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Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Taiana,
expresando beneplácito por la aprobación de la ANMAT del Suero
Equino Hiperinmune desarrollado por científicos argentinos para
pacientes con coronavirus. (S.- 3090/20)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de
declaración del señor senador Jorge TAIANA registrado bajo
expediente S-3090/20 que “expresa beneplácito por la aprobación por
parte del A.N.M.A.T del Suero Equino Hiperinmune desarrollado por
científicos argentinos, para pacientes con coronavirus”; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2021
Mario R. Fiad – Alberto E. Weretilneck – Ana C. Almirón – Antonio J.
Rodas – María E. Dure – Daniel A. Lovera – María E. Catalfamo – María
B. Tapia – Néstor P. Braillard Poccard – Alfredo H. Luenzo. –

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
El beneplácito por la aprobación por parte de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) del
suero equino hiperinmune para el tratamiento de pacientes con
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coronavirus moderado o severo, totalmente desarrollado por científicos
argentinos.
Jorge E. Taiana. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El suero equino hiperinmune fue originalmente desarrollado para
combatir el síndrome urémico hemolítico, pero los científicos analizaron
que con sus mismos principios se podía aplicar a otro tipo de patologías.
El procedimiento consiste en inyectarle a equinos antígenos preparados
para no hacerles daño a los animales, pasado unos días se les extrae
la sangre que contiene los anticuerpos, que luego de procesados se
aplican a los humanos.
Los caballos tienen mayor capacidad de producción de anticuerpos, lo
que permite obtener más cantidad en menos tiempo, resultando de
rápida implementación.
Este tratamiento es el primero desarrollado totalmente en la Argentina.
El suero hiperinmune anti-COVID-19 es un medicamento biológico
innovador en investigación.
Ha sido planteado para inmunización pasiva, que consiste en
administrar anticuerpos a los pacientes contra el agente infeccioso,
produciendo el bloqueo viral y evitando que se propague. Así actúa el
suero, que se basa en anticuerpos policlonales equinos.
Esta clase de anticuerpos se utilizan para elaborar medicamentos,
atender emergencias médicas como el envenenamiento por picadura de
serpientes y alacranes, intoxicaciones por toxina tetánica, exposición al
virus de la rabia e infecciones como la influenza aviar.
La nueva generación de anticuerpos policlonales equinos (EpAbs)
incluyen su procesamiento, purificación y la obtención de fragmentos
F(ab’)2 con alta pureza y buen perfil de seguridad. Presentan la ventaja
que pueden producirse rápidamente, a gran escala, y tienen un perfil de
seguridad aprobado para su uso como terapia en humanos.
Si bien las vacunas (inmunización activa) son la estrategia ideal, un
posible tratamiento puede ser una forma efectiva para disminuir el
impacto y la letalidad del nuevo coronavirus a mediano plazo, en estricto
cumplimiento con los estándares científicos para la investigación de
medicamentos.
El suero, denominado CoviFab, fue aprobado por la entidad regulatoria
mediante el Registro Bajo Condiciones Especiales, luego de que
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demostró ser seguro y efectivo para el tratamiento de pacientes adultos
con enfermedad moderada a severa en el estudio clínico de Fase 2/3.
El estudio clínico evaluó la seguridad y eficacia del medicamento en 242
pacientes adultos (18 a 79 años) hospitalizados con enfermedad
moderada a severa (confirmada por PCR), dentro de diez días del inicio
de síntomas, donde a la mitad se le proveyó el suero hiperinmune
INM005 y a la otra mitad un placebo.
Se realizó en 19 hospitales y clínicas de AMBA, Neuquén y Tucumán, y
el promedio de edad fue de 54 años, con una participación de 65%
varones y 35% mujeres.
"El primer paciente se enroló el 1 de agosto y el estudio terminó el 26
de octubre. Recibieron dos infusiones de plasma, una cuando se los
recibía y otra en 48 horas. La infusión tarda 50 minutos. A los pacientes
se los siguió por 4 semanas con visitas claves los días 7, 14, 21 y 28",
explicó Gustavo Lopardo, infectólogo y coordinador general del ensayo
clínico.
"Tenemos mucha tranquilidad con la seguridad, es decir, con los efectos
adversos. Era una gran preocupación, pero nos sorprendió el resultado,
no podíamos darnos cuenta de si el paciente había recibido suero o
placebo", destacó.
El estudio mostró que el medicamento redujo la mortalidad casi a la
mitad (45%) en los pacientes con Covid-19 severa, y los pacientes
tratados registraron una reducción de la internación en terapia intensiva
de 24% y del requerimiento de asistencia respiratoria mecánica de 36%,
frente al placebo.
Comparado con el plasma de convalecientes que fue aplicado en la
primera etapa de la pandemia, es 100 veces más potente. Estos
anticuerpos tienen un formato diferente al que tienen el plasma de
convalecientes y los anticuerpos monoclonales que se están utilizando
en el hemisferio norte. Este es un anticuerpo bivalente, tiene la
capacidad de unir dos antígenos y formar complejos inmunes.
El CoviFab es “escalable en tiempos adecuados por lo que se podría
hacer un uso masivo en el país en las próximas semanas”. “Empezamos
trabajando con instituciones académicas que nos permitieron producir
rápidamente la proteína. Tanto Inmunova como el Instituto Biológico
Argentino (BIOL), desarrollamos un primer lote que permitió el ensayo
clínico. A partir de allí comenzamos el proceso de escalado, pasamos
de cientos de tratamientos a miles en la actualidad, gracias a la
interacción con mAbxience”, dijo Fernando Goldbaum, director científico
de Inmunova, la empresa productora del suero. La misma fue creada en
2009 como un desprendimiento de la Fundación Instituto Leloir, uno de
los centros de investigación más importantes de Latinoamérica. Es una
compañía modelo de articulación público-privada. Hoy el principal
accionista es Grupo Insud y a lo largo de estos años llevaron adelante
proyectos de investigación tanto con el CONICET como con la
Academia Nacional de Medicina, el Instituto Leloir, la Administración
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Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos Malbrán» y
la Universidad Nacional de San Martín.
En primera instancia, la idea es cubrir la necesidad para la Argentina,
pero por la cantidad de producción se podría enviar a otros países.
El proyecto de suero equino hiperinmune recibió financiamiento del
Ministerio de Desarrollo Productivo a través de un crédito del Fondep en
el marco del Programa de Asistencia al Sistema Productivo Nacional
que apoyó la generación de insumos, equipamientos y soluciones para
mitigar los efectos de la pandemia por parte de PyMEs, industrias,
emprendedores, universidades e instituciones científico-tecnológicas.
A través de este programa, que puso en marcha la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, se financiaron
214 proyectos por más de 2.300 millones de pesos, informaron desde
el Ministerio encabezado por Matías Kulfas.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos nos acompañen en
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Jorge E. Taiana. –

