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Misión: Producir 

conocimiento, 

innovación  y desarrollo 

tecnológico en el área de 

los virus animales y 

priones de impacto 

productivo directo o en 

sub-productos, 

incidencia en salud 

pública y/o repercusión 

en el comercio. 



IV

Desarrollo y 

validación de 

métodos de  

diagnóstico. 

epidemiología viral

Desarrollo y validación de 

modelos animales para el 

estudio de las interacciones 

hospedador-patógeno y para 

el estudio/desarrollo/control 

de vacunas. 
Desarrollo de 

vacunas 

experimentales

para la prevención y 

control de 

enfermedades 

virales

Caracterización 

antigénica y 

molecular de 

agentes virales

Incubación de 

desarrollos 

tecnológicos y 

generación de start-up 

¿Qué hacemos? 



Para controlar una enfermedad

diagnóstico

Todo tipo de 

herramientas 

de diagnóstico

prevención



Infraestructura: 

Boxes seguridad 2 Boxes seguridad NSB4 OIE

Campo experimental



Infraestructura: 
Laboratorio seguridad NSB 4 OIE

Bioterio
Aftosa

Rabia

Influenza

Patógenos que categoricen 

en grado de peligrosidad 3



Infraestructura: 

Células de mamífero

bacterias

Células vegetales

Células de insecto

Larvas de insecto

Laboratorio cultivo de células y tejidos

fagos

virus

Levaduras De animales/vegetales



Capacidades técnicas: 

Anticuerpos monoclonales de ratón

anticuerpos homogéneos, hidrófobos

Anticuerpos VHH (nanoanticuerpos)

Derivados de camélidos. Se unen igual que los 

completos pero son 10 veces más chicos, mas 

resistentes al calor y al pH, hidrofílicos.

Anticuerpos IgY

Se extraen de yema de huevo. Sin bisagra 

= menos flexible que los de mamíferos, 

más fáciles de producir.

150 Kda. 

10nm

180 kDa



Proteínas recombinantes

Capacidades técnicas: 

ADN

gen

Sistema de expresión

Proteína

Diagnóstico

Vacunas



Capacidades técnicas: 

Todo tipo de ensayos para medir respuesta inmune

ELISA Citometría de flujo

Cell sorting

Separación magnética de células

Linfoproliferación

ETC.

ETC.ETC.

ETC.



Sistema inmune: 

Proteína, entre 

otras cosas…

Anticuerpos

Respuesta 

celular



Sistema inmune: 

El entendimiento de las interacciones 

que se producen entre la CPA y el 

patógeno, son de interés para el 

desarrollo racional de vacunas

CDs de linfa aferente 

(ALDCs)

CDs aisladas de 

sangre periférica

CDs diferenciadas de 

médula ósea (moDCs) 

CDs aisladas de bazo



Estudio de las interacciones hospedador-

patógeno

Para entender como interaccionas los distintos tipos celulares del sistema inmune con los 

patógenos, hay que obtener esos tipos celulares separados y puros

Microesfera paramagnética 50nm

Anticuerpo

Antígeno de superficie

Fracción  negativa

Magneto

Columna

Células no marcadas 

eluidas de la columna

Esferas 

magneticas

de hierro

Lavados

Embolo de 

jeringa

Columna

Fracción  positiva

Células marcadas 

eluidas de la columna



Estudio de las interacciones hospedador-

patógeno



Adyuvantes

Efecto depósito: mantiene una buena cantidad de 

antígeno en el sitio de inyección

Reclutamiento: atrae células presentadoras al sitio de 

inoculación

Desarrollo de vacunas experimentales

para la prevención y control de enfermedades 

virales



Desarrollo de vacunas experimentales

para la prevención y control de enfermedades 

virales

Protección

Degradación por 

agentes físicos/químicos



Desarrollo de vacunas experimentales

para la prevención y control de enfermedades 

virales

Delivery

Gracias!
Llegó este 

antígeno 

especialmente 

para Ud.

Tamaño y composición química de la partícula

Agregado de moléculas direccionadoras



Desarrollo de vacunas experimentales

para la prevención y control de enfermedades 

virales

Liberación secuencial de productos activos



Ejemplo: 

50-500 nm



Ejemplo: 

50-500 nm



Desarrollo y validación de métodos de  

diagnóstico. 

• La muestra no viaja hasta 

el laboratorio, se analiza 

al pie del animal.

• El resultado es inmediato
Proteína

Anticuerpos

ADN



Ejemplo: 

Sonda de ADN con G reemplazadas por Inosinas

(= sin poder reductor) inmovilizada al dispositivo

ADN del virus en la muestra de sangre 

con Guaninas

Actividad 

redox

intrínseca

Señal

Cambio de potencial, detección 

electroquímica

+
-

?
AuNPs?

detección óptica




