
Un nanovehículo para mejorar la eficiencia de vacunas animales
Especialistas del INTA de Bariloche y Castelar, junto a investigadores de la Northeastern University, registraron la patente 
internacional de la primera molécula sintética que permitió direccionar nanovehículos hacia células específicas del sistema 
inmunológico. Es un logro con alto potencial para aumentar la eficiencia de vacunas animales.

DESARROLLO ARGENTINO

Para poder utilizarla, 
desarrollaron un 
proceso simple y 
eficiente para anclar la 
manosa-α1-2-manosa a 
un polímero-lípido 
sintético.

Se obtuvo un nuevo 
producto, con potencial 
en el armado de 
nanovehículos. 
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Manosa-α1-2-manosa1 “Construcción” del nanovehículo

Como vehículo se armó un liposoma, una vesícula 
esférica que puede transportar en su interior distintas 
moléculas, como antibióticos y antígenos, entre otros. 
Para componerlo se utilizó la molécula sintética de 
manosa-polímero-lípido junto a otros lípidos naturales 
biocompatibles -fosfatidilcolina y colesterol-.

El proceso de armado 
del liposoma no alteró 
las características y 
cualidades de los 
elementos que 
componen el 
nanovehículo.

3 Entrega de carga exitosa

En el interior de cada 
liposoma se introdujo 
una molécula marcadora 
fluorescente.

Para comprobar la efectividad del nanovehículo se 
colocaron liposomas en cultivos de células 
inmunes de distintas especies.

El nanovehículo 
se acopló como 
se esperaba, 
mediante
sus 
moléculas 
de azúcar, 
a los 
receptores 
específicos de la 
célula dendrítica.  

Se verificó la 
entrega exitosa 
del marcador 
fluorescente sólo 
en las células 
dendríticas.
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Este proceso
y el nuevo 

producto fueron 
patentados.

INDUCCIÓN DE LA
RESPUESTA INMUNE

El sistema inmune se encarga de defender al organismo de distintos 
agentes que pueden dañarlo, como por ejemplo patógenos -parási-
tos, hongos, bacterias y virus- y células tumorales. Ante la presencia 

de uno de estos agentes el sistema inmune activa una serie de reac-
ciones y actividades celulares conocidas como respuesta inmune, 
que trata de frenar y destruir al agente causal.

LA INVESTIGACIÓN, PASO A PASO

Nanovehículos dirigidos Son desarrollos moleculares que se utilizan para transportar el elemento de interés a puntos específicos del organismo. Un nanovehículo puede ser dirigido por distintas tecnologías:

LIPOSOMA MODIFICADO COMO NANOVEHÍCULO DIRIGIDO A CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Las CD activan las células efectoras 
-como linfocitos B y T- y se inicia la 
producción de anticuerpos y respuesta 
citotóxica para eliminar al patógeno.

Los antígenos forman parte de los 
patógenos. Si el sistema inmune 
detecta alguno activa la respuesta 
inmune para eliminar al patógeno.

ANTÍGENO

Anticuerpos monoclonales

Estos vehículos son efectivos pero, al ser 
específicos para cada especie, debe realizarse 
un nuevo desarrollo para cada aplicación.

Patrones moleculares asociados a patógenos

Moléculas presentes en los patógenos que son 
reconocidas por receptores de las células 

dendríticas. Pueden usarse en distintas especies.

Ligandos recombinantes de receptores de CD

Es una opción interesante pero específica a 
cada especie y con pocas posibilidades de 
escalado industrial por sus altos costos.
 

TRANSPORTE

Si se logra llevar el antígeno a la célula dendrítica, aumenta 
la capacidad de generar la respuesta inmune deseada.

CÉLULAS DENDRÍTICAS (CD)

El antígeno es capturado por las CD, que disparan la 
respuesta inmune y se activa el proceso de defensa.

Tamaño: 150-250 nm

Es compatible con 
distintos organismos

Costo-beneficio positivo

Escalable industrialmente

FICHA TECNICA

RECEPTOR

CÉLULA DENDRÍTICA

MOLÉCULA DE 
MANOSA-α1-2-MANOSA

MANOSA-α1-2-MANOSA

LIPOSOMA NANOVEHÍCULO

MOLÉCULA DE 
POLÍMERO-LÍPIDO

Los investigadores se 
basaron en estudios 
realizados por otros 
científicos, en los cuales 
se identifica a la 
molécula de azúcar 
manosa-α1-2-manosa 
como enlace específico 
a células dendríticas.

Al inocular un antígeno en el cuerpo se puede 
provocar una respuesta inmune específica.

MANOSA +
POLÍMERO-LÍPIDO

NUEVA
MOLÉCULA
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