amplificación por LAMP con los obtenidos y evaluados por Real TimePCR (buscando que los primeros sean superiores o similares a los segundos).
6
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Como prueba de los avances realizados, en el año 2013, el prototipo de kit
de diagnóstico recibió el Premio INNOVAR a la categoría investigación aplicada
y el Gran Premio INNOVAR, que el jurado
otorga dentro de los ganadores de todas
las categorías premiadas.
Sin imprevistos, a finales de 2015 habría un número suficiente de pruebas disponibles para poder
proceder a la validación del kit ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) y a la producción del
primer lote a escala industrial.
Finalmente, en el marco del proyecto se están
realizando dos posdoctorados y la Dirección de
Vinculación Tecnológica del CONICET está trabajando en el análisis de patentabilidad, extensión y
alcance geográfico de una eventual patente.
enlaces útiles

Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.
www.fundacioncassara.org.ar
UNIFARMA S.A.
www.unifarma.com.ar
Instituto de Ciencia y Tecnología
Dr. CÉsar Milstein-CONICET
www.centromilstein.org.ar

Toma de muestra de sangre de
neonato para análisis.
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Identificación y validación
de moléculas de
Trypanosoma cruzi para
el mejoramiento del
diagnóstico de Chagas
DirectoR: ALBERTO C. FRASCH

Financiamiento
Monto total del Proyecto: $7.509.006
Monto del subsidio aprobado: $3.134.535
Monto contraparte: $4.374.471

Integrantes del CAPP
· Agropharma Salud Animal S.A.
· Biochemiq S.A.
· Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad
Nacional de San Martín (IIB-UNSAM)

Selección de sueros a ensayarse
mediante el método ELISA.

EL PROYECTO
Durante la infección con la enfermedad de Chagas, existe una respuesta temprana (infección
aguda) hacia antígenos del parásito que luego es
reemplazada por otras especificidades (infección
crónica). Al igual que la detección temprana de la
enfermedad, poder diferenciar entre la infección
congénita y la crónica es crucial en la administración del tratamiento. Sin embargo, en el caso de
los recién nacidos, esa diferenciación es muy difícil de concretar y conlleva importantes impactos
en términos de salud pública.

Este consorcio se constituyó con el objetivo de mejorar las técnicas de diagnóstico de la enfermedad de Chagas con
particular atención al desarrollo de un
nuevo grupo de marcadores serológicos
que sean capaces de discriminar entre
pacientes con infección aguda y crónica.
El proyecto se articula alrededor de dos ejes. Por
un lado, optimizar los métodos de diagnóstico
serológico que emplean antígenos de Trypanosomacruzi -T. cruzi- conocidos (identificados por el
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la
Universidad Nacional de San Martín (IIB-UNSAM)
y que son marcadores de infección aguda. Para
ello, se utiliza un enfoque epidemiológico, incluyendo variaciones de tales antígenos para mejorar la sensibilidad de los ensayos y se analiza la
pertinencia de incluir epitopes sacarídicos que
discriminen infecciones agudas y crónicas. Por
otro lado, considerando que la escasez de biomarcadores es la principal limitación para un rápido
diagnóstico agudo y/o congénito, se realiza una
búsqueda a escala genómica de nuevos antígenos
que sean blancos para diagnóstico serológico, utilizando arrays de alta densidad de péptidos. Luego, se realiza la funcionalización de los antígenos,
usando dispositivos basados tanto en formatos
estándar (tiras inmuno cromatográficas) como en
nanopartículas y microelectrónica (que cuenta con
el apoyo de otro proyecto financiado por el FONARSEC). Dicha funcionalización apunta a la generación de kits portátiles, robustos, económicos
y aplicables al diagnóstico en regiones endémicas
donde pueden existir carencias de infraestructura.
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Ambos módulos se desarrollan en paralelo con el
seguimiento de la respuesta serológica en estudios clínicos efectuados sobre una cohorte de hijos de madres infectadas, en el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez.
Como consecuencia de lo anterior, el proyecto desarrolla productos en el ámbito de dos tecnologías.
La primera de ellas, si bien está largamente probada en la clínica (test rápido), es novedosa para el
diagnóstico del Chagas; por su parte, la segunda
es novedosa desde el punto de vista tecnológico,
en tanto se trata de un kit de diagnóstico point-of
care (biosensor-POC).
Las actividades orientadas al logro de estos objetivos se organizan en torno a cuatro etapas principales. La primera comprende la optimización antigénica, mediante la identificación e integración
de variantes diagnósticas relevantes presentes en
distintas zonas endémicas, lo cual permite disminuir la relevancia de los falsos negativos y ampliar
el rango geográfico de aplicabilidad del kit. Esta
etapa se completa con el testeo serológico y la
integración de variantes sacarídicas de T. cruzi
antigénicas y de baja variabilidad. En la segunda
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etapa, el proyecto implica la búsqueda de péptidos diagnósticos a escala genómica, que permite
obtener una mejor interpretación de la reactividad
diferencial del par madre/hijo (congénito). En la
tercera etapa, se realiza la validación serológica
de antígenos, para la cual los péptidos seleccionados en la etapa anterior son validados mediante el
método ELISA4 pero usando un número mayor de
sueros chagásicos. Finalmente, el desarrollo del
proyecto se completa con la funcionalización de
antígenos, que incluye la puesta en práctica de los
tests rápidos desarrollados.

