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Producción de Adenovirus para testeo de drogas
STAN 1499

Descripción
Ofrecemos la producción de adenovirus, su amplificación y purificación para el adenovirus 5 
�po salvaje o bien, el virus que el cliente desee producir y también, la posibilidad de construir 
por ingeniería gené�ca, el virus a par�r del gen de interés del cliente.
En base al stock inicial de Ad5 salvaje obtenido de American Type Culture Collec�on (ATCC), 
se infectan células HEK293 para producir la semilla inicial que infectarán el stock a producir. 
El método de generación de Adenovirus recombinantes es por recombinación homóloga en 
bacterias y posterior expansión y purificación por doble gradiente de Cloruro de Cesio 
seguido de una columna de Sephadex G-25. Los volúmenes de entrega son limitados y 
depende por �tulo de virus. El �empo es�mado de entrega del servicio, dependiendo de la 
complejidad es de:
- 20 días amplificación y purificación
- 60 días una construcción completa

Equipamiento:
Ultracentrífuga L7-65 Beckman 27493M08 - Gabinetes de seguridad biológica �po II

Aplicaciones
El avance en el conocimiento de los virus permi�ó progresar en el desarrollo de virus o 
vectores virales como herramientas transportadoras de genes de interés terapéu�co para la 
terapia gené�ca y la expresión de proteínas, en el campo de la salud humana y animal. Entre 
los vectores virales más u�lizados, se encuentran los adenovirus. Las aplicaciones de los 
vectores virales para terapia gené�ca se u�lizan para tratamiento de enfermedades 
gené�cas y también para enfermedades adquiridas, mayormente en cáncer y SIDA, y en 
menor medida, para el tratamiento de fibrosis quís�ca y enfermedades metabólicas.
Los adenovirus pueden actuar como reporteros expresando proteínas que a determinada 
longitud de onda emiten colores como verde, rojo, azul que pueden ser observados por 
microscopia. También, llevar genes que expresen proteínas que están anormales en una 
célula y regenerar la función biológica perdida. En par�cular, los modelos de adenovirus que 
ofrecemos pueden ser u�lizados en desarrollo de terapias gené�cas, testeo de drogas, 
corrección de vías metabólicas anormales, silenciamiento de genes, acción lí�ca sobre 
tumores en fases de inves�gación.

Ventajas
Los vectores virales son los más u�lizados, debido a la eficiencia de la transferencia de genes 
en comparación con los vectores no virales. Los adenovirus �enen las siguientes 
ventajas y especificidades:
- Gran capacidad para incorporar genes de gran tamaño
- Pueden infectar células que estén o no en división
- Capacidad de producir altos �tulos de virus recombinante
- Respuesta inmune significa�va
- Expresión gené�ca in vivo transitoria



Descripción
Ofrecemos la producción de adenovirus, su amplificación y purificación para el adenovirus 5 
�po salvaje o bien, el virus que el cliente desee producir y también, la posibilidad de construir 
por ingeniería gené�ca, el virus a par�r del gen de interés del cliente.
En base al stock inicial de Ad5 salvaje obtenido de American Type Culture Collec�on (ATCC), 
se infectan células HEK293 para producir la semilla inicial que infectarán el stock a producir. 
El método de generación de Adenovirus recombinantes es por recombinación homóloga en 
bacterias y posterior expansión y purificación por doble gradiente de Cloruro de Cesio 
seguido de una columna de Sephadex G-25. Los volúmenes de entrega son limitados y 
depende por �tulo de virus. El �empo es�mado de entrega del servicio, dependiendo de la 
complejidad es de:
- 20 días amplificación y purificación
- 60 días una construcción completa

Equipamiento:
Ultracentrífuga L7-65 Beckman 27493M08 - Gabinetes de seguridad biológica �po II

Aplicaciones
El avance en el conocimiento de los virus permi�ó progresar en el desarrollo de virus o 
vectores virales como herramientas transportadoras de genes de interés terapéu�co para la 
terapia gené�ca y la expresión de proteínas, en el campo de la salud humana y animal. Entre 
los vectores virales más u�lizados, se encuentran los adenovirus. Las aplicaciones de los 
vectores virales para terapia gené�ca se u�lizan para tratamiento de enfermedades 
gené�cas y también para enfermedades adquiridas, mayormente en cáncer y SIDA, y en 
menor medida, para el tratamiento de fibrosis quís�ca y enfermedades metabólicas.
Los adenovirus pueden actuar como reporteros expresando proteínas que a determinada 
longitud de onda emiten colores como verde, rojo, azul que pueden ser observados por 
microscopia. También, llevar genes que expresen proteínas que están anormales en una 
célula y regenerar la función biológica perdida. En par�cular, los modelos de adenovirus que 
ofrecemos pueden ser u�lizados en desarrollo de terapias gené�cas, testeo de drogas, 
corrección de vías metabólicas anormales, silenciamiento de genes, acción lí�ca sobre 
tumores en fases de inves�gación.

Tel. (5411) 5238 7500 Int. 4003
servicios@inis-biotech.com.ar

Ramos Mejía 1018 (C1405CAN)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina. Representante exclusivo

Ventajas
Los vectores virales son los más u�lizados, debido a la eficiencia de la transferencia de genes 
en comparación con los vectores no virales. Los adenovirus �enen las siguientes 
ventajas y especificidades:
- Gran capacidad para incorporar genes de gran tamaño
- Pueden infectar células que estén o no en división
- Capacidad de producir altos �tulos de virus recombinante
- Respuesta inmune significa�va
- Expresión gené�ca in vivo transitoria


