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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva “Argentina Innovadora 2020” 

(en adelante el Plan) desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación (MINCyT), persigue no sólo el fortalecimiento de la base científica y 

tecnológica en áreas específicas de intervención, sino también fomentar el agregado de valor a 

la producción, la incorporación de conocimiento tanto en empresas tradicionales como nuevas, 

focalizando en intervenciones de alto impacto económico y social. Dentro de este último 

objetivo, el Plan ha definido a la Medicina Regenerativa o Ingeniería de tejidos como uno de los 

7 Núcleos Socio-Productivos Estratégicos en el área Salud. 

En este marco, el Documento presenta las bases para desarrollar un trabajo de análisis a través 

del cual identificar las oportunidades de intervención del MINCyT en este NSPE. Este proceso 

se realizará en forma conjunta entre los diversos actores participantes de actividades 

relacionadas con la investigación científica, la innovación productiva, el desarrollo tecnológico 

y farmacéutico, la aplicación clínica y la transferencia tecnológica. 

 

2. DEFINICIÓN, ALCANCE, CARACTERISTICAS Y RELEVANCIA DEL NSPE 

La Medicina Regenerativa es una especialidad de investigación y terapéutica que se enfoca en 

la reparación, remplazo o regeneración de células, tejidos u órganos para restaurar funciones 

biológicas alteradas [1, 2]. La regeneración tisular puede ser estimulada dentro del propio 

paciente o lograrse a través de trasplantes. En este último caso, si las células se combinan con 

armazones, andamios o matrices y moléculas biológicamente activas para formar una 

estructura que restaura, mantiene o mejora tejidos u órganos, se habla de ingeniería de tejidos 

(Instituto Nacional de Bioimagen y Bioingeniería, Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.).  

En general, se visualiza a la Ingeniería de Tejidos como una especialidad de la Medicina 

Regenerativa (Instituto Nacional de Bioimagen y Bioingeniería, Institutos Nacionales de Salud 

de EE.UU.). En este Documento de Referencia se adopta esa definición por lo que al hablar de 

Medicina Regenerativa se incluye a la Ingeniería de Tejidos. Asimismo, existen utilizaciones de 

las células madre en aspectos no directamente relacionados con la Medicina Regenerativa que 

son objeto de estudio en este sector como la utilización de estas células en el estudio pre-

clínico de compuestos farmacéuticos o el banqueo de células, lo cual también será abordado 

en este Documento de Referencia. 

La mayoría de las estrategias terapéuticas en desarrollo en este nuevo área de Medicina 

Regenerativa se basa en la utilización de células o tejidos provenientes de células madre. Las 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

2 

 

células madre son células con dos características particulares: pueden autorreplicarse, o sea 

hacer más de sí mismas, y pueden convertirse en células más especializadas. A este proceso de 

especialización celular se lo llama diferenciación. Por su capacidad fisiológica de generar 

células más especializadas como neuronas o cardiomiocitos, estas células son intensamente 

estudiadas como sustrato de trasplantes que remplacen funcionalmente a las células enfermas 

de un organismo o reparen un órgano al inducir a las células madre propias del organismo que 

regeneren el órgano dañado o disfuncional. 

2.1. Células madre 

Existen diversos tipos de células madre los que resulta necesario definir en este Documento de 

Referencia debido a que el análisis de su potencialidad terapéutica, brecha tecnológica para 

llegar a la clínica, regulación, mercado u otros usos difieren de unas a otras. 

Células madre adultas o células madre específicas del tejido 

Las células madre adultas se encuentran en un tejido determinado de un organismo adulto y 

generan los tipos de células maduras específicas dentro de ese tejido u órgano. Entre las más 

estudiadas se encuentran las de médula ósea (o células progenitoras hematopoyéticas (CPH), 

las cuales son el sustrato celular de terapias aprobadas a nivel internacional. Asimismo, se han 

identificado células madre en el cerebro, piel, intestino y ojos, entre otros órganos y tejidos. 

Una ventaja de su utilización para terapias celulares es que pueden extraerse del y utilizarse en 

el mismo paciente, evitando cualquier posibilidad de rechazo por histoincompatibilidad.  

CPH de sangre de cordón umbilical 

La sangre presente en el momento del nacimiento en el cordón umbilical y en la placenta 

poseen gran cantidad de células madre formadoras de sangre. Las aplicaciones médicas de las 

CPH de sangre de cordón umbilical o placenta son similares a las de la médula ósea del adulto 

y, actualmente, solo se utilizan para tratar enfermedades de la sangre. No existe evidencia 

clínica que muestre que estas células sean eficaces en el tratamiento de otras enfermedades 

como Parkinson, Alzheimer, entre otras.  

Células madre embrionarias 

Las células madre embrionarias provienen de una estructura que se forma a los pocos días de 

haberse fecundado el óvulo por el espermatozoide. Estas células pueden dar origen a toda 

clase de células del cuerpo. Son la fuente de todas las células que componen un organismo en 

desarrollo. Por otro lado, las células madre embrionarias traen consigo el riesgo de convertirse 

en tejido canceroso después del trasplante. Para poder ser empleadas en trasplante celular, las 
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células deberán estar dirigidas a un tipo de célula más maduro y específico, tanto para lograr 

un tratamiento efectivo, como para minimizar el riesgo de desarrollar tumores. Su capacidad 

de generar múltiples tipos celulares en el laboratorio ha atraído la atención de los 

investigadores que trabajan en Medicina Regenerativa. Sin embargo, entre las limitaciones que 

estas células presentan se encuentran: su potencial falta de histocompatibilidad con el 

paciente y dilemas éticos por su origen en algunos países. Este dilema ético surge porque estas 

células se generan de una estructura (blastocisto) derivada del óvulo fecundado y en algunas 

creencias, el óvulo fecundado posee estatus de persona.  

Células madre reprogramadas 

En 2006, el grupo del Dr. Shinya Yamanaka logró convertir células de la piel en células con la 

capacidad de generar cualquier tipo de célula especializada; o sea con capacidades similares a 

las células madre embrionarias [3, 4]. Este nuevo tipo celular se denomina célula pluripotente 

inducida (o iPS por sus siglas en inglés). Este proceso llamado de reprogramación celular, se 

logra introduciendo 4 genes en las células adultas. Así es que actualmente, se pueden generar 

en el laboratorio células como neuronas o células musculares a partir de células diferenciadas 

como las células de la piel adulta. El descubrimiento de los 4 genes que permiten la 

reprogramación celular le valió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología al Dr. Yamanaka en el 

año 2012. El MINCyT ha generado una plataforma para que esta tecnología sea accesible a los 

laboratorios, hospitales, clínicas y empresas. Por otra parte, se han descrito métodos de 

reprogramación donde los transgenes no se insertan o se utilizan condiciones de  cultivo para 

la reprogramación [5, 6].  

Conversión directa 

Recientemente se ha descripto la posibilidad de obtener células con funciones específicas a 

través de la conversión de células adultas como fibroblastos a dichas células en forma directa, 

sin pasar por un estado pluripotente. Esta conversión se ha logrado en base a la transferencia 

de genes o condiciones de cultivo [7-10]. 

2.2. Ingeniería de tejidos 

La ingeniería de tejidos posee características propias que la definen con claridad dentro de la 

Medicina Regenerativa. Esta disciplina es un campo multidisciplinario emergente que involucra 

a la biología, la medicina y la ingeniería. Incluye áreas de estudio como: 

a) Biomateriales: diseñados para dirigir la organización, el crecimiento y/o la diferenciación de 

células en el proceso de formar tejido funcional proveyendo señales físicas y químicas. 
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b) Biología celular: incluye metodologías de procuración, proliferación y diferenciación celular. 

c) Biomoléculas: en especial factores angiogénicos y tróficos. 

d) Diseño de ingeniería: incluye expansión celular en dos dimensiones, crecimiento tisular en 

3 dimensiones, diseño de biorreactores, almacenamiento y traslado de células y tejidos. 

e) Diseño de aspectos biomecánicos: comprenden el estudio de las propiedades de los tejidos 

endógenos y señales mecánicas que regulan los tejidos ingenierizados, entre otros 

aspectos. 

f) Informática: aplicada al modelado tisular, manufactura digital de tejido, controles de 

calidad automatizados, etc. 

 

3. SITUACION ACTUAL DE LA MEDICINA REGENERATIVA 

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) para enfermedades de la sangre 

es una terapia establecida en todo el mundo. Según la Memoria 2013 del INCUCAI, ese año en 

Argentina se realizaron 758 trasplantes de CPH; 518 autólogos y 240 alogénicos [11]. De estos 

últimos, 82 fueron realizados con células provenientes de donante no emparentado -6 de ellos 

argentinos- obtenidos gracias a la intervención del Registro Nacional de CPH [11]. Entre las 

patologías para las que se utiliza esta terapia se encuentran las leucemias linfoblástica o 

mieloblástica aguda, la leucemia mieloide crónica, el síndrome mielodisplásico, la anemia 

aplásica severa, inmunodeficiencias, linfomas, mieloma múltiple, entre otras [12]. Un tema 

central a esta terapia es la compatibilidad entre donante y receptor. Los Registros y Bancos de 

CPH tratan de paliar la deficiencia en encontrar donantes compatibles con los pacientes. 