Lógica asociativa del consorcio
El consorcio que lleva adelante este proyecto
está integrado por el IIB-UNSAM y por las empresas Agropharma Salud Animal S.A. y Biochemiq S.A. Los representantes del sector privado
en este consorcio han participado previamente
en proyectos con financiamiento público para
el desarrollo de actividades de I+D. Tanto estas
empresas como el IIB-UNSAM han participado en
proyectos asociativos orientados a producir desarrollos tecnológicos.

Prepraración de la muestra en la placa
perteneciente al ELISA para su posterior
detección en el lector de placas.

4

ELISA son las siglas por las que se conoce al ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (en inglés enzyme-linked immunosorbent assay).
Todos los kits de diagnóstico por serología desarrollados hasta el momento son incapaces de diferenciar la infección aguda (congénita) de
la crónica, a pesar de haber biomarcadores disponibles, y necesitan de dos resultados positivos por distintos métodos. El presente proyecto
permite diferenciar, en el mismo test, si los anticuerpos detectados son provienes de la madre (infección crónica) o del recién nacido (infección
congénita). La posibilidad de utilizar equipamiento ya disponible en laboratorios de mediana complejidad facilita la implementación de las técnicas serológicas.
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El nodo central del consorcio es el IIB-UNSAM,
institución que articula el proyecto en todas sus
etapas. Este aporta sus capacidades y medios
técnicos y económicos en las áreas de bioinformática, desarrollo de proteínas recombinantes y
sistemas de diagnóstico. En los aspectos de índole administrativa, comercial y legal, se recurre
al apoyo de la Escuela de Economía y Negocios y
de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la
misma Universidad.
Otra característica distintiva de este proyecto es
que se retoman fuertemente colaboraciones desarrolladas con anterioridad, así como también resultados obtenidos en el marco de proyectos previos
en los que la UNSAM también actuó como nodo
crítico de la red. Por ejemplo, esta institución mantiene desde hace 15 años una colaboración intensa
con el Centro de Hidratos de Carbono (CIHIDECAR)
perteneciente al CONICET-UBA. Este centro de investigación aporta al proyecto sus capacidades en
las áreas de síntesis y análisis de carbohidratos
complejos y en el estudio de agentes patógenos.
Por otra parte, la Universidad también posee una
importante colaboración con el Servicio de Parasitología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
que, en el presente proyecto, está a cargo de la
obtención y provisión de los sueros que van a ser
empleados y del seguimiento clínico a los pacientes. Si bien estas instituciones (CIHIDECAR-CONICET-UBA y Servicio de Parasitología del Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) no son formalmente parte del consorcio, contribuyen al desarrollo de
las actividades del mismo en función de los antecedentes de colaboración con la UNSAM.
Finalmente, los integrantes de este proyecto han
firmado un convenio para el desarrollo de anticuerpos monoclonales contra leptospira, y participan
también en el proyecto orientado al desarrollo de
métodos de diagnóstico que usan la plataforma
NANOPOC5.
Las empresas que forman parte del consorcio
participan del desarrollo aportando capacidades
tecnológicas, además de productivas y comerciales. La empresa Agropharma trabaja en forma
conjunta con el IIB en la fase de desarrollo y escalado de los antígenos recombinantes, con Biochemiq S.A. y con el CIHIDECAR-CONICET-UBA
en la funcionalización de los antígenos sacáridos.
5

Biochemiq aporta sus conocimientos en relación
a enfermedades infecciosas y está abocada a la
funcionalización de los antígenos provistos por los
laboratorios de investigación o por Agropharma,
produciendo los distintos soportes de fase sólida
mediante la utilización de soportes convencionales
o nanopartículas y microelectrodos. A su vez, ambas empresas participan de manera conjunta en la
funcionalización de los antígenos sobre distintos
soportes (tiras reactivas y plataforma NANOPOC).
Cabe destacar que ambas empresas poseen una
importante experiencia, tanto en el registro de productos (en Argentina y en la región), como en los
aspectos vinculados con la distribución, elementos clave para las posibilidades de éxito en la fase
de llegada al mercado.

Resultados esperados
El resultado principal del proyecto es la generación de un nuevo grupo de antígenos para el diagnóstico de la enfermedad del Chagas que sea capaz de discriminar entre pacientes con infección
aguda y crónica. Estos nuevos antígenos, junto a
los que fueron ya descriptos con anterioridad por
el IIB-UNSAM, serán incorporados en sistemas de
detección físicos como tests rápidos y el sistema
biosensor-POC.

Los productos desarrollados son seguros para el operador, permiten manipular bajos volúmenes de sangre y, por este
mismo motivo, pueden considerarse no
invasivos e ideales para la implementación neonatológica. Los resultados son
obtenidos rapidamente, lo cual permite
la intervención médica inmediata y beneficia la curación del paciente.
Entre los resultados esperados, también se cuenta la generación de producciones científicas tales
como tesis doctorales, el patentamiento de los antígenos peptídicos y sacarídicos identificados en
el marco del proyecto, así como también la protección de sus variantes, modificaciones y uso en
las dos plataformas desarrolladas: tests rápidos y
biosensor-POC.

