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El CSIC ha desarrollado un nuevo anticuerpo monoclonal neutralizante frente a SARS-CoV-2 que 
puede ser usado en el diagnóstico y /o tratamiento de esta infección vírica.  
 
Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente o para el codesarrollo. 

Se oferta la licencia de la patente  

Nuevo anticuerpo monoclonal IgM contra COVID-19 que 
reconoce el epítopo conformacional de RBD de la proteína S 

 
 

 
 

El anticuerpo reconoce la proteína S del SARS-
CoV-2 y viriones. Las partículas virales 

individuales están señaladas con una flecha 
blanca. 

 

 

La pandemia global de COVID-19 ha planteado grandes retos a los sistemas 
sanitarios. Dado que hasta la fecha no hay disponible una terapia efectiva y 
la enfermedad está asociada a una elevada morbilidad y mortalidad, hay una 
gran necesidad de encontrar intervenciones terapéuticas para aquellos que 
están enfermos, así como de medidas profilácticas para prevenir brotes. 

La entrada de SARS-CoV-2 para infectar la célula está mediada por la unión 
de la proteína Spike del virus (proteína S) a través del dominio de unión al 
receptor (RBD), al receptor humano de la enzima convertidora de 
angiotensina 2. El bloqueo de esta interacción mediante anticuerpos 
produce la neutralización del virus en pacientes y por tanto a la cura de la 
infección. 

Inventores del CSIC han desarrollado un anticuerpo monoclonal IgM que se 
une al epítopo conformacional del dominio de unión al receptor (RBD) de 
la proteína S del virus SARS-CoV-2 y tiene una capacidad neutralizante 
frente a SARS-CoC-2 in vitro mucho mayor que otros anticuerpos 
monoclonales anti-SARS-CoV-2 comercialmente disponibles. 

 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 

 En ensayos in vitro, el anticuerpo es capaz de neutralizar la infección por 
SARS-CoV-2 en células de mamíferos con un título de neutralización del 
50% (NT50) de 0.07 nM o inferior. 

 En sus estudios, el anticuerpo es capaz de reconocer, en condiciones no 
reductoras, diferentes variantes del SARS-CoV-2 (Wuham, Alpha 
(B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), Epsilon 
(B.1.427/B1.429)). 

 Útil como método de diagnóstico de COVID-19. Estos nuevos 
anticuerpos pueden ser de interés para empresas de test de diagnóstico 
o reactivos de biología molecular, para detectar SARS-CoV-2 (proteína 
S) con técnicas que usen condiciones no reductoras, como la 
microscopía confocal o electrónica. 

 Posible uso como método de tratamiento para COVID-19 
(construyendo un fragmento Fab). 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional 
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