Registros y bancos de CPH 

La función de los registros de donantes nacionales e internacionales de médula ósea es la de 

proveer CPH para trasplante al mayor porcentaje posible de la población mundial. Estos 

registros poseen información de los donantes voluntarios de CPH registrados en cada país. Los 

bancos públicos de CPH de cordón umbilical también poseen un registro de las muestras 

almacenadas de los donantes. Ambos se conectan a un registro internacional donde médicos 

de todo el mundo buscan muestras para ser donadas a sus pacientes. El registro internacional 

de donantes de médula ósea es un esfuerzo internacional permanente para organizar la 

información de donantes de CPH y unidades de sangre de cordón umbilical guardadas en todo 

el mundo. Participan 73 registros de donantes de CPH de 52 países y 47 bancos de cordón 
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umbilical de 32 países. A mediados del 2014, el registro contabilizaba más de 23 millones de 

donantes y más de 600.000 unidades de cordón umbilical colectadas2.   

Argentina contribuye a este registro internacional a través de su Registro Nacional de Donantes 

de CPH, que depende del INCUCAI y del Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de 

Cordón Umbilical situado en el Hospital Prof. Juan P. Garrahan3. 

Gracias a este esfuerzo nacional e internacional, se incrementan las posibilidades que una 

persona pueda encontrar a su donante compatible en el registro internacional. Se calcula que 

existe cerca de un 50% de éxito de encontrar un donante en el registro internacional desde 

Argentina, y eso depende de la representación del sistema HLA en el registro internacional y en 

las muestras del Banco Público de cordón umbilical. 

Es indudable que estas iniciativas deben seguir contando con el apoyo del Estado. Un desafío 

permanente es incrementar la captación de donantes. Cuantos más donantes haya en el 

Registro de CPH del INCUCAI y más unidades de sangre de cordón se donen en forma altruista 

al Banco Público, más pacientes en Argentina y en todo el mundo podrán beneficiarse. 

Asimismo, el incremento de muestras y la complejidad creciente de los controles de calidad y 

caracterización celular hacen que tanto el registro como el Banco Público deban actualizarse e 

incorporar metodologías novedosas en  forma constante. Con respecto a ello, por ejemplo, el 

MINCyT ha financiado una Plataforma de Genómica que está tecnológicamente capacitada 

para proveer servicios de tipificado de HLA de las muestras de CPH de interés, información que 

se encuentra detallada en el Punto 5. Otro aspecto a resaltar es la necesidad de formación de 

recursos humanos calificados en esta área y la ampliación de la infraestructura existente. 

Los desafíos en el área de trasplantes de CPH se basan, en general, en mejorar la eficacia de las 

terapias establecidas y disminuir sus efectos adversos. Estos aspectos son abordados por 

grupos de investigación básica, traslacional y clínica.  

Otro aspecto en desarrollo permanente es la investigación sobre nuevos y mejores compuestos 

inmunosupresores. Una iniciativa internacional que apunta a los problemas que genera el 

rechazo inmunológico de células es la generación de células de trasplante con un complejo 

mayor de histocompatibilidad “universal” [13]. En estas células se modifica genéticamente su 

HLA utilizando nucleasas del tipo “zinc finger” [13]. Esta iniciativa se enmarca dentro del 

interés general en las terapias génicas ex vivo, utilizando células madre modificadas 

genéticamente para brindar a esas células ventajas terapéuticas. Asimismo, la generación de 

                                                 
2
 http://www.bmdw.org/index.php?id=for_patients.  

3
 www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66-registro-

nacional-de-donantes-de-cph y www.garrahan.gov.ar/nosotrosdonamos/bscu.php. 

http://www.bmdw.org/index.php?id=for_patients
http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66-registro-nacional-de-donantes-de-cph
http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66-registro-nacional-de-donantes-de-cph
http://www.garrahan.gov.ar/nosotrosdonamos/bscu.php
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paneles de células específicas a partir de células madre podría servir de plataforma celular de 

screening de nuevos compuestos inmunosupresores. 

Otro tema a destacar  es la identificación de condiciones de cultivo celular que permita la 

expansión de los CPH. De lograrse esto, la necesidad del número de donantes disminuiría en 

forma notoria. La generación de un banco de iPS o de células que den origen a células 

específicas de la sangre no resolverá el problema técnico del cultivo de CPH pero si podría 

contribuir a paliar esta dependencia del donante para obtener células sanguíneas a trasplantar. 

4. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA MEDICINA REGENERATIVA 

Los análisis prospectivos en Medicina Regenerativa incluyen no solo los aspectos relacionados 

a su utilización terapéutica directa, sino que también se abocan a la relevancia del banqueo de 

células y a la utilización de células como factor facilitador en el descubrimiento de nuevas 

drogas [14]. Por ello, se dividirá este campo en esas tres categorías. 

4.1. Terapias celulares 

La Medicina Regenerativa se percibe como una oportunidad estratégica futura para la 

generación de nuevas terapias para enfermedades que hoy poseen tratamientos ineficientes o 

inexistentes. Su paradigma terapéutico es diferente al convencional por lo que no implica una 

competencia directa con las terapias  farmacológicas tradicionales. Los costos directos actuales 

de enfermedades que se beneficiarían con este tipo de terapias son un gran peso para el 

presupuesto sanitario de cada país. 

La Medicina Regenerativa tiene la potencialidad de ser aplicable a un sinnúmero de 

enfermedades en el futuro. Un criterio para identificar enfermedades de alto impacto en la 

Salud Pública de la población argentina son los años de vida por muerte o discapacidad que 

conlleva una enfermedad dada.  

Los años de vida perdidos por muerte o discapacidad (AVPMD) (DALYs por sus siglas en inglés 

(disability-adjusted life year), se definen como la suma entre los años de vida perdidos por 

muerte prematura (AVPMP) y por discapacidad (AVPD, YLD). En varones, las 20 patologías con 

mayor incidencia en los AVPMD son las enfermedades del sistema cardiovascular (cardiopatía 

isquémica, otras afecciones cardiovasculares, enfermedad cardíaca inflamatoria, etc.), del 

sistema nervioso (accidente cerebro vascular, trastornos neuropsiquiátricos como depresión y 

demencia, etc.), diabetes, afecciones respiratorias y cáncer de pulmón y de colon, entre otras 

causas (Figura 1, [15]). Estas enfermedades tienen atención especial en otra de las Mesas de 

Implementación del citado Plan.  
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Figura 1: Las 20 patologías con mayor incidencia en los AVPMD o DALYs en varones. 

En mujeres, las 20 patologías con mayor incidencia en los AVPMD o DALYs son similares a los 

varones con excepción del tipo de cáncer ya que se aparecen más representados el cáncer de 

mama y de cuello uterino (Figura 2, [15]). 
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Figura 2: Las 20 patologías con mayor incidencia en los AVPMD o DALYs en mujeres. 

A este criterio de impacto de las enfermedades sobre los AVPMD o DALYs para fijar 

prioridades, se le pueden agregar otros dos criterios a analizar: la necesidad de intervención 

del Estado en enfermedades poco frecuentes y los costos asociados a enfermedades crónicas. 

Enfermedades Poco Frecuentes 

Las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) son aquellas que afectan a un número limitado de 

personas con respecto a la población en general. Se consideran EPOF cuando afectan a 1 

persona cada 2.000 habitantes. En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas 

y, en muchos casos, pueden producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad son graves 
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y ponen en serio riesgo la vida de los pacientes cuando no se las diagnostica a tiempo y se las 

trata de forma adecuada. 

La OMS estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes 

identificadas, cuya incidencia en la población mundial es entre el 6 y el 8%. Si bien se 

caracterizan por la baja prevalencia de cada una de ellas, la cantidad de afectados por dichas 

enfermedades en Argentina es de aproximadamente 3.200.000 personas. En nuestro país aún 

no existe un registro formal de enfermedades poco frecuentes (fuente Federación Argentina 

de Enfermedades Poco Frecuentes). 

Dada su baja incidencia, las EPOF no son tradicionalmente foco de estudio de las compañías 

farmacéuticas o empresas de biotecnología. Por ello, es que los Estados son los que a priori, les 

dan prioridad en su agenda de financiamiento. Sin embargo, en los últimos años, el sector 

privado ha comenzado a interesarse en las EPOF. Esto se debe a que existen disposiciones 

regulatorias especiales y costos menores en su desarrollo. Asimismo, existe la posibilidad de 

encontrar usos adicionales a drogas aprobadas para EPOF de mayor impacto. En 1983 cuando 

se creó la categoría de “enfermedad huérfana” o EPOF, la FDS recibía una solicitud/año de las 

compañías farmacéuticas. En el año 2012 recibió más de 200. Un tercio de las drogas que se 

aprueban en EE.UU. son para EPOF (Fuente: The Wall Street Journal, 30 de Enero de 2013). 

Costos asociados a enfermedades crónicas 

Las enfermedades crónicas suponen un costo elevado para la Salud Pública de cualquier país. 

Tal es así, que el Centro para Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) provee on-line un 

programa para estimar el costo de enfermedades crónicas como artritis, asma, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares (incluyendo accidente cerebrovascular), diabetes, etc. 

