
El INTA y Laboratorios Bagó 
suman esfuerzos para investigar 
sobre COVID-19 
Buscan aportar conocimiento argentino sobre el desarrollo de vacunas con 
potenciales beneficios y ventajas para combatir la pandemia. El convenio 
prevé la obtención de datos sobre la respuesta inmune en animales de 
laboratorio y la evaluación de futuros desarrollos contra el SARS-CoV-2. 

 

●  
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Mediante una inversión conjunta, el INTA y Laboratorios Bagó financiarán estudios 

para avanzar en investigaciones vinculados al COVID-19. El acuerdo representa un 

esfuerzo público-privado nacional y tiene como objetivo obtener datos en la 

generación de la respuesta inmune en ratones y la evaluación de futuros desarrollos 

contra el SARS-CoV-2. 

En el marco del convenio, el INTA dispone de toda su experiencia en investigaciones 

en nanotecnología y biotecnología agropecuaria, mientras que Laboratorios Bagó 

aportará toda la innovación y trayectoria en el cuidado de la salud de la comunidad. 

“El convenio con Laboratorios Bagó considera nuestra experiencia como grupo de 

investigación en el direccionamiento de nanovehículos hacia células dendríticas, que 

involucra una molécula sintética que se ancla específicamente a un receptor de 

estas células que tienen un rol fundamental en la regulación de la respuesta 

inmune”, señaló Sebastián Pappalardo, responsable del proyecto e investigador del 

Grupo de Nanomedicina Veterinaria de la Estación Experimental Agropecuaria del 

INTA Bariloche –Río Negro–. 

Con la utilización de la plataforma de nanovacunas direccionada a las células 

dendríticas –células específicas del sistema inmunológico– que el INTA Bariloche 

viene trabajando desde hace años con universidades de Estados Unidos e Italia, se 

podrán obtener datos y conclusiones que ayudarán a comprender la respuesta 

inmune en animales de laboratorio que puedan extrapolarse luego al ser humano, en 

vistas a una posible nanovacuna. 

Por su parte, Carlos Magdalena, director del Centro Regional Patagonia Norte del 

INTA, afirmó que “el convenio le permite al grupo de investigación de Bariloche 

contar con fondos para realizar los estudios utilizando la plataforma de 

nanovacunas, con vistas a futuros desarrollos en el campo de COVID-19”. En esta 

etapa inicial, si bien muy preliminar, los estudios realizados sugieren que la “prueba 

de concepto” resulta positiva y alienta a seguir el camino iniciado. 



 

Eduardo de la Puente, director médico de Laboratorios Bagó, destacó que “esta 

pandemia ha sorprendido a la comunidad científica mundial. Todos estamos 

aprendiendo aceleradamente sobre este virus con el afán de encontrar un 

tratamiento o una vacuna. Estamos seguros de que cuanto mejor comprendamos la 

biología del SARS-Cov-2, y cómo responde nuestro sistema inmune, podremos 

avanzar hacia el logro de vacunas más eficaces, seguras y accesibles. El apoyo de 

Laboratorios Bagó refleja nuestra trayectoria como empresa argentina colaborando 

con otras instituciones nacionales, y nuestro compromiso con la innovación frente a 

esta emergencia mundial”. 

Convencidos de que es muy positivo para el país este tipo de trabajos conjuntos 

entre entidades argentinas que trabajan con profesionales y recursos 100 % 

nacionales, el convenio tiene como principal propósito aportar al cuidado de la salud 

de la comunidad con estándares científicos del más alto nivel, así como contribuir a 

los estudios que se están desarrollando a escala mundial para combatir la 

pandemia. 



En este sentido, “el uso de la plataforma de nanovacunas es una posible alternativa 

en la búsqueda de soluciones profilácticas para el SARS-CoV-2”, indicó Pappalardo. 

El trabajo del Grupo de Nanomedicina Veterinaria está relacionado con el desarrollo 

de nanovacunas, dispositivos diagnósticos descartables basados en nanotecnología 

y nanoterapéuticos contra distintos patógenos que afectan la salud pública, la 

ganadería, la apicultura y la acuicultura. 

 

Sobre Laboratorios Bagó 

Compañía farmacéutica líder en la Argentina y Latinoamérica valorada en el 

mercado por sus productos, servicios y altos estándares de calidad. Desde su 

fundación, en 1934, asumió el compromiso de construir una compañía farmacéutica 

de vanguardia y excelencia al servicio de la salud. 



Hoy, esta compañía argentina, tiene sus productos presentes en más de 50 países, 

posee 11 plantas productivas en el mundo, 85 patentes obtenidas en 15 países por 

Investigación y Desarrollo propio y más de 480 productos que cubren 40 líneas 

terapéuticas. En la actualidad Laboratorios Bagó emplea a 7.100 personas en todo 

el mundo. 

 


