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*Nacido en 2015 como resultado de un trabajo de treinta años de investigación académica y la práctica 
profesional en el campo de la medicina quirúrgica, oncología, biológica, bioquímica ortomolecular, homo-

toxicológica y el espacio.�*Presente en Italia, Argentina, Albania y Tanzania�*Cuenta varias publicaciones 
académicas de todo el mundo.�*Colaboró durante varios años con diversas instituciones de salud mundia-
les, incluyendo el Ministerio de Salud de la Nación (Argentina), El Ministerio de Salud (Italia), la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad "La Sapienza "Roma, la Universidad 
Católica" Nuestra Señora del Buen Consejo "de Tirana, la 'Alianza italiana hospitales en el mundo, el hospi-

tal" Madrer Teresa "de Tirana.
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*Con los términos "cáncer", "neoplasma", "tumor" o 
"enfermedades neoplásicas" se refiere a un grupo 
muy heterogéneo de alrededor de 200 enfermeda-
des caracterizadas por un crecimiento celular libera-
do de los mecanismos de control normales.�*Las 
terapias aprobadas actualmente para el tratamiento 
de cáncer tienen quimioterapia y radioterapia.�*La 
Organización Mundial de la Salud ha clasificado 
como un carcinógeno quimioterapia, ya que su 
tratamiento estándar, que debe destruir las células 
cancerosas, que en realidad tiene efectos secundarios 
dañinos, ya que todavía se basa en agentes genotóxi-
cos.�*La quimioterapia se basa en un axioma, o más 
bien en una paradoja:
                         "¿Qué causa el cáncer, se cura?”
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*La causa principal de mortalidad en el mundo, con incidencia mundial de hasta 11 % (14 millones de 
nuevos casos en 2012, frente a 12,7 millones en 2008)�*El crecimiento estimado del 75% de los casos en 
todo el mundo, con una previsión de 25 millones de nuevos diagnósticos en 2034� *Casi 57% de todos los 
cánceres y el 70% de todas las muertes se produjeron en los países menos desarrollados, para 2025 se 
estima un aumento de casi 80 % de las muertes por cáncer en las áreas menos desarrolladas del planeta.�
*Los costos de la atención y el tratamiento serán insostenibles en el mundo�*2,6 millones de nuevos casos de 
cáncer en 2012 en la Unión Europea (UE-27), el 54% de los cuales son hombres y el 46% de los cuales 
son mujeres.�*Se estima que el cáncer ha costado a los Estados miembros de la UE EUR 126 mil millones 
en 2009, de los cuales 51.0000000000 (40%) se gastó en la atención sanitaria.
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CROTOXINA

Crotoxina es una nueva clase de agente antitumoral que actúa a través de un nuevo mecanismo de acción. 
La neurotoxicidad es el principal efecto tóxico y parece, a partir de estudios, para ser manejable. La respues-
ta terapéutica obtenida en algunos pacientes es muy prometedor y merece un mayor desarrollo de este 
compuesto en un estudio clínico de fase II.

En mayo de 1995, la Administración de Alimentos y Medicamentos (EE.UU.) ha aprobado el uso de Croto-
xina (NS 624 244, Programa de Desarrollo Therapeuties, Instituto Nacional del Cáncer) para la Fase I de 
ensayos clínicos en pacientes humanos.
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El complejo Crotoxina difiere de otros agentes citotóxicos en el hecho de que no requiere modificaciones 
para aumentar su selectividad, ejerce su nivel de actividad citotóxica de la membrana celular y no interactúa 
con el ADN, ni es un inhibidor de la enzima.
�La capacidad de producir citotoxicidad en las células malignas a través de la unión de una fosfolipasa A2 y 
la posterior hidrólisis de los fosfolípidos de membrana específico, representa un nuevo enfoque para la 
terapia antitumoral.
�Tras las pruebas de la Fase I ha sido aprobado en Argentina fase clínica II (autorización de ensayos 
2461/98), que se refiere a la utilización de Crotoxina principalmente en pacientes con cáncer de mama y 
de pulmón, sino también de otros tumores primarios del cerebro, colon , melanoma, Fibro miosarcoma, 
carcinoma renal de células claras tipo maligno y metástasis de pulmón y cáncer de colon-rectal.
�Los resultados de esta segunda fase, llevada a cabo en varios hospitales en Argentina, son muy prometedo-
res hasta la fecha y un sin número de pacientes tratados con crotoxina imágenes que muestran el éxito 
clínico con seguimiento a cinco años.
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CROTOXINA 
 El proyecto de clonación

La crotoxina es la cura más potente para tratar el cáncer en todo el mundo, sin contraindicaciones o 
cualquier tipo de destrucción biológica general del cuerpo del paciente. Con el fin de tener una cantidad 
ilimitada de productos, soluciones alternativas deben buscarse a través del uso de la genética.
�El desarrollo genético ofrece una verdadera reconstrucción de la "molécula parental", para llegar a una 
"molécula clonada", que tiene las mismas características, tales como las propiedades biológicas, complejos 
de enzimas y proteínas de diferente origen, completamente desprovisto de la química.
�El desarrollo de Crotoxina sintetizado, a pesar de las enormes inversiones y un uso mucho tiempo, se 
convertiría en una nueva terapia contra el cáncer por ciertos resultados positivos en la base de experimentos 
ya realizados en la Argentina.
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PROYECTO "CROTOXINA "- Fases�

A) Adquisición de la Fundación y de la fórmula original de Crotoxina�B) A partir del protocolo de clonación 
molécula biológica�C) - en el III paso administración compasivo de Crotoxina en pacientes terminales de 
cáncer, de acuerdo con las estructuras de cuidados paliativos de algunos países europeos y no europeos�D) 
Construcción de laboratorios de producción clon del producto final�E) de inicio de los procedimientos de 
ensayo de fase I y II instalaciones en italiano, europeo y extra-europea�F) las agrupaciones de desarrollo, 
concesión de licencias y comercialización de fármacos con la multinacional para completar la Fase III
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PROYECTO «CROTOXINA» – Costos
Inversión prevista hasta la finalización
 de la Fase III de la prueba de la droga�
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