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La misiLa misióónn

BiosondaBiosonda es una empresa de biotecnologes una empresa de biotecnologíía a 
cuyo propcuyo propóósito es desarrollar negocios en el sito es desarrollar negocios en el 
áárea de la rea de la inmunobiotecnologinmunobiotecnologííaa y sondas y sondas 
molecularesmoleculares

La empresa se especializa en desarrollar La empresa se especializa en desarrollar 
productos productos inmunoestimulantesinmunoestimulantes, vacunas, , vacunas, 
sondas para el sondas para el inmunodiagninmunodiagnóósticostico y y kitskits
para la deteccipara la deteccióón del genoma de patn del genoma de patóógenosgenos



El desafEl desafíío (1993)o (1993)

Crear una empresa de BiotecnologCrear una empresa de Biotecnologíía en un a en un 
ambiente acadambiente acadéémico hostil y sin un historial mico hostil y sin un historial 
de de ééxitos que avalen estas iniciativasxitos que avalen estas iniciativas

Lograr crLograr créédito bancario en un sistema no dito bancario en un sistema no 
disediseññado para apoyar a empresas pequeado para apoyar a empresas pequeññas as 
innovadorasinnovadoras

Carencia de capital de riesgo estructuradoCarencia de capital de riesgo estructurado

SSóólo CORFOlo CORFO--FONTEC ofrecFONTEC ofrecíía apoyo a a apoyo a 
empresas emergentes innovadorasempresas emergentes innovadoras



La estrategiaLa estrategia

Se funda la empresa con un capital familiar pequeSe funda la empresa con un capital familiar pequeñño o 
aportado por los sociosaportado por los socios

Se desarrolla un Se desarrolla un ÁÁREA DE SERVICIOS que incluye la REA DE SERVICIOS que incluye la 
producciproduccióón de anticuerpos n de anticuerpos policlonalespoliclonales y monoclonales y monoclonales 
a pedido para el mercado internoa pedido para el mercado interno

Se crea el Se crea el ÁÁREA COMERCIAL  e inicia la importaciREA COMERCIAL  e inicia la importacióón de n de 
insumos para investigaciinsumos para investigacióón biomn bioméédica, con el propdica, con el propóósito sito 
de generar flujos de caja, conocer la demanda de de generar flujos de caja, conocer la demanda de 
productos en el mercado exterior  y poder establecer productos en el mercado exterior  y poder establecer 
alianzas con empresas distribuidoras globales alianzas con empresas distribuidoras globales 

Se forma el DEPARTAMENTO I+D, con el propSe forma el DEPARTAMENTO I+D, con el propóósito de sito de 
encontrar productos de rencontrar productos de ráápido desarrollo y alto valor pido desarrollo y alto valor 
agregadoagregado



ProduccionProduccion de hemocianina de loco de hemocianina de loco ConcholepasConcholepas
concholepasconcholepas para ser utilizada como para ser utilizada como 

transportador para producir anticuerpos y transportador para producir anticuerpos y 
tratamiento del ctratamiento del cááncerncer

Proyecto CORFOProyecto CORFO



El NegocioEl Negocio

El anEl anáálisis del genoma de diferentes especies, ha lisis del genoma de diferentes especies, ha 
permitido identificar un gran npermitido identificar un gran núúmero de genes con alto mero de genes con alto 
potencial en biotecnologpotencial en biotecnologííaa

Para estudiar la expresiPara estudiar la expresióón de estos genes se requiere de n de estos genes se requiere de 
anticuerpos especanticuerpos especííficosficos

La inmunizaciLa inmunizacióón de animales con n de animales con ppééptidosptidos sintetizados sintetizados 
de acuerdo a la secuencia del gen putativo, unido a un de acuerdo a la secuencia del gen putativo, unido a un 
transportador transportador inmunoginmunogééniconico, permite producir , permite producir 
anticuerpos especanticuerpos especííficos ficos 



Estrategia para producir anticuerpos 
anti-peptidos

Blue Carrier

Conejo

Secuencia del DNA
Proyecto Genoma

Péptido
Síntesis Química

Anticuerpos Anticuerpos AntiAnti--BCBC

Anticuerpos Anticuerpos AntiAnti PPééptidoptido

Síntesis proteica

Célula



Blue CarrierBlue Carrier®®

La hemocianina mLa hemocianina máás utilizada s utilizada 
era la era la provienteproviente del molusco del molusco 
Megathura crenulataMegathura crenulata ((KeyholeKeyhole
limpet) que se conoce como limpet) que se conoce como 
KLHKLH