Desarrollado en la publicación “Casos de asociatividad e innovación Nanotecnología” – julio 2013.
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Impacto
La posibilidad de contar con productos como los
descriptos anteriormente generará un impacto
importante en la salud pública a través del tratamiento temprano de los enfermos y la reducción
del riego de vida vinculado con esta enfermedad.
Al mismo tiempo, esto se traduce en importantes
ahorros para el sector sanitario nacional. En este
último caso, se estima un mercado potencial cercano a los dos millones de resultados de análisis
clínicos por año.

En la medida en que se produzcan exportaciones de los productos desarrollados en el ámbito del CAPP, se estará
contribuyendo a la mejora de la salud
pública regional, siendo Latinoamérica
el principal destinatario de las ventas al
exterior realizadas.
De esta manera, se estima que más de 16 millones de mujeres latinoamericanas podrían dar a luz
niños chagásicos, con una tasa de prevalencia del
11% sobre el total de mujeres en edad fértil. Asimismo, las exportaciones realizadas en el marco

Dr. Fernán Agüero analizando
microarreglos de péptidos para la
selección de antigenos reactivos contra
sueros de pacientes chagasicos crónicos.
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de este proyecto podrán contribuir a complejizar
el perfil externo de especialización productiva del
país, a través de la colocación en los mercados regionales de productos intensivos en conocimiento.

Grado de avance
El proyecto se encuentra en su cuarto año de realización y en este tiempo, ha sido ejecutado alrededor del 90% del financiamiento subsidiado por la
Agencia. Este capital está destinado principalmente a la adquisición de materiales e insumos y, en
menor medida, a la compra de bienes de capital
(53% y 33%, respectivamente).
En cuanto al equipamiento adquirido, se encuentra
una incubadora, un espectofotómetro, gabinetes
de seguridad biológica, chips, microscopios y se
destaca la adquisición de software y servidores,
elementos que han sido fundamentales para realizar las tareas de bioinformática, que incluyeron la
identificación de proteínas candidatas, su testeo y
la síntesis de aproximadamente 200.000 fragmentos de proteínas.
Respecto a las actividades realizadas, se efectuó
exitosamente la optimización antigénica y la identi-
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ficación de variantes diagnósticas, así como el testeo serológico y la integración de variantes sacarídicas. Por su parte, la búsqueda de péptidos se
encuentra realizada parcialmente y con resultados
muy alentadores. La validación serológica de antígenos mediante el método ELISA, ya fue realizado en el caso de la infección crónica, aunque está
pendiente para los caso congénitos.
Hasta ahora el proyecto se ha desarrollado en los
tiempos pautados originariamente y si bien aún se
encuentra en fase de desarrollo, se está por llegar
a la identificación definitiva del antígeno. Asimismo, la UNSAM mantiene reuniones técnicas periódicas con las dos empresas privadas, que están
realizando inversiones propias y se encuentran a la
espera de recibir el antígeno para comenzar la producción. Antes de llegar a la fase productiva, debe
efectuarse la validación de los antígenos en los
sueros a nivel hospitalario, un proceso que suele
insumir tiempo. Sin embargo, los péptidos fueron
testeados en 60 sueros en la fase de laboratorio y
funcionaron muy satisfactoriamente.

enlaces útiles

Agropharma Salud Animal S.A.
agropharma.net
Biochemiq S.A.
www.biochemiq.com
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
de la Universidad Nacional de San Martín
(IIB-UNSAM)
www.iib.unsam.edu.ar

La UNSAM acaba de solicitar una patente provisoria en EE.UU. y en el marco del proyecto se ha
generado una tesis de doctorado en biología molecular y biotecnología, además de varias publicaciones científicas.

Equipo de trabajo en el IBB-UNSAM
en reunión de CAPP. De izquierda a
derecha: Lic. Maria Gabriela Figini
(IBB-UNSAM), Med. Vet. Fabian
Cairó (Biochemiq), Dra. Valeria Tekiel
(investigador CONICET) y Dr. Fernan
Aguero (investigador CONICET).
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Desarrollo de un test
de enzimoinmunoensayo
múltiple para la
detección de patógenos
bacterianos en diarreas
DirectoRA: CLAUDIA BALAGUé

Financiamiento
Monto total del Proyecto: $5.163.481
Monto del subsidio aprobado: $2.703.643
Monto contraparte: $2.459.838

Integrantes del CAPP
· GT Laboratorio S.R.L.
· Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas - Universidad Nacional de
Rosario (UNR)
· Secretaría de Salud Pública de la
Municipalidad de Rosario
· Ministerio de Salud de la Provincia de
Santa Fe
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El proyecto
Las técnicas usadas actualmente para diagnosticar diarreas bacterianas, la bacteriología clásica
y las técnicas de biología molecular, presentan
limitaciones relacionadas a los tiempos excesivos para el diagnóstico, a la disponibilidad de
equipamientos muy costosos y a la necesidad de
contar con personal altamente calificado. Este panorama hace que la capacidad nacional de diagnosticar tempranamente y en forma eficaz dichas
patologías exija nuevas soluciones que permitan
conjugar por un lado, efectividad y rapidez en el
diagnóstico de diarreas y, por el otro, costos accesibles de implementación en las estructuras sanitarias existentes.
Precisamente por esto, este proyecto se planteó
desarrollar un test de enzimoinmunoensayo (ELISA) múltiple que pueda detectar patógenos bacterianos en diarreas.
El test permitirá un screening rápido, a través de
un único kit comercial, de bacterias de difícil caracterización y de amplia difusión en América Latina, tales como Escherichia coli 0157, Escherichia
coli Shigatoxigénica no-O157, Shigella spp y Campylobacter spp. La técnica a desarrollar en el proyecto apunta a la detección cualitativa de antígenos específicos de género y toxinas Shiga a través
del enzimoinmunoensayo de microplaca en fase
sólida con anticuerpos monoclonales y policlonales en muestras de heces frescas, refrigeradas o
congeladas, y en alimentos.
La experiencia previa de GT Laboratorio en el uso
de la tecnología ELISA, complementada con la experiencia de la Universidad Nacional de Rosario
en bacteriología clínica y de las instituciones adherentes en el acceso a muestras, fundamentan
la viabilidad de la aplicación de esta tecnología a
diarreas bacterianas.
El producto generado es un ensayo que permite
obtener, en un lapso de 3 a 12 horas, la misma información que está disponible en tres a cinco días
mediante la metodología convencional.