(http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/calculator/). Asimismo, las enfermedades 

neurodegenerativas se hallan entre las que mayor costo involucran ya que su incidencia crece 

con los años al aumentar la expectativa de vida de la población y sus tratamientos son 

onerosos. Para dar solo un ejemplo de los costos aplicables a una posible patología donde la 

Medicina Regenerativa sería de utilidad terapéutica, se explicitan los costos actuales 

relacionados con la enfermedad de Parkinson (EP).  

La EP afecta al 0,2% de la población mundial, llegando al 1% en personas mayores de 65 años 

(fuente: Organización Mundial de la Salud). Los costos de los tratamientos para esta dolencia 

oscilan entre los 6.000-16.000 USD/paciente/año. En Argentina se calcula que existen alrededor 

de 70.000 pacientes (Sociedad Neurológica Argentina), dando un costo de tratamiento global 

entre 420 a 1120 millones de dólares/año. Es importante destacar que como se trata de una 

enfermedad progresiva, se calcula que un 10% de enlentecimiento en su progresión significaría 

http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/calculator/
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un ahorro para el sistema de Salud de EE.UU. en 317M u$d/año (U. de Rochester), donde los 

costos totales relacionados con esta enfermedad oscilan entre los 5.000 y 25.000 millones de 

dólares anuales.  

Entre otros parámetros a analizar sobre las Terapias Regenerativas, se sugieren 1) el grado de 

desarrollo clínico, 2) las diferencias entre terapias autólogas y alogénicas y 3) factores 

determinantes de la traslación clínica del conocimiento como el grado de manipulación de las 

células y el escalamiento del producto celular. 

Grado de desarrollo de la Medicina Regenerativa en la clínica 

Un estudio reciente demuestra que existen más de 4000 ensayos clínicos utilizando células 

madre registrados en las bases clinicaltrials.gov y el metaRegistro de la Organización Mundial 

de la Salud. De ellos, 860 pueden ser definidos como novedosos al excluir estudios 

observacionales, que involucran un tratamiento establecido para una indicación conocida 

(como el trasplante de médula ósea para leucemias) o investigaciones sobre el efecto de 

medidas complementarias a estudios utilizando células madre como la administración de 

antibióticos para prevenir infecciones en recipientes de trasplantes de médula ósea [16]. Solo 

el 25% de estos ensayos involucran a una empresa como sponsor. La gran mayoría de estos 

ensayos son patrocinados por la academia [16]. 

Excluyendo del análisis las intervenciones donde se utilizan CPH para enfermedades 

hematológicas malignas, las indicaciones donde se ha registrado mayor actividad de 

investigación clínica son las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, diabetes y 

modificaciones de la respuesta inmunológica [14].  

En el área de cardiología, se han completado variados ensayos clínicos utilizando células 

obtenidas de médula ósea para dolencias como el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía 

dilatada o la insuficiencia cardíaca. El parámetro más utilizado para determinar los efectos del 

tratamiento ha sido la fracción de eyección. Recientemente, se ha publicado un meta-análisis 

de 133 reportes sobre 49 ensayos clínicos para evaluar el efecto de la utilización de células 

obtenidas de médula ósea sobre la fracción de eyección en pacientes con afecciones cardíacas 

[17]. Este informe identificó 600 discrepancias en estos trabajos, definiendo discrepancia como 

los datos reportados que no pueden ser verdaderos al ser lógica o matemáticamente 

incompatibles. En los 5 ensayos clínicos donde no se hallaron discrepancias, la variación en la 

fracción de eyección luego de los tratamientos fue 0 [17]. Este estudio señala deficiencias en el 

diseño y ejecución de los ensayos clínicos realizados en esta área. 
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Entre las neurológicas, se destacan la esclerosis lateral amiotrófica, las lesiones de médula 

espinal, la enfermedad de Batten y enfermedades de la visión [14]. Aun no existen datos 

concluyentes que indiquen progresos clínicos en esta área. En Japón, se halla en fase de 

reclutamiento el primer ensayo clínico utilizando células del epitelio pigmentario de la retina 

derivadas de iPS para el tratamiento de pacientes con degeneración macular relacionada con la 

edad, una enfermedad que causa pérdida de la visión en el centro del campo visual. 

La mayoría de los ensayos clínicos para el tratamiento de la diabetes tipo 1 se enfocan en la 

utilización de CPH de médula ósea o células mesenquimales estromales autólogas (fuente Stem 

Cell Network, Canadá). Generalmente, el tratamiento es precedido de tratamientos 

inmunosupresivos. Uno de estos ensayos clínicos en Fase I/II se halla en su etapa final en Brasil 

utilizando CPH.  

Entre las intervenciones tendientes a modificar la respuesta inmunológica se destaca la 

aprobación en Canadá y Nueva Zelanda de un producto alogénico basado en células 

mesenquimales para la enfermedad de injerto contra huésped en niños no respondedores al 

tratamiento clásico para esta enfermedad.  

En Argentina, cuatro ensayos clínicos se hallan aprobados por el INCUCAI. Uno de ellos, estudia 

en pacientes los efectos de precursores hematopoyéticos sobre los accidentes 

cerebrovasculares y es liderado por FLENI en una colaboración con Brasil bajo el programa 

PROBITEC el MINCyT. Otro, lo lleva adelante un laboratorio nacional y estudia la posibilidad 

que células del cartílago del propio paciente puedan ser beneficiosas en lesiones en el cartílago 

de la rodilla. El tercer ensayo es liderado por el Ministerio de Salud bonaerense, a través del 

CUCAIBA, y el Hospital Municipal de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires y está orientado a 

personas con quemaduras en su cuerpo utilizando un tipo de célula mesenquimales para tratar 

de reparar la piel. El último, recientemente aprobado, estudia las células autólogas de la sangre 

de cordón umbilical y placenta para una patología asociada a  complicaciones en el parto 

(encefalopatía hipóxica isquémica) e involucra al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda y al 

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Todos estos ensayos clínicos se hallan en sus primeras 

fases de estudio. 

Terapias autólogas vs. alogénicas 

La terapia autóloga utiliza las células del mismo paciente, no es escalable y se enfoca a una 

medicina personalizada. La terapia alogénica utiliza células de varias fuentes y puede servir 

para crear bancos celulares. Si bien la tendencia inicial fue la realización de ensayos clínicos 

basados en células autólogas, recientemente se ha detectado un alto crecimiento en la 

utilización de células alogénicas [18].   
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Figura 3: Número de ensayos clínicos utilizando células madre analizados según si la fuente celular fue alogénica o 

autóloga [18]. 

Manipulación y escalamiento 

Las manipulaciones a las que se someten las células previamente a ser administradas en un 

paciente determinan el tipo de regulación que se le aplica. Así, la regulación en la mayoría de 

los países incluyendo Argentina divide la manipulación en mínima y de avanzada. La primera 

comprende a la mayoría de los tratamientos establecidos utilizando CPH. La segunda 

comprende a muchos de los productos celulares que se hallan en desarrollo en los laboratorios 

y en la industria, como la generación de iPS, células con HLA “universal” o modificaciones 

genéticas para lograr terapias más seguras y eficaces.  

Al tomar en cuenta los costos del producto, muchas compañías enfocan sus esfuerzos al 

desarrollo de productos celulares alogénicos aplicables a un gran número de pacientes. En este 

aspecto, merece consideración especial el escalamiento del producto bajo condiciones de 

Buenas Prácticas de Manufactura. La producción bajo normativa BPM implica poseer la 

infraestructura y el protocolo de cultivo y escalamiento adaptado a esta normativa. Argentina 

posee pocos ejemplos en operación o en construcción de establecimientos edificados bajo la 

normativa vigente y habilitados para tal fin. Es de prever que en el futuro, de desarrollarse 

terapias regenerativas celulares, el desarrollo de las mismas deberá hacerse localmente, ya que 

la logística para la obtención de muestras, cultivo y diferenciación de las células hace 

dificultoso que la misma se realice en el extranjero. Tener capacidad instalada en el país para 
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estos desarrollos es fundamental para hacer accesible estos nuevos tratamientos a la 

población local. Asimismo, otro aspecto esencial para aumentar la factibilidad de llegar a un 

ensayo clínico es la posibilidad de generar las células de interés bajo condiciones de BPM, lo 

cual implica desarrollos de protocolos de diferenciación que incluyan pasos específicos que 

permitan el control de calidad de los productos celulares intermediarios. Es aún alto es 

desconocimiento de las señales que gobiernan la diferenciación celular de muchos tipos 

celulares, lo cual requiere estudios de investigación básica. Sin embargo, un protocolo con 

características adecuadas para la producción celular bajo BPM ya ha sido descripto para la 

generación de neuronas dopaminérgicas para el tratamiento del mal de Parkinson a partir de 

células pluripotentes [19].   

Asimismo, este NSPE posee áreas críticas comunes a otros procesos de desarrollo hacia la 

clínica. Por ejemplo, incrementar las capacidades tecnológicas en control de calidad que 

implican técnicas de biología molecular, biología celular, genómica, etc. Asimismo, se hace 

notoria la necesidad de generar estándares de referencia armonizados a nivel internacional, 

tener disponibilidad de reactivos nacionales de calidad, etc. 

