
CEBITROPIN 

CEBITROPIN es un producto hormonal que se utiliza de 
forma rutinaria en las tecnologías de Reproducción 
Asistida en Ganado, mayormente bovino, aunque 

también aplica para uso en ovejas y cabras. 
Específicamente es una formulación que contiene 

como base la Hormona Folículo Estimulante bovina 
(FSHb), la cual se produce de forma recombinante en 

sistemas limpios libres de suero animal y de 
contaminantes biológicos. Por otro lado, CBB es una 

Empresa de Base Tecnológica que necesita desarrollar 
su área comercial y capitalizar los productos de I+D 
que ha desarrollado, intención por la cual postula al 

programa APTA Builder. 
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Problema
El principal problema que aborda la tecnología se
centra en la calidad y los altos costos de implementar
técnicas eficaces de Reproducción Asistida en ganado.
Específicamente, el uso de hormonas como la FSH es
muy costoso y trabajoso desde el punto de vista del
manejo animal. Además, presenta riesgos de
bioseguridad que restringen su comercialización, como
en Chile, donde el SAG impone restricciones de
importación de los productos actualmente disponibles,
debido a su origen de tejidos animales sacrificados.

Solución
CEBITROPIN es un producto altamente novedoso. Es la
primera variante de FSH de secuencia completamente
bovina, donde sus subunidades se mantienen unidas en
una única cadena de proteína, incrementando su
estabilidad y permanencia en circulación. Su
producción es artificial, eficiente y limpia, libre de
contaminantes de origen animal. El producto cuenta con
patente nacional, y presentación de patente PCT.
Este producto se obtiene desde cultivos artificiales de
tejidos de células CHO en procesos de fermentación
controlada. Actúa en el sistema endocrino de las vacas
y otras especies de rumiantes, incrementando la onda
folicular y madurando los folículos para producir óvulos
en el proceso reproductivo en el ganado.

Comentario evaluador experto

El producto se encuentra en un nivel de desarrollo
de TRL 6, ya que fue probado a escala experimental
demostrando su funcionalidad para la sincronización de
celo y super-ovulación. De esta forma, se corrobora la
eficacia de CEBITROPIN en diferentes protocolos de
reproducción asistida, ya sea para inseminación artificial
y/o transferencia de embriones, lo que apuntaría
derechamente a una importante solución a la
problemática planteada.
Actualmente se encuentra desarrollando una prueba de
validación en campo en Aysén, con alrededor de 200
vacas, financiado por un proyecto Corfo.

Estado actual del desarrollo

Próximos hitos
- Pruebas de validación clínica en campo y 

empaquetamiento del producto. 
- Certificaciones y regulaciones para comercialización 

internacional del producto.
- Estrategia comercial de escalamiento y adopción. 
- Estrategia para levantamiento de capital. 

Líder del equipo participante 

La solución presenta un interesante avance en cuanto al
estado de desarrollo y las validaciones. De todas
formas, debe considerar la estrategia de escalamiento
del negocio. Llama la atención que en la búsqueda de
competidores se estuviesen desarrollando FSHb
recombinantes desde los 90’, pero ninguna llegó a
mercado. Se recomienda reforzar el modelo de negocio
y cómo se abrirá pasó en la industria. Es positivo que
cuente con una alianza con una empresa brasileña,
pero debe cuidar su expansión frente a las validaciones
industriales, que tienen que realizarse para garantizar la
seguridad y efectividad de la hormona, no solo en el
animal sino también en el producto final.
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