Homogeinizador ultrasónico utilizado
para la preparación de muestras
permitiendo la emulsificación, dispersión,
disolución o ruptura de la pared celular.
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Además del acortamiento de los tiempos, el producto presenta la ventaja de
una fácil lectura e interpretación de los
resultados a un costo sustancialmente
menor (el costo estimado es aproximadamente una tercera parte de los implícitos en la bacteriología clásica).
Estas características permiten procesar un número
de muestras diarias que es diez veces mayor de lo
que permite la técnica convencional. En comparación con la metodología basada en biología molecular, el test ELISA posee tiempos y capacidad máxima
de procesamiento similares aunque con una gran
ventaja respecto a los costos (75% más barato).
El proyecto está organizado en cinco etapas. La
primera de ellas incluye la selección de la materia
prima y la identificación de las posibles alternativas
para su obtención. En la segunda etapa, se recolectan asilamientos bacterianos y se hace el diseño
del prototipo ELISA, mientras que en la tercera se
llevan adelante diferentes tareas experimentales
como los ensayos de validación, la determinación
de la vida útil del producto y sus condiciones de
almacenamiento, así como estudios de campo. En
la cuarta etapa, la actividad principal es el escalado del proceso de fabricación y, finalmente, en la
quinta y última, se abordan todas aquellas acciones
vinculadas con el registro sanitario del producto obtenido, tanto en Argentina como en el exterior. A su
vez, en esta instancia se contempla la redacción de
los documentos necesarios para la protección de la
propiedad intelectual mediante patentes.

Lógica asociativa del consorcio
El consorcio está integrado por la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y por la empresa GT Laboratorio S.R.L. Complementariamente, participan dos instituciones públicas en calidad
de socios adherentes: la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Microscopio utilizado para la
observación de los aislamientos
bacterianos recuperados a partir
de materiales clínicos, alimentos y
cepas, empleados posteriormente
como controles en la reacción de
enzimoinmunoanálisis.
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Algunos de los integrantes del CAPP han
desarrollado previamente proyectos asociativos orientados al desarrollo tecnológico conjunto, aunque el representante
del sector privado no ha accedido a financiamiento público para avanzar en estos
proyectos.
El CAPP presenta una lógica asociativa basada en
el desarrollo conjunto y es posible observar una
interacción constante entre el equipo de la UNR
y el de GT Laboratorio en todas las fases del proyecto. También resulta interesante, en este mismo sentido, la participación de las instituciones
adherentes.
En este marco, es posible destacar las fortalezas
y contribuciones de cada uno de los actores involucrados. Así, mientras que la UNR aporta su
capacidad para avanzar en los estudios y desarrollos sobre patógenos, GT Laboratorio contribuye
con sus amplias capacidades para el manejo de la
tecnología ELISA, la cual ya está siendo empleada en algunos de los productos que conforman
su cartera, entre los que se encuentran tests para
el diagnóstico de embarazo, de Chagas y de sífilis. Lo anterior se traduce en competencias de los
recursos humanos, equipamientos disponibles y
certificaciones necesarias para el trabajo que determinan la localización de las actividades y el protagonismo de los actores. Como consecuencia, si
se consideran las tres áreas clave en torno a las
cuales se organiza el proyecto, se observa que la
de I+D está radicada en la UNR, la producción en
la empresa y la recolección, procesado de muestras y validación de datos en los organismos públicos que participan como socios adherentes, dada
su elevada capacidad de gestión y procesamiento
de muestras.

Reacción de ELISA utilizando prototipo
desarrollado en el marco del proyecto
de investigación.