La hemocianina de La hemocianina de 
Concholepas concholepasConcholepas concholepas
(Loco) un molusco (Loco) un molusco esclusivoesclusivo
de Chile como sustituto de de Chile como sustituto de 
KLHKLH

La demanda de hemocianina ha presionado buscar La demanda de hemocianina ha presionado buscar 
molmolééculas con similares propiedadesculas con similares propiedades



Propiedades que hacen a la hemocianina muy Propiedades que hacen a la hemocianina muy 
inmunoginmunogéénicanica

MicroscopMicroscopíía Electra Electróónica de CCH:nica de CCH:
TinciTincióón negativan negativa

DidecDidecáámeromero
8000 kDa.8000 kDa.

GlicoproteGlicoproteíína, na, 

TamaTamaññoo

Origen filogenOrigen filogenéético distante de los vertebradostico distante de los vertebrados

con con subunidadessubunidades repetidasrepetidas



Usos de las hemocianinas en biomedicina y Usos de las hemocianinas en biomedicina y 
biotecnologbiotecnologííaa

AntAntíígeno experimental geno experimental 

ProteProteíína transportadora para haptenosna transportadora para haptenos

ProteProteíína transportadora para vacunas mna transportadora para vacunas míínimas nimas 

Agente inmunoterapAgente inmunoterapééutico no especutico no especíífico para ciertos fico para ciertos 
ccááncer humanos: ncer humanos: CCááncer superficial de vejiga, vacunas ncer superficial de vejiga, vacunas 
dendrdendrííticas.ticas.

Vacunas anticonceptivas de uso veterinarioVacunas anticonceptivas de uso veterinario



OportunidadesOportunidades

Conocimiento cientConocimiento cientííficofico
Extensos recursos marinos chilenosExtensos recursos marinos chilenos
Conocimiento de la demanda del Conocimiento de la demanda del 
mercadomercado
Recursos humanos altamente calificadosRecursos humanos altamente calificados
Fondos para desarrollar el productoFondos para desarrollar el producto
Fondos para I&D: nuevas aplicacionesFondos para I&D: nuevas aplicaciones



Objetivos generales del proyecto productivoObjetivos generales del proyecto productivo

Desarrollar una metodologDesarrollar una metodologíía a gran escala para obtener a a gran escala para obtener 
hemocianina de Loco, con un alto grado de pureza y hemocianina de Loco, con un alto grado de pureza y 
estabilidad.estabilidad.

Desarrollar las diferentes formulaciones de Desarrollar las diferentes formulaciones de 
hemocianina que se comercializan:hemocianina que se comercializan:

Hemocianina estHemocianina estééril en soluciril en solucióón salinan salina
Hemocianina en glicerolHemocianina en glicerol
Hemocianina preHemocianina pre--activada en forma de kitactivada en forma de kit

Establecer los protocolos de control de calidad de los Establecer los protocolos de control de calidad de los 
productos. ISO 9001 en proceso de certificaciproductos. ISO 9001 en proceso de certificacióónn



Ventajas de Blue Ventajas de Blue CarrierCarrier

Solubilidad y estabilidadSolubilidad y estabilidad

InmunogenicidadInmunogenicidad

Excelente para producir Excelente para producir 
anticuerpos contra anticuerpos contra ppééptidosptidos
fosforiladosfosforilados

Estructura Estructura úúnica de nica de subunidadessubunidades
que le otorga gran estabilidadque le otorga gran estabilidad

Precios competitivosPrecios competitivos



Debilidades de Blue Debilidades de Blue CarrierCarrier

Era desconocido hasta fines del siglo pasadoEra desconocido hasta fines del siglo pasado

No existNo existíían publicaciones que avalaran su an publicaciones que avalaran su 
calidadcalidad

No se conocNo se conocíía su estructura de a su estructura de subunidadessubunidades

Se desconocSe desconocíía el mecanismo de accia el mecanismo de accióónn





Ventas de Blue Ventas de Blue CarrierCarrier como transportadorcomo transportador

VENTAS ANUALES DE BLUE CARRIER
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DesafDesafííosos

Se ha logrado una presencia en el mercado Se ha logrado una presencia en el mercado 
global entre el 5global entre el 5--10 % en 5 a10 % en 5 añños, quedan varios os, quedan varios 
segmentos del mercado sin abrir y el segmentos del mercado sin abrir y el 
crecimiento de las ventas internacionales ha crecimiento de las ventas internacionales ha 
disminuidodisminuido

Se observa que hay un nicho de mercado sin Se observa que hay un nicho de mercado sin 
explotar que utiliza el explotar que utiliza el carriercarrier prepre--activadoactivado