Este análisis indica que los estudios clínicos basados en Medicina Regenerativa se hallan en un 

estado incipiente. Asimismo, destacan la necesidad de la capacitación de recursos humanos 

idóneos en el tema que permitan el diseño y ejecución de ensayos clínicos rigurosos, donde los 

datos que se obtengan sean valiosos para la comunidad. Por otra parte, se detecta un gran 

incremento en el interés en desarrollar terapias alogénicas y una limitante en el número de 

establecimientos que pueden llevar a cabo escalamiento de un producto de grado clínico. 

También es bajo el número de protocolos desarrollados para la producción celular bajo 

normativa BMP. Finalmente, es baja también la participación de compañías en este estadio de 

desarrollo. 

4.2. Banqueo de células 

La exitosa experiencia del Registro Internacional de CPH donde, en forma solidaria, se crea un 

pool internacional de células para trasplante podría ser trasladado a cualquier otro tipo celular 

de aplicación terapéutica futura. Existe una iniciativa internacional para lograr un registro 

internacional similar entre bancos de células iPS [20].  La importancia social de esta propuesta 

radica en poner al alcance de la población local la posibilidad de obtener fuentes celulares para 

tratamientos novedosos contra un gran número de patologías.  



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

14 

 

4.3. Posibles aportes al desarrollo de fármacos 

Si bien las células madre generan amplias expectativas para su utilización en Terapias 

Regenerativas, existen aplicaciones de las mismas en desarrollo a menor plazo y con un 

esperado alto impacto en el desarrollo de fármacos. 

Específicamente, se prevé que la posibilidad de generar paneles celulares a través de células 

pluripotentes podría impactar en el desarrollo de fármacos. A esta posibilidad podrían sumarse 

otros métodos de obtención de células especializadas como la conversión directa en el caso de 

poder aislarse intermediarios celulares expandibles.  

Existen necesidades elementales insatisfechas en el plano pre-clínico que afectan la eficiencia 

de la traslación clínica de los compuestos en desarrollo:  

1. Necesidad de ensayos de toxicidad durante el desarrollo embrionario, que son 

impracticables en animales. Esto se halla agravado por la existencia de un alto número de 

compuestos utilizados por la población que no han sido testados.  

2. Necesidad de mejorar los datos de los estudios pre-clínicos como forma de aumentar las 

probabilidades de una Fase clínica III exitosa. 

Toxicidad durante el desarrollo: 

La evaluación preclínica de las drogas que eventualmente son testadas en seres humanos es 

realizada en modelos celulares y animales. Las células madre pluripotentes (CMP) y su 

posterior diferenciación a tipos celulares específicos permiten el testeo de drogas en células 

humanas representativas de la población local a dos niveles: a nivel del potencial teratogénico 

de una droga (utilizando la misma CMP) o a nivel de toxicidad hepática, neuronal o cardíaca 

(utilizando hepatocitos, neuronas o cardiomiocitos a partir de CMP). Si bien los ensayos pre-

clínicos que se realizan en animales son a veces irremplazables por ensayos celulares (por 

ejemplo para determinar absorción, distribución o excreción), los ensayos en células poseen 

características diversas que les confieren ciertas ventajas.  

Philip Landrigan de la escuela de Medicina de Mount Sinai en EE.UU. señala que de los 3000 

compuestos químicos utilizados en cantidades mayores al millón de dólares/año en los EE.UU. 

solo un bajo porcentaje ha sido evaluado para determinar si puede causar daño al sistema 

nervioso en desarrollo [21]. Según esos autores, los posibles efectos tóxicos del 80% de los 

compuestos químicos a los que son expuestos los niños diariamente desde la gestación son 

desconocidos. Asimismo, argumentan que este potencial peligro puede ser prevenido si estos 

productos químicos se testasen antes de ser lanzados al mercado. Sin embargo el costo del 

testado de estos compuestos químicos en animales es irrealizable por costos y por el tiempo 
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de realización. Por ejemplo, el testado tradicional de efectos tóxicos en el desarrollo en 

animales de experimentación insume 18 meses y requiere de aproximadamente 140 hembras y 

1000 crías [22].  

Utilizar células humanas para evaluar la toxicidad de drogas posee otras ventajas por sobre la 

utilización de modelos o células de roedores. Se ha detectado que existen grandes diferencias 

entre especies en ensayos de neurotoxicidad en el desarrollo [22].  

Hace algunos años se desarrolló un modelo in vitro para la evaluación de la toxicidad de drogas 

en el desarrollo embrionario (embryonic stem cell test, EST) [23]. El mismo se basa en la 

utilización de células embrionarias murinas y evalúa los efectos de una droga en cuestión sobre 

la aparición de diferentes marcadores de diferenciación. Este test, sin embargo, se basa en la 

utilización de células de origen no humano. La utilización de CMP permite especular con la 

expansión de este test a células humanas.  

Necesidad de mejorar los datos de los estudios pre-clínicos como forma de aumentar las 

probabilidades de éxito de los estudios clínicos: 

La aprobación para uso terapéutico de las terapias experimentales que ingresan en fase clínica 

es extremadamente baja. De acuerdo a estudios de la National Science Foundation (NSF), el 

porcentaje de I+D como parte de las ventas netas en el sector farmacéutico es uno de los más 

altos existentes. En promedio, los laboratorios que destinan recursos a I+D tardan entre 10 y 

15 años en desarrollar una nueva droga y el costo total se estima en más de US$ 1.200 millones 

([24], ver Figura 4). Aun así, las posibilidades de que ese producto sea aprobado para su 

comercialización, son pequeñas. De hecho, solo uno de cada 10.000 compuestos químicos 

descubiertos demuestra ser tanto médicamente efectivo como lo suficientemente seguro para 

ser aprobado como medicina ([24], ver Figura 4).  

Actualmente, se discute la importancia de aumentar el esfuerzo en los estudios preclínicos 

para incrementar la posibilidad de éxito de los estudios clínicos [25]. Un gran porcentaje de los 

modelos de testeo preclínico de drogas en animales o en células animales no reproduce 

características importantes de la enfermedad humana a tratar [25]. La posibilidad de testar la 

toxicidad de una droga en estudio en hepatocitos, neuronas y cardiomiocitos humanos 

obtenidos de CMP o por otras tecnologías podría mejorar la calidad de los datos de los ensayos 

pre-clínicos, aumentando la probabilidad de éxito de los ensayos clínicos.  

Asimismo, las células específicas obtenidas por reprogramación y diferenciación a partir de 

células de la piel o de la sangre de pacientes poseen en general características de la 

enfermedad que afecta al mismo [26]. Así, por reprogramación celular es posible generar un 
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panel de células de enfermedades específicas para testeo de drogas [26]. Países como Brasil ya 

han subsidiado iniciativas de este tipo. Por otra parte, se ha creado un consorcio (STEMBANCC) 

entre 10 compañías farmacéuticas (incluyendo Pfizer, Sanofi-Aventis, Hoffman La Roche y 

Merck, entre otras) y 23 Universidades europeas para generar 1.500 líneas de iPS de diversas 

dolencias como enfermedad de Alzheimer, diabetes y desorden bipolar, entre otras, para su 

posterior utilización en testeo de drogas.  

 

Figura 4: Proceso de investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Adaptado de [24]. 

Cooperación  

Muchos países y regiones, incluyendo Brasil, EE.UU., Canadá, Europa y Argentina, han 

financiado consorcios de investigación para el desarrollo de esta temática. Asimismo, se han 

establecido alianzas regionales e internacionales con visiones similares. Argentina ha creado 

una alianza estratégica con Brasil a través del Programa Binacional de Terapia Celular 

(PROBITEC). Asimismo, ha firmado un convenio marco con el Instituto de Medicina 

Regenerativa de California, que fuera creado con un presupuesto inicial de 3.000 millones de 

dólares. Por otra parte, se han promovido iniciativas internacionales para armonización técnica 

y regulatoria, banqueo celular, etc. [20, 27]. Estas asociaciones reflejan lo complejo, vasto y 

precoz del tema. Las dos primeras características hacen necesario el esfuerzo conjunto. La 

última, facilita la cooperación. 

El análisis realizado sobre las fortalezas, debilidades y oportunidades de Argentina y Brasil 

previo a la creación del PROBITEC puede ser un ejemplo de análisis que resultó en un programa 

de cooperación exitoso. Entre las fortalezas argentinas se percibió una alta calidad de sus 

investigaciones científicas, un alto nivel académico de sus recursos humanos, la incorporación 

incipiente de empresas de base tecnológica a los proyectos, un fuerte apoyo gubernamental y 

una buena inserción en la comunidad internacional. Brasil poseía como fortaleza un gran 
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avance en ensayos clínicos (por ejemplo, un ensayo clínico en Fase III con 1200 pacientes con 

afecciones cardíacas), una regulación clara sobre células madre embrionarias, una fuerte 

inversión en infraestructura (6 plataformas tecnológicas de cultivo celular bajo BMP) y en 

proyectos de investigación básica, traslacional y clínica (cerca de 140 proyectos 

presentados/año en Brasil bajo este NSPE), masa crítica en el tema (el congreso anual de 

Terapia Celular convoca entre 600 y 900 participantes), existencia de una Red Nacional y un 

claro apoyo gubernamental. Era entonces una oportunidad para Argentina la utilización de la 

infraestructura brasilera, la posibilidad de participar en estudios clínicos multicéntricos, la 

creación de plataformas tecnológicas para promover y facilitar investigación y ensayos clínicos, 

utilizando el know-how de Brasil. Para Brasil, era una oportunidad para incrementar su calidad 

en investigación básica y traslacional y elevar la calidad de sus recursos humanos. Argentina 

poseía la desventaja de su menor volumen de recursos humanos, infraestructura y fondos 

disponibles. Brasil admitía una baja formación de recursos humanos y una red de investigación 

con baja interacción. A partir de este Programa se formaron recursos humanos en áreas de 

vacancia a través de 5 cursos, se subsidiaron 9 proyectos de investigación binacionales (que 

incluyó un ensayo clínico), se incrementó el nivel de interacción dentro de la red brasilera, se 

facilitó el acceso a la infraestructura de Brasil y se creó la Plataforma de Células Madre 

Reprogramadas humanas con asesoramiento de la Plataforma de Terapia Celular de Curitiba, 

Brasil.  