Más específicamente, la UNR tiene entre sus responsabilidades el desarrollo de los ensayos de diseño del prototipo de equipo comercial del test
ELISA, del armado de policubetas y de la formulación de reactivos; la validación del ensayo con
cepas bacterianas, muestras de materia fecal y de
alimentos, y la realización de estudios comparativos entre el test ELISA y las otras técnicas de
diagnóstico (bacteriología clásica por cultivo y técnicas de biología molecular).
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GT Laboratorio, por su parte, está abocado a tareas tales como la selección de fase sólida; la
selección de anticuerpos y conjugados; el diseño
de las técnicas de ensayo y de desarrollo de la
formulación de reactivos; los estudios de compatibilidad de materiales de envasado; el estudio de
estabilidad de los reactivos diseñados; el scaling
up productivo; la fabricación de lotes piloto y la
distribución de muestras para ensayos de campo,
y la gestión de aspectos regulatorios y de propiedad intelectual.
La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad
de Rosario tiene a su cargo la validación de las
muestras de alimentos (en el Laboratorio del Instituto del Alimento de Rosario) y el Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe, al concentrar
la mayor cantidad de muestras de materia fecal
proveniente de pacientes con diarreas agudas,
está centrado en los análisis microbiológicos de
las mismas.
Como puede verse, el mayor protagonismo relativo del sector público en las tareas de I+D y ensayos sobre patógenos, y el rol crítico de la firma
en el escalado productivo, responden a una lógica
asociativa que es muy difundida y que está relacionada con una distribución de las actividades
acorde a la “cercanía al mercado”.
Sin embargo, es importante destacar la fuerte participación de la empresa en varias tareas de I+D,
las cuales son dirigidas conjuntamente por un representante del sector público y otro del sector
privado. Este esquema de colaboración basado en
la interacción constante y en el trabajo conjunto
se ve complementado por los términos acordados
con respecto a la apropiación de los resultados del
proyecto, en tanto se observa la titularidad compartida (público-privada) de las patentes generadas y una cuota del 3% sobre el total de las ventas
derivadas del proyecto que se asigna a la UNR.

Resultados esperados
La generación de este producto innovador ofrece
la posibilidad de ampliar el acceso al diagnóstico
rápido y preciso de las causas que provocan diarreas. Tal como se indicó anteriormente, este test

puede ser utilizado en laboratorios bromatológicos, los cuales tendrían una metodología efectiva
para aplicar al sector alimenticio.

El principal resultado de este proyecto es
la generación de un test de diagnóstico
que, a través de un único kit comercial,
identifique algunos de los patógenos
productores de diarreas más difundidos
en América Latina.
Por las características del test desarrollado, se
prevé la sustitución de importaciones, ya que los
kit de diagnóstico ELISA pueden ser adquiridos en
el exterior. Sin embargo, cada uno de estos kits
sirve para identificar solamente un patógeno. En
cambio, a partir de este proyecto, se prevé la fabricación local, a costos considerablemente menores, de un único kit que incluye a cuatro de los
patógenos de mayor interés regional, por lo cual
representa una combinación analítica que actualmente no está disponible en el mercado internacional.
Por otro lado, en el plano académico, se considera
un importante resultado de este proyecto la producción científica y la formación de redes y alianzas estratégicas que permitan replicar esta lógica
asociativa para resolver otros problemas de salud
con alto impacto social.

Impacto
Un mejor diagnóstico que facilite el correcto tratamiento de las diarreas infantiles permitirá disminuir, de manera complementaria, la incidencia de
enfermedades que son generadas directamente
por tratamientos no adecuados o por la ausencia
de tratamientos en diarreas, lo cual en varias circunstancias implica al menos, un deterioro significativo de la calidad de vida. Así, por ejemplo, el
agravamiento del cuadro diarreico puede conllevar
secuelas post infecciosas muy graves tales como
el Síndrome Urémico Hemolítico (en Argentina se
dan 500 nuevos casos por año), que conduce a la
necesidad de diálisis y hasta de trasplante renal.
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La implementación de este kit también conllevará una reducción significativa de los costos que
enfrenta el sistema sanitario para la atención de
estas enfermedades y sus posibles consecuencias. En este sentido, es posible sostener que un
diagnóstico más rápido se traduciría en un ahorro
de costos de internación para el sistema hospitalario público que, actualmente, ronda los 750 pesos por día por paciente. Considerando el número
de casos que posiblemente requieran internación
en la actualidad, se estima que por cada día que
se gane en el diagnóstico se obtendrá un ahorro
cercano a los 20 millones de pesos. A su vez, si
se consideran las enfermedades en las que puede derivar un diagnóstico/tratamiento incorrecto,
se prevé también una reducción significativa de
costos: cada paciente que debe ser trasplantado y dializado requiere recursos que se acercan
a los tres millones de pesos, con lo que cual es
necesario adicionar los gastos de hospitalización,
medicación previa y posterior, análisis y controles,
horas/hombres de profesionales y familiares, etc.
Complementariamente, es preciso destacar el
impacto positivo de este kit sobre el área de producción y distribución de alimentos. En el año
2002 se registraron 58 brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos asociadas a diarreas.
Un diagnóstico efectivo, como el que se logra a
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través de los resultados de este proyecto, permite
actuar preventivamente y evitar importantes pérdidas económicas relacionadas con las clausuras,
los decomisos, las multas por infracciones, el rechazo de exportaciones o la reducción de precios.

El principal impacto directo de este proyecto se asocia con la atención de la salud
de los niños/as en Argentina. En la medida que el producto se adopte y difunda
a lo largo del sistema sanitario argentino, se incrementará considerablemente
la capacidad de diagnóstico preciso en
alrededor de 250.000 casos anuales de
diarreas en niño en este país, facilitando
el correcto tratamiento de las mismas y
reduciendo la mortalidad infantil.
En la medida que el producto desarrollado logre penetrar mercados externos, especialmente el mercado latinoamericano, se contribuirá a la mejora
de la salud pública regional. En América Latina y el
Caribe la enfermedad diarreica es responsable del
20% de las muertes en niños/as menores de cinco
años y se estima que, al menos cuatro millones de

Equipo de investigación de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas
y Farmacéuticas perteneciente a la
Universidad Nacional de Rosario.
Foto: gentileza CAPP.
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diarreas infantiles anuales en dicha área geográfica,
necesitarían de un diagnóstico etiológico.