Siendo un producto de confianza, se requiere Siendo un producto de confianza, se requiere 
tener presencia ftener presencia fíísica en el mercado blanco y sica en el mercado blanco y 
despejar dudas con respecto a la persistencia despejar dudas con respecto a la persistencia 
del producto a futurodel producto a futuro



BIOSONDABIOSONDA
SantiagoSantiago

ChileChile
(usuarios locales)(usuarios locales)

PiercePierce

SigmaSigma--AldrichAldrich

Santa CruzSanta Cruz
BiotechnologyBiotechnology

Red de distribuidores de Blue Red de distribuidores de Blue CarrierCarrier

CalbiochemCalbiochem SigmaSigma--AldrichAldrich

Filial Filial BiosondaBiosonda USAUSA



EL MERCADO FUTURO DE EL MERCADO FUTURO DE 
BLUE CARRIERBLUE CARRIER

TERAPIA ANTITERAPIA ANTI--TUMORAL Y VACUNAS TUMORAL Y VACUNAS 
ANTIANTI--CONCEPTIVASCONCEPTIVAS



EFECTO INMUNOESTIMULANTE DE BLUE 
CARRIER

HabHabííamos demostrado que amos demostrado que 
la hemocianina de loco es la hemocianina de loco es 
un excelente transportador un excelente transportador 
para para 
producir anticuerpos producir anticuerpos 
contra pcontra pééptidos y ptidos y 
haptenos, pero.......haptenos, pero.......



ANTECEDENTES

En los aEn los añños 70, Olsson y cols., estudiando el grado de os 70, Olsson y cols., estudiando el grado de 
problemas inmunolproblemas inmunolóógicos de pacientes con carcinoma gicos de pacientes con carcinoma 
de vejiga, analizaron su respuesta de DTH con varios de vejiga, analizaron su respuesta de DTH con varios 
antantíígenos cutgenos cutááneos, y entre ellos incluyeron KLH:  neos, y entre ellos incluyeron KLH:  
Demostraron una reducciDemostraron una reduccióón significativa en la n significativa en la 
frecuencia de la recurrencia de estos tumoresfrecuencia de la recurrencia de estos tumores..

Tratamiento clTratamiento cláásico: vacuna de la tuberculosissico: vacuna de la tuberculosis
(BCG, (BCG, BacillusBacillus CalmetteCalmette GuGuéérinrin))

Incidencia del cIncidencia del cááncer de vejigancer de vejiga
44ªª Causa de muerte entre los hombres y uno de los 8 Causa de muerte entre los hombres y uno de los 8 
tipos de ctipos de cááncer mncer máás coms comúún entre las mujeres  (5,5% y n entre las mujeres  (5,5% y 
2,3%, respectivamente)2,3%, respectivamente)



EFECTO DE BLUE CARRIER SOBRE EL CRECIMIENTOEFECTO DE BLUE CARRIER SOBRE EL CRECIMIENTO
IN VIVOIN VIVO DE CELULAS MBTDE CELULAS MBT--2 en Ratones C3H/He2 en Ratones C3H/He

Progreso del Volumen Tumoral  
  (CAMADA 8 HEMBRAS  2,9 MESES)
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Vacunas anticonceptivas y dendríticas

BiosondaBiosonda ha establecido un acuerdo comercial con el ha establecido un acuerdo comercial con el 
NationalNational WildWild LifeLife ResearchResearch CenterCenter de Colorado USA, de Colorado USA, 
para que el uso exclusivo de Blue para que el uso exclusivo de Blue CarrierCarrier en el en el 
desarrollo de vacunas contraceptivas veterinarias para desarrollo de vacunas contraceptivas veterinarias para 
el control de poblaciones de animales salvajes y el control de poblaciones de animales salvajes y 
domdoméésticos en zonas urbanas y parques nacionalessticos en zonas urbanas y parques nacionales

BiosondaBiosonda colabora con la empresa Chilena colabora con la empresa Chilena OncobiomedOncobiomed
en el desarrollo de vacunas dendren el desarrollo de vacunas dendrííticas para el ticas para el 
tratamiento tratamiento inmunoterapinmunoterapééuticoutico de cde cáánceres humanos nceres humanos 
como melanomas, prostcomo melanomas, prostáático tico 



Desafíos del mercado terapéutico

ObtenciObtencióón de n de subunidadessubunidades o o fragmenosfragmenos inmunoginmunogéénicosnicos de de 
hemocianina, mediante DNA hemocianina, mediante DNA recombinanterecombinante bajo condiciones bajo condiciones 
GMP, proyecto FundaciGMP, proyecto Fundacióón PUC Copecn PUC Copec