Mercado 

Las perspectivas de mercado de este NSPE son tan inmensas como difíciles de cuantificar. 

Todos los países que se han pronunciado sobre este NSPE lo han hecho resaltando su 

importancia económica futura y apoyando fuertemente su desarrollo. Por ejemplo, en Japón, 

el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología ha publicado un artículo 

donde urge a promover este campo para obtener un crecimiento económico sustentable y ha 

flexibilizado específicamente su regulación para ensayos clínicos [28]. EE.UU. destina en 

conjunto 1.000 millones de dólares anuales al desarrollo de este tema [29]. Entre otras 

iniciativas en Asia, Norteamérica y Europa, Gran Bretaña ha creado, en el año 2012, la 

organización “Catapulta de Terapias Celulares” para “desarrollar una industria de la Terapia 

Celular que provea salud y bienestar”. Sin dudas, existe consenso internacional de la 

importancia estratégica y económica de este tema.  

A la hora de cuantificar futuros ingresos y nuevos puestos de trabajo en el corto y mediano 

plazo debido al desarrollo de este NSPE, las expectativas difieren aun dentro de un mismo país 

en períodos de tiempo similares. En EE.UU., New Jersey expuso que se generarían 1.400 

millones de dólares en ingresos por nuevas actividades y 20.000 nuevos puestos de trabajo 
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entre el año 2006 y el 2025. Texas predijo la generación de 230.000 puestos de trabajo y 

88.000 millones de dólares de aumento de la actividad económica de ese estado, aportando 

1.300 millones de dólares en impuestos estaduales y locales. En Michigan, se predijo un 

aumento en casi 4000 nuevos empleos y un incremento de 254 millones en ingresos. En 

California, se propuso que, en un escenario conservador, la creación del Instituto de Medicina 

Regenerativa de California generaría 6.400 millones de dólares en ganancias y ahorros en 

costos en salud [28]. 

Los modelos de negocios generalmente se dividen entre estrategias de terapias celulares 

autólogas o alogénicas [16]. En ambos, los costos de producción, el número de pacientes 

potenciales y el valor del producto a ofrecer son determinantes para el éxito comercial.  

La organización Alianza para la Medicina Regenerativa estima que hay más de 700 empresas 

involucradas en este tema [30]. Sin embargo, la creación de organismos como la Catapulta de 

Terapias Celulares en Gran Bretaña es en sí misma un reflejo que aún no existe una industria 

de la Terapia Celular como existe para las terapias farmacológicas. Esta circunstancia es una 

debilidad actual pero a la vez genera una oportunidad para aquellas empresas que quisieran 

aprovechar ocupar un nicho con perspectiva de alto crecimiento. 

Los ingresos del mercado mundial de células madre incluyendo productos y servicios derivados 

fue de un total de 56.000 millones de dólares para 2009 y 69.000 para el 2010 siendo el 

crecimiento del 2009 al 2011 de un 20%/anual. El 64% de este mercado está constituido por la 

venta de citoquinas para movilizar o activar células madre de la médula ósea (aprox. 64.000 

millones de u$d). Sin embargo, un 4,9% (aproximadamente 2.300 millones de dólares para 

2010) de este mercado involucra tecnologías y servicios que pueden ser realizados, sustituidos 

y/o mejorados. Estimando un crecimiento anual del 20% y haciendo un cálculo conservador se 

estima que el mercado internacional de este subsector será de 5.723 millones de dólares en el 

2015 [31].  

En cuanto a las aplicaciones terapéuticas de células madre en general en las que están 

interesada la industria actualmente se puede observar una mayor tendencia a enfermedades 

cardiovasculares e isquémicas (28%) y del sistema nervioso central (19%). Le siguen en orden 

de interés, la diabetes (9%), enfermedades de la sangre (8%), ortopédicas (8%) y hepáticas (4%) 

[31]. 

Ingeniería de tejidos 

Uno de los impactos en salud que se espera de la ingeniería de tejidos es en el área de 

trasplante de órganos. Según el INCUCAI, en el año 2013 en Argentina se trasplantaron 1.837 

órganos, (1.409 provenientes de donante fallecido y 428 de donante vivo) y 911 córneas [11].  



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

19 

 

A fines del año 2013, 7.530 y 3.446 pacientes integraban la lista de espera para trasplante de 

órganos y tejidos, respectivamente [11]. La ingeniería de tejidos está llamada a contribuir a 

paliar la escasez de órganos y tejidos de trasplante. 

La complejidad de la ingeniería de tejidos es superior a cualquier aplicación de las mencionadas 

anteriormente. El objetivo es desarrollar estructuras complejas que recapitulen tejidos u 

órganos, que se integren con el tejido circundante y se hallen vascularizadas en forma 

apropiada. Al desafío de generar estructuras tri-dimensionales con organización multicelular 

específica, se le suman variables que afectan el éxito clínico y comercial de una intervención 

dada utilizando esta tecnología como el estado del paciente y su capacidad intrínseca de 

remodelación/regeneración, la falta de tecnología mínimamente invasiva para monitorear el 

progreso del tratamiento, problemas en la logística de transporte, destino dentro del 

organismo de los componentes del tejido u órgano trasplantado, la adopción de la tecnología 

por la comunidad médica y la política de rembolso de los sistemas de salud, entre otros [32]. 

En un intento de simplificar el problema, se percibe un cambio en los objetivos de las 

propuestas: de obtener un órgano en general a obtenerlo para indicaciones terapéuticas 

específicas. 

La estrategia de cultivo de células autólogas ha predominado por sobre la utilización de células 

heterólogas por la mínima posibilidad de rechazo, aunque muchas veces pueden poseer la 

limitación de no llegar a brindar un número de células mínimo necesario para el tratamiento. 

En general, el diseño estructural de los tejidos y órganos que se intentan replicar puede 

clasificarse en 4 grupos, de complejidad creciente: estructuras planas (como piel y cornea); 

tubulares (tráquea, esófago, uretra, vasos sanguíneos); huecas, no tubulares (vejiga, vagina) y 

órganos sólidos (riñón, hígado, corazón, páncreas, etc.) (Figura 5). 

 

Figura 5: Grado de complejidad creciente en las estructuras a desarrollar por ingeniería de tejidos: estructuras 

planas; tubulares; huecas, no tubulares y órganos sólidos. 
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Muchas estructuras planas y tubulares ya han sido reproducidas estructural y funcionalmente 

en forma exitosa [32]. En el caso de estructuras huecas, se ha descripto el desarrollo exitoso de 

vejigas cuyo diseño fue previamente personalizado por tomografía de la vejiga del paciente y 

se han reconstituido funcionalmente vaginas enteras en conejos [32]. El gran desafío 

remanente es la ingeniería de órganos sólidos. Mucho del esfuerzo en este campo se halla 

enfocado en el desarrollo de un riñón funcional. Esto se debe al alto impacto que la 

enfermedad renal crónica tiene en los sistemas de salud. Esta enfermedad se define como el 

funcionamiento anormal de los riñones por más de 3 meses con o sin lesiones estructurales. 

Dada la importancia de este tema, el INCUCAI posee un programa específico para esta dolencia 

(PAIERC - Programa de Abordaje Integral Enfermedad Renal Crónica). Como avances iniciales 

en este tema se pueden mencionar al desarrollo de un mini-riñón de vaca que fue capaz de 

filtrar sangre y eliminar orina diluida en el año 2002 [33]. Asimismo, más recientemente, 

células pancreáticas fueron sembradas en una matriz de páncreas decelularizada y se observó 

que podían secretar insulina en un modelo de rata [34]. 

En conclusión, esta área de la Medicina Regenerativa, salvo excepciones, se halla en un estadio 

de prueba de concepto y testeo preclínico. Su potencialidad de impacto en el sistema de salud 

es enorme pero, sobre todo en el tema de órganos sólidos, se especula que requerirá 

maximizar esfuerzos multidisciplinarios en órganos específicos para lograr desarrollos clínicos 

viables. 

 

5. EL NSPE Y LOS ANTECEDENTES DE TRABAJO EN EL CAMPO DE LA CYT 

5.1. Actividades de otras Mesas de Implementación convergentes con esta temática 

Durante el año 2012 se llevaron adelante actividades de selección de oportunidades de 

intervención en los NSPE Enfermedades Infecciosas; Equipamiento Médico y Fitomedicina. Las 

iniciativas de mayor envergadura fueron orientadas al financiamiento por parte del 

instrumento Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) y Regional (FIT-R) del Fondo 

Argentino Sectorial (FONARSEC). Este Fondo financia parcialmente actividades cuyo objetivo 

sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia 

permanente al sector productivo. Este instrumento se encuentra descripto con mayor detalle 

en el Punto 5.2.  