Grado de avance
El proyecto presenta un nivel de ejecución del
93% de los fondos recibidos como subsidio, destinados principalmente a la compra de bienes de
capital, materiales e insumos y al desarrollo de infraestructura.
Respecto a las inversiones realizadas, se destaca
la construcción de un laboratorio nuevo con dos
áreas separadas, una de microbiología y otra de
amplificación molecular. Entre los equipos adquiridos, se encuentra uno de electroforesis en campo
pulsado (sólo hay cuatro en el país), un espectofotómetro, un lavador de placas ELISA, un lector de
placas ELISA, dos centrífugas (refrigerada y no refrigerada), un autoclave eléctrico (para esterilizar),
un sonicador, un equipo de PCR en tiempo real, un
baño con agitación termoestatizado, además de
reactivos e instrumental de menor porte.
En cuanto a las actividades realizadas, hay diferentes grados de avance según la bacteria. En el
caso de Escherichiacoli, el test ya está diseñado
y se ha efectuado la validación a escala de laboratorio (falta hacer la validación de campo). En el
caso de Campylobacter aún no se ha efectuado
la estabilidad del producto, pero el test está casi
terminado. Respecto a las dos toxinas, en un caso
se ha terminado el diseño del test (falta la validación), mientras que en la otra hubo un retraso que
impidió finalizar el producto. Se estima que tanto
el scaling up como la fase regulatoria no deberían
presentar mayores inconvenientes, por lo tanto en
el lapso de un año más, estarían en condiciones
de tener todo preparado para salir al mercado. En
el marco del proyecto se ha realizado una tesis de
Doctorado en Microbiología en la UNR.

enlaces útiles

GT Laboratorio S.R.L.
www.gtlab.com.ar
Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar
Secretaría de Salud Pública
de la Municipalidad de Rosario
www.rosario.gov.ar/sitio/gobierno/reparticiones/salud.jsp
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/
full/93796
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Alimentos funcionales
con VHH anti rotavirus
DirectoR: VIVIANA PARREÑO

Financiamiento
Monto Total del Proyecto: $13.744.437
Monto del Subsidio Aprobado: $5.999.079
Monto Contraparte: $7.745.358

Integrantes del CAPP
· Establecimientos Lácteos San Marco S.A.
· Aproagro S.A.
· Biosidus S.A.
· Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA)
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EL PROYECTO
Además de contar con diagnósticos adecuados,
las políticas públicas en torno a las enfermedades
diarreicas deben estar dirigidas hacia la prevención. Esto es particularmente notable con el Rotavirus (RV) responsable de una parte importante
de las gastroenteritis agudas que requieren hospitalización en niños menores de cinco años (25%
en los países desarrollados, 50% en los países
en desarrollo), y se estima que es responsable de
aproximadamente el 40% de las muertes anuales
provocadas por estas enfermedades. En Argentina, según datos del Ministerio de Salud, el 42% de
las internaciones por diarrea en menores de tres
años se deben a RV, y se registran 150 muertes al
año en niños menores de cinco años como consecuencia de esta enfermedad.
Atendiendo a esta problemática, en el año 2006 se
introdujeron en el mercado argentino dos vacunas
producidas por empresas farmacéuticas transnacionales. Si bien estas vacunas han demostrado
cierta efectividad en la prevención de las diarreas,
presentan algunos inconvenientes. Por un lado,
pueden causar intususcepción intestinal que es
el deslizamiento de una parte del intestino dentro
de otra. Y por el otro, dado que son elaboradas
en otros países, las cepas contempladas por las
vacunas son las que prevalecen en los mismos y
no las cepas regionales del virus, lo cual limita ulteriormente su efectividad.

Un complemento relevante a las vacunas
que pueden ayudar a superar estas restricciones son los alimentos funcionales,
es decir, los que tienen beneficios para una
o más funciones del organismo humano
además de sus características nutritivas.
Los alimentos funcionales están fortificados, enriquecidos o mejorados a través de la adición de vitaminas,
minerales, nutrientes, entre otros ingredientes.

Preparación, bajo flujo laminar, de las
placas con el medio de cultivo en el que
los embriones clonados permanecer
durante siete días.

Este proyecto tiene por objetivo prevenir el RV y
propone generar alimentos lácteos que contengan
nanoanticuerpos derivados de inmunoglobulinas
de cadena pesada de camélidos (llamas). De esta
forma, se dotarán esos alimentos con la capacidad de neutralizar la infección por el virus independientemente del serotipo al que pertenezca.
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Se reconocen cuatro etapas principales para el desarrollo del proyecto. La primera de ellas involucra
el desarrollo de una plataforma de producción de
nanoanticuerpos derivados de anticuerpos de cadena de llama. La segunda está relacionada con
la producción de VHH a escala piloto en Escherichia coli. En la tercera etapa se lleva adelante el
desarrollo preliminar de alimentos funcionales, y
una cuarta que involucra la generación de bovinos
transgénicos para VHH.

rando un gran número de variantes que facilitan así
la ocurrencia de reinfecciones con diferentes serotipos. Estas características dificultan el diseño y la
actualización periódica de vacunas que contemplen
las numerosas variantes del virus. Sin embargo, los
nanoanticuerpos, a diferencia de los demás anticuerpos convencionales, presentan la propiedad
adicional de neutralizar la infección independientemente del serotipo de la cepa viral, logrando una
capacidad neutralizante de amplio espectro.

