
 

Investigadores argentinos desarrollan un 

suero equino para neutralizar el Covid-19 

Investigadores argentinos desarrollaron un suero que neutralizó al nuevo coronavirus en 

pruebas de laboratorio 

Se trataría del primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de esa infección 

totalmente desarrollado en Argentina. Ahora se va a pasar a la fase de evaluación clínica. 

Podría ser producido a gran escala. 

Científicos argentinos desarrollaron un suero hiperinmune obtenido a partir de anticuerpos 

equinos que logró neutralizar al nuevo coronavirus (sars-cov-2) en estudios in vitro y, 

eventualmente, podría ser producido a escala industrial. 

El suero hiperinmune anti-covid-19 es fruto del trabajo de articulación pública-privada 

encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (biol), la 

Administración Nacional de Laboratorios e institutos de salud “Dr. Carlos G. Malbrán” 

(anlis), con la colaboración de la fil, la compañía biotecnológica Mabxience y la 

universidad nacional de San Martín (Unsam). 

Si bien a largo plazo las vacunas serían la estrategia ideal para controlar al nuevo 

coronavirus, implican tiempos más extensos para su desarrollo y la consiguiente 

distribución a millones de personas. El suero hiperinmune anti-covid-19 sería una 

alternativa de inmunización pasiva más efectiva para atenuar los efectos de la pandemia a 

corto y mediano plazo. 

Hace 30 años que los sueros equinos (dotados de anticuerpos que esos animales generan 

luego de ser expuestos a antígenos o proteínas del patógeno) se usan como un medicamento 

antitetánico, para tratar picaduras venenosas de serpientes y alacranes y también botulismo. 

El suero equino anti-covid-19 de inmunova se logró en tiempo récord y contó con el apoyo 

de la agencia nacional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en respuesta a la convocatoria “ideas proyecto covid-19” de la unidad 

coronavirus, creada por el ministerio de ciencia, tecnología e innovación e integrada por el 

Conicet y esta agencia. 

El sars-cov-2 tiene muchas proteínas que cubren su material genético (arn), entre ellas la 

proteína spike, s, que incluye una región que se llama receptor binding protein (rbd), 



fundamental para la infección. Para el nuevo desarrollo, científicos de la fil, de la Unsam y 

Mabxience colaboraron con inmunova para producir una cantidad importante de RBD de 

alta calidad. 

Con esta proteína la empresa biol inmunizó caballos que generaron una gran cantidad de 

anticuerpos, con los cuales elaboraron un suero equino. Luego, investigadores de inmunova 

y del instituto Malbrán usaron ese suero equino para pruebas de laboratorio y se comprobó, 

in vitro, que tiene un alto poder neutralizante, superior al que demuestran la mayoría de los 

plasmas de pacientes convalecientes. 

Los siguientes pasos serán producir ese suero anti-covid-19 a gran escala mientras se 

realizan estudios clínicos por inmunova en pacientes leves, moderados y severos 

cumpliendo con las etapas y estándares científicos establecidos para la investigación de 

medicamentos y la supervisión de la administración nacional de medicamentos, alimentos y 

tecnología médica (anmat). Más de 10 hospitales participarán de esta fase, necesaria para 

probar la seguridad y eficacia del medicamento. 

 