En Enfermedades Infecciosas, se promoverá la búsqueda de antígenos para estrategias de 

diagnóstico diferencial en enfermedades virales, así como caracterizar agentes infecciosos para 

desarrollar vacunas preventivas y terapéuticas y desarrollar nuevas formas farmacéuticas para 
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la administración de drogas. Asimismo, se fomentará el desarrollo de kits de diagnóstico  para 

enfermedades infecciosas crónicas, agudas hemorrágicas y detección de resistencia antibiótica. 

Por último, se desea promover el desarrollo de estudios preclínicos para combinaciones de 

drogas o modificaciones en las estrategias de su formulación y administración. En este sentido, 

cabe destacar que este NSPE integró el listado de prioridades en  la convocatoria del 

instrumento Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FIT-R) del Fondo Argentino Sectorial 

(FONARSEC) en 2014. La convocatoria está al momento de la escritura del presente Documento 

cerrada y en evaluación.  

En materia de Equipamiento Médico, se desea trabajar en el desarrollo de equipos médicos en 

los que  las tecnologías de la información y las comunicaciones, los sensores y la 

microelectrónica poseen un alto impacto. Por otro lado, como intervención de mayor 

envergadura se promoverá la creación de un Centro de Servicios Tecnológicos para  llevar 

adelante actividades como el desarrollo de productos y procesos a nivel experimental, diseño 

de prototipos y matricería a escala piloto, desarrollo de componentes universales y 

estandarizados adaptables a diferentes tipos de equipamientos, generación de capacidades 

para realizar ensayos y para cumplir con los requerimientos normativos necesarios para 

producir en el país y exportar y el diseño de protocolos de análisis del riesgo asociado al uso de 

dispositivos médicos. Este NSPE fue asimismo integrante de las prioridades de la convocatoria 

del instrumento Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FIT-R) citada previamente.  

Por último, en Fitomedicina se promoverá en la domesticación y el mejoramiento genético de 

especies que actualmente se obtienen por colecta y de las de interés económico dirigido al 

incremento en rindes de biomasa y de contenido de principios activos y/o marcadores 

químicos. Por otro lado, desarrollar e implementar métodos de extracción y purificación más 

eficientes y limpios para los casos en que se pretende purificar principios activos y que incluyen 

scCO2 supercrítico, etanol, hidrofluorocarbono HFC-134a entre otros. Como desafío de mayor 

escala, se buscará promover el desarrollo de prototipos y productos a escala piloto en la 

industria farmacéutica (fitoterápicos, suplementos dietarios), alimenticia (alimentos con 

propiedades saludables, nutracéuticos), cosmética (fitocosméticos), y de principios activos de 

origen vegetal. Cabe aclarar que este NSPE también integró las prioridades de la convocatoria 

del instrumento Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FIT-R) citada previamente y 

actualmente en evaluación.  

5.2. Apoyo a las actividades de I+D 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) apoya, a través del Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), proyectos de investigación cuya 

finalidad es la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados por 
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investigadores pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en 

el país.  

Durante el 2012, el Fondo adjudicó 1.068 proyectos por un total de $265 millones, que 

incluyen marginalmente ajustes de monto a proyectos adjudicados en años anteriores. En 

relación a las áreas temáticas -considerando las categorías de Ciencias Exactas, Sociales y 

Humanas, Tecnologías y  Biomédicas- estas últimas representan el área de mayor cantidad de 

proyectos presentados con un 36,3% del total4.  

A continuación el análisis de las líneas de financiamiento de dicho Fondo para el período 

comprendido  entre los años 2010 y 2013.  

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)  

Es el principal instrumento que gestiona y administra el FONCYT. Las convocatorias PICT se 

realizan todos los años y tienen por objeto la generación de nuevos conocimientos en todas las 

áreas CyT. 

Se observa que de 265 millones de pesos de inversión por parte del FONCyT, más de 139 

millones de pesos se destinan a los PICTs de los cuales 36,3% va a Ciencias Biomédicas, 

porcentaje que se ha venido manteniendo desde la creación de la Agencia. 

 
Figura 6: Proyectos por área temática. (Fuente: www.agencia.gov.ar) 

Del relevamiento de los montos aprobados para proyectos entre el año 2010 y 2012, surge una 

inversión de más de 41 millones de pesos vinculada directamente a los NSPE de Enfermedades 

Complejas, con componentes multigénicos y asociadas a adultos (EC); Biosimilares (B) e 

                                                 
4
 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/407 
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Ingeniería de Tejidos y Terapias Regenerativas (TR). A la vez, estos proyectos financian becarios 

de investigación por lapsos de 2 o 3 años.  

En particular, la convocatoria PICT realizada en el año 2013, contó con una categoría particular 

llamada “Plan Argentina Innovadora 2020” en la que se llamó a presentar proyectos de CyT en 

el marco de los NSPE definidos en el Plan. El total de proyectos aprobados para su 

financiamiento fue de 126, de los cuales 29 pertenecen al sector de la salud humana, lo que 

representa alrededor de un 23% del total. La distribución territorial de los proyectos aprobados 

en este sector se refleja en la Figura 7, mostrando un claro dominio de la región metropolitana 

lo que es esperable considerando la concentración de universidades y centros de investigación 

con orientación a las ciencias médicas de dicha zona del país.  

 
Figura 7: Distribución territorial PICT Plan 2013. Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso particular de los NSPE objeto de este apartado, los proyectos aprobados para TR 

fueron 4 (cuatro), representando un 13.8% del total y, para el caso de EC y B, fueron 9 (nueve), 

alrededor del 31% del total de proyectos aprobados para el sector salud humana.  

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológico Orientados (PICTO) 

Los PICTO poseen como objetivo la generación de nuevos conocimientos en áreas CyT de 

interés para un socio dispuesto a cofinanciarlos (50%-50%). Las características de las 

convocatorias se acuerdan a través de convenios firmados con universidades, organismos 

públicos, empresas, asociaciones, etc., que se asocian a la ANPCYT con el fin de desarrollar los 

proyectos. 
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Entre los años 2010 y 2012, se realizaron 14 convocatorias PICT-O en las que un total de 5 

(cinco) proyectos aprobados están relacionados directamente con los NSPE de EC, B y TR, 

objeto de este análisis. El monto total destinado  a dichos proyectos suma 3,5 millones de 

pesos. La Tabla 1 presenta los socios para cada una de las 14 convocatorias y los montos 

otorgados en cada caso para los citados NSPE.   

 UNTREF ANTARTIDA UNLAR  UNRN    

2010 0 0 0 0    

 UNAM ANLIS UNM UNNE  UNLPam GLAXO  ANLIS 

2011 $178.00 $174.500 0 $231.528 0 0 $174.500 

 UNIPE GLAXO UNDAV     

2012 0 $2.688.192 0     

Tabla 1: Descripción de los socios para las convocatorias PICT-O entre 2010 y 2012 y montos de financiamiento 

asignados a proyectos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en www.agencia.gob.ar.  

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 

Los PID tienen como objetivo la generación y aplicación de nuevos conocimientos CyT para la 

obtención de resultados precompetitivos o de alto impacto social. Los proyectos se presentan 

con uno o más adoptantes -empresas o instituciones- dispuestos a cofinanciarlos, los que se 

reservan la prioridad de adquisición de los resultados.  

No obstante, los PID son de presentación en ventanilla permanente, en el año 2011 se destaca 

en relación a los NSPE una convocatoria realizada en el marco del Programa Binacional de 

Terapia Celular (PROBITEC) para financiar grupos de investigadores científicos y tecnológicos 

en temas relacionados con la aplicación clínica de células madre. Las presentaciones realizadas 

por los equipos argentinos debieron complementarse con los proyectos presentados por los 

equipos brasileños de modo de fortalecer la colaboración entre los grupos de ambos países.  

Como resultado de esta convocatoria se financió un proyecto por 550.000 pesos.  

Proyectos de Investigación y Desarrollo Clínicos (PIDC) 

En el año 2012 se crea este instrumento  dirigido a promover la articulación entre grupos de 

investigación en biomedicina pertenecientes a instituciones de investigación públicas o 

privadas sin fines de lucro, y profesionales y trabajadores de la salud que desempeñen sus 

actividades en los hospitales públicos. 

Los proyectos aprobados para su financiamiento desde la apertura del instrumento hasta el 

2013, fueron 6 (seis) por un total a subsidiar cercano a los 12 millones de pesos.  En 

particular, los proyectos financiados que están vinculados con los NSPE EC, B y TR, son 3 

(tres) y suman  alrededor de 6 millones de pesos.  

http://www.agencia.gob.ar/
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Proyectos de Plataformas Tecnológicas (PPL) 

Este instrumento propone generar unidades de apoyo a la investigación, al desarrollo 

tecnológico y a la innovación tecnológica, equipadas con tecnología de última generación y 

dotadas de personal altamente especializado. Se conforman como centros de servicios 

tecnológicos de referencia, altamente competitivos, a partir de la integración vertical entre 

grupos de I+D, en el que al menos uno de los mismos ha logrado posicionarse en la frontera del 

conocimiento en el dominio específico de la plataforma.  