La solución aportada tiene su núcleo central en
dos moléculas identificadas por el INTA que son
los nanoanticuerpos derivados de camélidos. Esta
institución ha trabajado en soluciones para el RV en
bovinos desde la década del ochenta y, dadas las
limitaciones de las vacunas existentes, se ha centrado en el desarrollo de suplementos lácteos en
base a diferentes fuentes de anticuerpos para prevenir la enfermedad. Los resultados más auspiciosos obtenidos con los nanoanticuerpos revelaron la
conveniencia de profundizar y ampliar la estrategia
desde el ámbito veterinario al de lactantes y niños.

Los anticuerpos identificados fueron expresados
en Escherichia coli y en larvas de insectos y confirmaron su efectividad en prevenir diarreas en ratones y cerdos. Sin embargo, en tales sistemas
de expresión, los procesos de purificación necesarios resultaron de bajo rendimiento y alto costo.

El virus RV es capaz de permanecer infeccioso en
ambientes húmedos durante meses, contaminando suelos y pasturas (en rodeos bovinos) y superficies como cambiadores de bebés y juguetes. El genoma del RV tiene características que le confieren
una gran capacidad para reasociarse y mutar, gene-

La expresión de los nanoanticuerpos en leche presenta la ventaja de no necesitar proceso de purificación, además de estar ya contenidos en un
producto apto para el consumo humano y de ser resistentes a las elevadas temperaturas de la pasteurización. Esta característica favoreció la confluencia
de saberes entre el INTA y Biosidus, dada la larga
trayectoria de esta firma en la expresión de proteínas recombinantes en leche de vacas transgénicas.
Al encontrar un sistema de producción eficiente de
tales anticuerpos que, al mismo tiempo, genera un
producto como la leche, de amplio consumo en la

Micromanipulador donde se realiza
la enucleación de ovocitos y
transferencia nuclear.
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población afectada por el Rotavirus (lactantes y niños), se involucraron actores productivos lácteos
para cubrir de este modo toda la cadena de valor
que va desde el descubrimiento científico hasta el
alimento funcional listo para ser consumido.

Lógica asociativa del consorcio
El CAPP está integrado por tres empresas que se
vinculan al proyecto de manera complementaria.
Establecimientos Lácteos San Marco S.A. produce
productos lácteos, Aproagro S.A. está especializada en alimentación animal y la firma restante es
la biofarmacéutica Biosidus S.A. de extensa trayectoria en biotecnología aplicada a salud humana
(producción de proteínas recombinantes, clonación de animales, terapia génica, etc.). Completa
el Consorcio la institución INTA Castelar.

Todas las instituciones cuentan con
experiencia previa en la gestión de proyectos para desarrollar actividades de
CTI con financiamiento público, en especial a través de líneas de la Agencia.
La asociación público-privada presenta una división del trabajo que sigue la lógica de una cadena de valor dividida en tres eslabones principales
que se corresponden con las etapas descritas en
la sección anterior: la generación de los nanoanticuerpos; la construcción de un sistema productivo
para los mismos, y la obtención de alimentos funcionales enriquecidos.
La actividad del INTA está centrada en la generación, optimización y caracterización de los nanoanticuerpos y en las diferentes pruebas de eficacia
en modelos animales. Por su parte, Biosidus ha
desarrollado una plataforma tecnológica para la
expresión de proteínas recombinantes en leche de
vacas transgénicas, que representa en este proyecto un sistema de alta eficiencia y conveniencia
económica para la producción de los nanoanticuerpos. Por lo tanto, Biosidus se aboca primero a la
producción de los nanoanticuerpos en Escherichia
coli recombinante (fermentación y purificación) y
luego se encarga de generar las construcciones
genéticas para las dos moléculas identificadas y
de verificar su capacidad de expresión en células
de glándula mamaria bovina. Se continúa con la ge-

Placa de cuatro wells utilizadas para
la maduracion de ovocitos y cultivo de
embriones previo a la transferencia del
receptor.
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neración de fibroblastos bovinos, que son células
utilizadas para la técnica de transferencia nuclear y
para la obtención de embriones. Estos últimos son
insertados en vacas receptoras hasta el nacimiento de un animal fundador que va a reproducirse generando una descendencia. Por su parte, las dos
empresas lácteas están abocadas a la producción
de los alimentos en sus dos variantes: Establecimientos Lácteos San Marco S.A. va a desarrollar
alimentos para humanos (leche) y Aproagro S.A.
alimentos para terneros (un suplemento lácteo).
Sin embargo, vale la pena destacar que, en el
marco de esta división de trabajo existen áreas
de trabajo conjunto. Dada la centralidad que tiene para el proyecto el monitoreo constante de la
interacción entre el anticuerpo y el antígeno y la
obtención de nuevos nanoanticuerpos de mayor
resistencia a proteasas, el INTA debe caracterizar,
cuantificar y controlar la capacidad de neutralización de los nanoanticuerpos en las distintas preparaciones: leche, alimentos humanos y alimentos
para terneros. Esto hace que el INTA tenga una
participación importante en diversas instancias
del proyecto, colaborando estrechamente con
el personal de Biosidus a lo largo del desarrollo
de bovinos transgénicos y de sus productos derivados. Asimismo, las empresas lácteas, por su
proximidad con el producto final, también deben
colaborar estrechamente con Biosidus en la etapa
de los ensayos de campo en terneros, siendo una
fase que las atañe directamente al estar mucho
más próxima al producto final.
En términos de propiedad intelectual y distribución de los beneficios, el desarrollo tecnológico
de los animales transgénicos productores de nanoanticuerpos será propiedad exclusiva del INTA
y Biosidus mientras que los alimentos derivados
de dichos animales transgénicos serán propiedad
exclusiva de Establecimientos Lácteos San Marco
S.A. en el campo de alimentos de uso preventivo
en salud humana, y de Aproagro en el campo de
alimentos de uso preventivo en salud veterinaria.
En compensación por dichas licencias, Establecimientos Lácteos San Marco S.A. y Aproagro reconocerán a favor del INTA y Biosidus, en partes iguales, una regalía por la venta de dichos alimentos.

