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Fundada en 2009 por 

emprendedores y 

científicos vinculados al 

Instituto Leloir.

Conocimiento centrado 

en el área de ingeniería 

de proteínas y 

anticuerpos.

Trabajamos en el 

desarrollo de productos 

biotecnológicos para uso 

en salud humana.
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Inmunova:  un camino desde la investigación básica a productos



INM-004  An innovative product to prevent the onset of HUS

• Product: Anti-Shiga toxin - by using a novel proprietary immunogen, we 

have generated equine immunoglobulin fragments that neutralize 8 

variants of Shiga toxins.

Phase 1 clinical trial succesfully finished during 2018

Phase 2/3 clinical trial launched during 2019

IMC®- Stx
Chimeras



A long regulatory pathway. Orphan Drug status

 April 2018 EMA grants ODD
 August  2019 FDA grants ODD
 February 2020 FDA grants Rare Pediatrics Disease designation. 



Fracción F(ab’)2 de inmunoglobulinas equinas que

neutralizan 8 distintas variantes de toxina Shiga.

RBD

Suero hiperinmune anti SARS-CoV-2:
un producto basado en desarrollos previos 
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Escalado de la producción
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En Noviembre de 2020 nos enfrentamos a una 

difícil encrucijada
Un solo ECA con tendencias 

claras

¿Qué hacer?

Hacer un nuevo ECA???

El ensayo de Recovery

con cocktails de mAbs

comenzó en Setiembre 2020

y terminó en Junio 2021

Pedir la aprobación de emergencia

y seguir probando efectividad

en la “vida real”

paper, pero poca aplicación
Perfil de seguridad excelente, 

posibilidad de beneficiar a miles

de pacientes, estudios observacionales



Pacientes tratados con CoviFab® desde fines enero a 15 de 
Setiembre de 2021

- 17 provincias

- 221 instituciones de salud

- 10.672 pacientes registrados

- Según proyecciones serían más

de 25.000 pacientes tratados



El estudio de cohortes retrospectivas realizado en Corrientes demostró 
que CoviFab redujo la mortalidad un 42% en pacientes severos

21.5%

15.7%

P=0.030 La extrapolación

de esa tendencia

al uso de CoviFab

en todo el país

indica que se habrían

evitado unas  

1850 muertes



4. Lecciones 

aprendidas y

nuevos 

proyectos



New Phase 2 Clinical Trial HUS  Oct 22- May 23

 Phase 2 trial to assess the beneficial role of blocking Shiga toxin during
early HUS occurrence.

 As HUS is an endemic disease in Argentina, we have an unique setting to
conduct this trial and to recruit a significant number of patients.

 16 health institution selected across Argentina, 70-100 patients.



Estrategia de Inmunova para nuevas 

inmunoterapias

Pack tecnológico: suero + vacuna SUH - Hantavirus

• Ciencia básica centrada en inmunógenos para ambos.

• Ensayos clínicos con sueros darían información sobre enfermedad y 
sobre correlatos inmunes de protección.

• Camino regulatorio potencialmente más simple.



Disparadores para discutir 

en base a nuestra experiencia

- Crisis del sistema científico nacional e internacional y

surgimiento de start ups: oportunidad

- Alianza pública con un sector Biofarmacéutico nacional pujante

- Nuevos conceptos regulatorios: mayor flexibilidad para nuevos 

productos innovadores. Foco en enfermedades huérfanas 

y/o poco frecuentes

- Oportunidad en el área de biosimilares. Balanza comercial. 

Nuevos conceptos regulatorios
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