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Esta publicación busca presentar las metodologías utilizadas para la obtención de anticuerpos
monoclonales, desde el cultivo celular de líneas llamadas hibridomas, mediante la
criopreservación, la adaptación a distintos medios de cultivo, la amplificación celular, la cosecha
de anticuerpos monoclonales y la criopreservación. Asimismo, este libro explica las técnicas
empleadas para el proceso de purificación como son la evaluación del punto de producción de
anticuerpos, la purificación de los anticuerpos empleando resinas y sistemas de cromatografia,
la desalinización y la obtención de niveles de pureza aceptables. Se especifica que el objetivo
central es emplear dichos anticuerpos en el desarrollo de futuros procedimientos de diagnóstico
como ensayos de ELISA y desarrollo de prototipos de pruebas inmunocromatográficas. Los
anticuerpos monoclonales desarrollados fueron dirigdos contra una proteína del virus de la
laringotraqueitis infecciosa aviar el cual es un patógeno que tiene un impacto sobre la
producción avicola mundial. Esta investigación desarrolla los métodos empleados por la
empresa FARVET en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Programa
Nacional de Innovacíon Agraria (PNIA) y el Banco Mundial.
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