Se requiere internacionalizar Se requiere internacionalizar BiosondaBiosonda para lograr que las para lograr que las 
empresas farmacempresas farmacééuticas elijan Blue uticas elijan Blue CarrierCarrier al inicio de los al inicio de los 
proyectos de I+Dproyectos de I+D

Establecer una alianzas estratEstablecer una alianzas estratéégicas con empresas gicas con empresas 
farmacfarmacééuticas para desarrollar los ensayos uticas para desarrollar los ensayos prepre--clclíínicos y nicos y 
clclíínicos que permitan el uso de Blue nicos que permitan el uso de Blue CarrierCarrier en la terapia de en la terapia de 
tumores vesicales y de ctumores vesicales y de céélulas dendrlulas dendrííticasticas

Desarrollar una red global de contactos a nivel de Desarrollar una red global de contactos a nivel de 
Universidades e Institutos de InvestigaciUniversidades e Institutos de Investigacióón n 



Patentes y mercados

Se concediSe concedióó en Chile una patente, que da exclusividad a en Chile una patente, que da exclusividad a 
BiosondaBiosonda en el uso del recurso natural para obtener en el uso del recurso natural para obtener 
hemocianina y protege el mhemocianina y protege el méétodo de produccitodo de produccióónn

En USA se aprobEn USA se aprobóó una patente una patente que protege el una patente una patente que protege el 
uso de las uso de las subunidadessubunidades de hemocianina como de hemocianina como inmuninmunóógenogeno
y base para desarrollar vacunas.  Mediante el protocolo y base para desarrollar vacunas.  Mediante el protocolo 
PCT esta patente se ha aplicado en varios paPCT esta patente se ha aplicado en varios paííses ses 
europeos. europeos. 

El mercado total de las hemocianinas, incluyendo el El mercado total de las hemocianinas, incluyendo el 
veterinario e veterinario e inmunoterapinmunoterapééuticoutico para las hemocianinas para las hemocianinas 
deberdeberíían tener un tamaan tener un tamañño de al menos 10 millones de o de al menos 10 millones de 
ddóólares anualeslares anuales



ResumenResumen

La empresa ha sido capaz de generar flujos de caja La empresa ha sido capaz de generar flujos de caja 
que le permiten desarrollar proyectos de I+D que le permiten desarrollar proyectos de I+D 
financiados fundamentalmente con recursos propios y financiados fundamentalmente con recursos propios y 
mediante subvenciones estatalesmediante subvenciones estatales

Con el apoyo de la FundaciCon el apoyo de la Fundacióón PUCn PUC--COPEC se ha COPEC se ha 
comenzado el estudio y clonacicomenzado el estudio y clonacióón de los genes de n de los genes de 
hemocianina.hemocianina.

Con la empresa Con la empresa DiagnotecDiagnotec y el apoyo de la Fundaciy el apoyo de la Fundacióón n 
PUCPUC--COPEC se estCOPEC se estáá estudiando la capacidad estudiando la capacidad 
inmunostimulanteinmunostimulante de la hemocianina en vacunas de la hemocianina en vacunas 
veterinariasveterinarias



ResumenResumen 22

Mediante alianzas con empresas locales, se ha desarrollado Mediante alianzas con empresas locales, se ha desarrollado 
una luna líínea de productos para banco de sangre, que ya se nea de productos para banco de sangre, que ya se 
estestáán exportando a pan exportando a paííses latinoamericanosses latinoamericanos

En colaboraciEn colaboracióón con la Universidad Austral de Chile y el n con la Universidad Austral de Chile y el 
financiamiento de FONDEF, se ha desarrollado un financiamiento de FONDEF, se ha desarrollado un kitkit
basado en PCR, que permite detectar el genoma de basado en PCR, que permite detectar el genoma de 
micobacteriasmicobacterias, en animales y en alimentos. Esta l, en animales y en alimentos. Esta líínea de nea de 
productos se ofrece actualmente al mercado local y se han productos se ofrece actualmente al mercado local y se han 
iniciado exportaciones a painiciado exportaciones a paííses latinoamericanosses latinoamericanos

Con el financiamiento de FONDEF, se estCon el financiamiento de FONDEF, se estáá desarrollando un desarrollando un 
proyecto con el INIA para  producir biolproyecto con el INIA para  producir biolóógicos de alto valor gicos de alto valor 
agregado en la leche de vacas agregado en la leche de vacas trangtrangéénicasnicas