Durante el año 2011, se llamó a concurso en dos etapas (PPL y PPL 2) a proyectos para las 

siguientes plataformas tecnológicas:  

 Genómica 

 Bioinformática 

 Células Madre 

 Materiales  

 Desarrollo racional de fármacos en fase preclínica 

 Ensayos preclínicos con animales de experimentación 

 Ingeniería de software 

 Proteómica y Biología Estructural 

Los resultados de dicha convocatoria fueron un total de 8 plataformas que se listan a 

continuación con su respectivo monto de subsidio aprobado:   

 Plataforma para el Desarrollo de Nanobiomateriales y Dispositivos para Diagnóstico y 

Tratamiento. (Materiales). Subsidio: $7.743.000. 

 Consorcio Argentino de Tecnología Genómica  CATG. (Genómica) Subsidio: $7.961.704. 

 Plataforma de Células Madre Reprogramadas Humanas PLACEMA. (Células Madre). 

Subsidio: $7.999.994. 

 Centro de Bioinformática de Argentina. (Bioinformática). Subsidio: $7.978.700. 

 Ensayos Biológicos con Animales de Laboratorio. (Preclínicos). Subsidio: $7.998.811. 

 Servicio de Descubrimiento, Diseño y Desarrollo Preclínico de Fármacos de Argentina. 

SEDIPFAR. (Desarrollo Racional de Fármacos). Subsidio: $7.995.700. 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

26 

 

 Plataforma tecnológica de Biología Estructural y Metabolómica. (Proteómica y Biología 

Estructural). Subsidio: $7.992.984. 

 Plataforma porteómica CEQUIBIEM-Centro de estudios químicos y biológicos por 

espectrometría de masa. (Proteómica y Biología Estructural). Subsidio: $5.278.000.  

Considerando que cada una de estas aporta en forma directa o indirecta a los antecedentes 

en materia de investigación y desarrollo tecnológico para los NSPE en análisis (EC, B y TR), la 

suma de los montos aprobados es cercana a los 61 millones de pesos.  

Programa de Áreas Estratégicas 

En el año 2006 y por única vez, se llamó a la presentación de Ideas-Proyecto (IP-PAE) con la 

finalidad de seleccionar las de mayor interés para la posterior formulación y financiamiento de 

Proyectos en Áreas Estratégicas (PAE). 

Se financiaron 12 PAEs de los cuales 5 (cinco) están relacionados con el sector de salud 

humana y suman un monto total aprobado para subsidiar de $33.734.099.  

5.3. Apoyo a la actividad productiva y la innovación 

La ANPCyT apoya a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), proyectos dirigidos al 

mejoramiento de la productividad del sector privado a partir de la innovación tecnológica.  

El sector farmacéutico posee una larga tradición en este Fondo. Dicho sector ha adherido al 

financiamiento desde los inicios del mismo, lo que ha contribuido a la consolidación de un 

grupo importante de empresas en el mercado y también a financiar las actividades de I+D de 

empresas de más reciente data. 

Entre el 2010 y el 2013, se financiaron 108 proyectos en el sector de la salud humana y 

relacionados directamente con los NSPE objeto de análisis (EC, B y TR), por un monto total de 

$92.567.599.  Este financiamiento fue otorgado a través de los instrumentos de FONTAR que 

consisten en subsidios o créditos según corresponda, cada uno con sus características que se 

describen a continuación:   

Subsidios 

Los Aportes no Reembolsables (ANR) están destinados a mejorar las estructuras productivas y 

la capacidad innovadora de las empresas.  

De acuerdo a la información disponible,  se puede ver que  durante el año 2012, este Fondo 

otorgó subsidios por 622 millones de pesos para 670 proyectos de los cuales 141 millones de 
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pesos correspondieron a ANRs. Cabe mencionar que el área de salud no supera el 4% de los 

proyectos financiados.   

 
Figura 8: Proyectos financiados por ANRs por actividad económica. Fuente: www.agencia.gov.ar 

Existen diferentes modalidades de ANR: ANR 800, ANR Investigación y Desarrollo (ANR I+D), 

ANR Desarrollo Tecnológico (ANR PDT), ANR Nanotecnología, Biotecnología y TICs, ANR 

Tecnología (ANR Tec), ANR Consejerías Tecnológicas, Fortalecimiento de la Innovación 

Tecnológica Proyectos de Desarrollo de Proveedores (FIT PDP), Recursos Humanos Altamente 

Calificados.  

Todos los ANR mencionados operan bajo la modalidad de convocatoria pública. Entre 2010 y 

2013, se financiaron 68 (sesenta y ocho) proyectos específicamente relacionados con los 

NSPE EC, B y TR, por un monto total de subsidio de $26.580.723,52.  

En relación a los Recursos Humanos Altamente Calificados, también bajo la modalidad de 

subsidios se financiaron 4 (cuatro) proyectos por un monto de $981.482.  

 

http://www.agencia.gov.ar/
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Créditos 

Entre 2010 y 2013, se financiaron 16 (dieciséis) proyectos vinculados con los NSPE de análisis 

(EC, B y TR), a través de créditos por un monto total de $33.661.155 y 20 (veinte) proyectos a 

través de créditos fiscales por la suma total de $13.691.161. Las diferentes líneas de créditos 

disponibles se describen a continuación:   

Créditos para la Mejora de la Competitividad (CRE CO): 

Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas productoras de bienes y 

servicios de distintas ramas de actividad, mediante proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico o modernización tecnológica. Para el logro de estos objetivos, es importante 

destacar que es necesario articular los impulsos emprendedores de las empresas, con la 

capacidad y desarrollo de las instituciones científico-tecnológicas de todo el país.  

Crédito Fiscal Modernización Tecnológica (CF MT): 

Tiene como objetivo mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las 

empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el 

financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo y de modernización tecnológica.  

Art. 2do. del reglamento de beneficios promocionales de la Ley 23.877: 

Tiene como objetivo realizar adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a adecuar 

tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y procesos con bajo nivel de riesgo 

técnico. Hasta pesos un millón ($1.000.000) y de hasta un 80% del monto del proyecto. 

En suma, entre los años 2010 y 2013, el FONTAR financió 108 proyectos vinculados con los 

NSPE de EC, B y TR, por un monto total de $92.567.599 que se distribuye entre subsidios, 

créditos y créditos fiscales de acuerdo a los  gráficos que se presentan a continuación.  
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Figura 9: Distribución del total de proyectos en Salud Humana financiados por FONTAR, según modalidad de 

financiamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección Nacional de 

Información Científica del MINCyT.  

 
Figura 10: Distribución del total de montos otorgados por FONTAR a proyectos en Salud Humana, según 

modalidad de financiamiento.  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección 

Nacional de Información Científica del MINCyT. 

 

5.4. Apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico  

Desde el año 2009, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) apoya, 

a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), proyectos y actividades cuyo objetivo sea 

desarrollar capacidades críticas en ciertas áreas y tecnologías de alto impacto potencial y 
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transferencia permanente al sector productivo. Los sectores y tecnologías seleccionadas son: 

Desarrollo Social, Nanotecnología, TIC, Biotecnología, Agroindustria, Energía, Ambiente y 

Cambio Climático y Salud.  

En estas áreas se busca acelerar el desarrollo de proyectos público-privados y crear o expandir 

centros de investigación orientados al sector productivo, desarrollando una fuerte plataforma 

local que pueda ser compartida por varias empresas y/o instituciones.  

Fondos Sectoriales  

Este instrumento creado en el 2009, convoca a consorcios público-privados constituidos o a 

constituirse para la presentación de proyectos destinados a generar innovaciones en las 

tecnologías de propósito general: biotecnología, nanotecnología y TIC´s, respectivamente. El 

financiamiento tiene la modalidad de aportes no reembolsables y debe ejecutarse en un 

máximo de 4 años.  

Los resultados relacionados con el sector de salud humana, fueron de una convocatoria de 

Biotecnología y una de Nanotecnología respectivamente. Por su parte, la de Biotecnología fue 

durante el año 2010 y estuvo destinada a la generación de plataformas tecnológicas para la 

producción nacional de vacunas y proteínas recombinantes. Se presentaron 8 proyectos de los 

cuales 3 fueron financiados por un monto total de $67.842.938.  

Por otro lado, en el caso de Nanotecnología, se convocó en el año 2012 al desarrollo de 

plataformas tecnológicas y actividades de I+D+i en nanomateriales (nanocompuestos de matriz 

metálica, aleaciones nanoestructuradas y nanoarcillas), nanointermediarios (nanoencapsulado) 

y nanosensores (MEMS). De los 8 proyectos aprobados, dos de ellos están vinculados a los 

NSPE objeto de este análisis por un monto total de $28.450.299.  