Resultados esperados
La posibilidad de disponer de un alimento que
ayude al control epidemiológico de una infección
específica es algo de lo que no se registran antecedentes. Este proyecto también genera, como
resultado derivado, importantes conocimientos
sobre los nanoanticuerpos, los cuales actualmente son vistos con mucho interés a nivel internacional por sus múltiples aplicaciones potenciales, y
sobre las posibilidades de mejorar sus características funcionales.

Los resultado del trabajo de este CAPP
serán dos productos lácteos con alto impacto sanitario dada su capacidad para
inhibir, tanto el progreso como la diseminación de la enfermedad. A su vez, se
trata de productos con alto valor agregado que combinan una función nutricional
con otra relativa a la salud (prevención
del Rotavirus).

Impacto
El principal impacto esperado de este proyecto es
la prevención de las diarreas generadas por RV y
la reducción de la mortalidad infantil como consecuencia de las mismas. Asimismo, en el ámbito
de la salud pública la mejor prevención impacta en
la reducción del gasto público destinado a salud.
Teniendo en cuenta que en Argentina los gastos
anuales derivados de esta infección ascienden a
27 millones de dólares (fundamentalmente a partir
de las internaciones y secuelas derivadas de esta
enfermedad) se espera que una parte de los mismos sea ahorrada.
Otro impacto importante atañe al sector ganadero. Se estima que a pesar de los 43 millones de
pesos en tratamientos antidiarreicos, no se logra
evitar la muerte de 38.000 terneras por año. Esto
reduce la producción de leche en 235 millones de
litros valuados en 240 millones de pesos.
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Por lo tanto, a través de la reducción de esta pérdida, el proyecto puede incrementar la producción y
la rentabilidad pecuaria. El correlato de esto sería
un aumento de las ganancias para el sector lácteo
argentino vinculado al incremento de ventas y la
diversificación de los mercados para la colocación
de los productos generados. Del mismo modo,
en la medida en que esta plataforma tecnológica
sea exitosa, se la podrá utilizar para la expresión
de otras proteínas, para otras patologías y en diferentes alimentos funcionales, abriendo las puertas para una novedosa articulación entre los sectores agropecuario, alimenticio y farmacéutico, en
un esquema de producción nacional de alto valor
agregado con elevada potencialidad para insertarse en los mercados externos, especialmente los
de la región.

Grado de avance
El proyecto presenta un nivel de ejecución superior
al 90% y, como en otros proyectos de esta convocatoria, los principales rubros financiados han sido
bienes de capital (56% de los fondos recibidos) y,
en menor medida, materiales e insumos, e infraestructura (17% y 9%, respectivamente).
En cuanto a las inversiones más relevantes que
han sido realizadas, se señala la adquisición de un
equipo de cromatografía necesario para la purificación de los nanoanticuerpos y otro de filtración
tangencial que se utiliza para el procesamiento de
la leche hasta convertirla en una solución capaz de
ser sometida a los procesos cromatográficos, así
como también manga y brete para el campo.

Respecto al desarrollo de las actividades
del proyecto, se registra un notable éxito
en lo que se refiere a la fermentación y
purificación de los nanoanticuerpos y a la
generación de las construcciones genéticas necesarias.
Actualmente, ya es posible el desarrollo, tanto
de leches para humanos como de alimentos para
terneros, por lo cual el proyecto está centrado
esencialmente en la fase de manejo de animales
en el tambo.
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En 2014, se asistió al nacimiento de terneras transgénicas en cuya leche está presente el nanoanticuerpo. Sin embargo, la cantidad producida es aún
insuficiente, por lo cual se espera durante 2015 mejorar la técnica y lograr individualizar una vaca fundadora que tenga un nivel adecuado de nanoanticuerpos para que sea rentable el proceso productivo.
Al no existir regulaciones relativas a los alimentos funcionales, este aspecto está sufriendo alguna demora, por lo cual, Biosidus está colaborando intensamente tanto con CONABIA como
con SENASA para poder avanzar en ese sentido.
En caso de no poder aprobar la leche funcional
como producto, se está analizando la posibilidad
de someter a las autoridades regulatorias un producto alternativo, es decir, un suplemento para la
leche. Si bien no se han solicitado patentes, una
vez lograda una producción adecuada de nanoanticuerpos en leche vacuna, es previsible que se
patente el proceso de obtención junto a INTA y
Lácteos San Marco.

enlaces útiles

Aproagro S.A.
www.aproagro.com.ar
Biosidus S.A.
www.biosidus.com.ar
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
www.inta.gob.ar