En el año 2013, se realizó un llamado a convocatoria en el marco de los FS Biotecnología que se 

llamó: Proyectos Biotecnológicos de Investigación Traslacional (PBIT). Tal como en los otros 

FS, se convocó a consorcios público-privados constituidos para la presentación de proyectos 

destinados a generar plataformas biotecnológicas que posibiliten avances destinados a mejorar 

la atención de la salud de la población en hospitales públicos a partir de la investigación 

traslacional. Esta última aúna en una misma ciencia, la investigación básica, su aplicación 

clínica y la innovación tecnológica, es decir, la aplicación de los conocimientos básicos que se 

adquieren en el laboratorio de investigación a la práctica clínica, con el objetivo de mejorar la 

asistencia médica. Se financiará hasta el 70% por proyecto, siendo el costo máximo total del 

proyecto de $21.500.000; y costo mínimo total de proyecto de $7.100.000 y el plazo de 

aplicación de los recursos no podrá superar los 3 años.   
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La convocatoria cerró el 29/11/2013. A la fecha se encuentra en proceso de evaluación.  

Fondo de Innovación tecnológica Sectorial (FITS) 

Este instrumento, creado en el 2009 dentro del FONARSEC, está dirigido a financiar 

parcialmente proyectos en los cuales los consorcios público-privados adjudicados tengan como 

meta el desarrollo de capacidades tecnológicas y resolución de problemas que mejoren la 

competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y servicios. Los sectores 

priorizados son Salud, Energía, Agroindustria, Desarrollo Social y Ambiente y Cambio Climático. 

Los productos o servicios resultantes deberán demostrar avances concretos de su efectividad, 

seguridad, calidad ajustada a las normativas establecidas y accesibilidad para el sector. El 

financiamiento tiene la modalidad de aportes no reembolsables y debe ejecutarse en un 

máximo de 4 años.  

En el marco del sector Salud, se realizaron 3 convocatorias y 2 asignaciones directas, las que se 

detallan a continuación:  

-  Convocatoria 2011 – Técnicas de Diagnóstico de Diarreas Bacterianas: 

Se convocó a la conformación de consorcios público-privados para desarrollar capacidades 

tecnológicas que mejoren la competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y 

servicios para la generación de estrategias de diagnóstico de patógenos bacterianos asociados 

a diarreas. En particular, se focalizó en el control y la prevención de aquellas diarreas que 

evolucionan a síndrome urémico hemolítico y son una causa importante de mortalidad de 

infantes y adultos. 

Se seleccionaron tres proyectos para su financiamiento por un monto total de $ 13.952.704.   

       -  Convocatoria 2011 – Desarrollo de Técnicas de Diagnóstico para Chagas (congénito): 

Se convocó a la conformación de consorcios público-privados para desarrollar capacidades 

tecnológicas que mejoren la competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y 

servicios para la generación o el mejoramiento de las técnicas existentes para el diagnóstico de 

la enfermedad del Mal de Chagas. Se priorizó la problemática de la transmisión vertical de la 

enfermedad y por tanto el diagnóstico del Chagas congénito en neonatos. 

Se seleccionaron tres proyectos para su financiamiento por un monto total de $8.018.887.  

- Convocatoria 2013 – Producción Pública de Medicamentos.  

De acuerdo a lo establecido por Resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva Nº 164 del 27 de Marzo del 2013, se convocó a consorcios público-públicos para la 

presentación de proyectos que tengan como fin la innovación y el desarrollo tecnológico en la 
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Producción Pública de Medicamentos destinados al tratamiento de patologías estratégicas 

para nuestro país. 

Los resultados de la convocatoria muestran que se presentaron 6 proyectos, de los cuales 5 

fueron aprobados para su financiamiento de un total de subsidio que asciende a $ 

134.814.961.   

A través de la modalidad de Asignación Directa: 

1) Se aprobaron más de $34.000.000 para el Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan para 

el desarrollo de una red interhospitalaria para el seguimiento a distancia de pacientes de todo 

el país. La ejecución de este proyecto implicará una inversión total de más de 90.000.000 de 

pesos. 

La red apunta a favorecer la atención de diferentes patologías, coordinando esfuerzos entre 

profesionales de centros asistenciales de todo el país, con el fin de realizar el seguimiento de 

pacientes y evitar traslados innecesarios a otros centros de mayor complejidad. Cada provincia 

participante dispondrá de Oficinas de Comunicación a Distancia (OCD). Las mismas estarán 

ubicadas en los hospitales de mayor complejidad provincial, en los hospitales de menor 

complejidad instituidos como cabeceras de zonas sanitarias y/o en hospitales distritales o 

centros de salud. Estas estructuras se vincularán entre sí en cada provincia, entre provincias y 

con el Hospital Garrahan a nivel nacional. La innovación tecnológica del proyecto estará 

asociada a un plan de provisión de fibra óptica que permitirá la realización de 

videoconferencias entre los equipos médicos, facilitando así las interconsultas y la 

comunicación entre las instituciones participantes. Si bien la red operará desde el campo de la 

pediatría, el objetivo final es la transferencia y la conformación de modelos organizacionales de 

salud pública similares para el resto de las especialidades médicas. 

2) Se aprobaron más de $8.000.000 para la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.), autoridad reguladora nacional de medicamentos, 

para la conformación de un centro dedicado a la evaluación y control de productos biológicos, 

biotecnológicos y radiofármacos. La ejecución de este proyecto implicará una inversión total de 

más de 12.800.000 de pesos. 

La A.N.M.A.T, como parte de un proceso de mejora de los procesos de evaluación para un 

acceso seguro a los nuevos productos y tecnologías, se ha propuesto generar dentro de su 

estructura una Unidad Organizacional dedicada a la evaluación para la autorización, el control y 

la fiscalización de establecimientos y productos de origen biológico y biotecnológico, 

incluyendo las preparaciones radiofarmacéuticas. Esta iniciativa pretende disponer de 
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profesionales capacitados y entrenados específicamente para la atención y desarrollo de 

legislación, guías y procesos de autorización, control y fiscalización de productos de origen 

biológico/ biotecnológico/ radiofarmacéutico a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la 

investigación y desarrollo, evaluación y fabricación de los mismos, atendiendo los avances y 

descubrimientos de la genómica, proteómica, ingeniería genética y bioinformática, así como la 

introducción de la medicina y medicamentos personalizados a través de los nuevos métodos 

diagnósticos y de monitoreo con base en técnicas moleculares (microarrays, entre otros). 

Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica (EMPRE-TECNO)  

Este programa creado en el 2009 también en el marco del FONARSEC se implementa a través 

de dos instrumentos:  

         - EMPRETECNO - FFP: destinado a la creación de un registro y habilitación de 

Facilitadores del Flujo de Proyectos, capaces de brindar asistencia a nuevos emprendimientos 

de alta tecnología. 

         - EMPRETECNO - PAEBT: promueve la creación de emprendimientos de alta densidad 

tecnológica a través de un Plan de Apoyo a Empresas de Base Tecnológica. El monto máximo a 

financiar como subsidio para cada PAEBT es de 2,5 millones de pesos y no debe superar el 75% 

del costo total del proyecto.   

En la convocatoria a FFP realizada por única vez, se aprobó la conformación de 3 consorcios y 

dos personas jurídicas como FFP, figura creada y habilitada por la ANPCyT para brindar apoyo 

al/los emprendedor/es en el proceso de creación de una EBT.  

Por su parte, entre el año 2010 y el 2014 se realizaron 7 llamados a convocatoria para 

EMPRETECNO-PAEBT en las que se cuenta con información de evaluación de las primeras 6. En 

dichas convocatorias, se aprobaron un total de 69 (sesenta y nueve) proyectos de los cuales 

22 (veintidós), es decir cerca de un 32%, están vinculados con el sector de salud humana por 

un monto total de 43.809.852,54 millones de pesos. Dentro de estos proyectos, un total de 

10 (diez) están relacionados con los NSPE de EC, B y TR, y fueron aprobados por un monto 

total de  21.519.224,75 millones de pesos.  

Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETec) 

Este instrumento fue creado en el año 2008 pero cobra importancia en el período a analizar 

dado que en el año 2014 se convocó a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que 

hubieran sido beneficiarias de la convocatoria PRIETec 2008 y tuvieran sus proyectos 
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completamente ejecutados antes del 14 de abril de 2014, a la presentación de Proyectos de 

Infraestructura y Equipamiento Tecnológico 2014 (PRIETec 2014) para su financiamiento.  

El cierre de este llamado fue el 12 de mayo y se encuentra en proceso de evaluación. No 

obstante ello, para tener en cuenta el impacto de este instrumento en relación con el sector de 

salud humana, se analizaron los proyectos financiados en el 2008. De un total de 44 

instituciones beneficiarias, 14  de estas realizan actividades vinculadas con la investigación 

para la salud humana y adquirieron como subsidio un monto total de más de 31 millones de 

pesos.  

5.5. Relaciones Internacionales: Centros y proyectos de I+D conjuntos 

Acuerdos bilaterales 

De acuerdo a la información disponible a la fecha de elaboración de este documento, el cuadro 

a continuación resume los resultados de las convocatorias realizadas en conjunto con otros 

países en el marco de los acuerdos de colaboración bilaterales.  

PAÍS  INSTRUMENTO  AÑO PROYECTOS 

APROBADOS  

PROYECTOS 

APROBADOS EN 

SALUD HUMANA  

ALEMANIA 

DAAD - SERVICIO ALEMÁN DE 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 

2011 15 7 

BMBF - MINISTERIO FEDERAL PARA LA 

EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA  

2011 11 3 

BÉLGICA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON LA 

COORDINACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO 

DEL PERSONAL DE NIVEL SUPERIOR (CAPES) 

2013 24 11 

CHILE 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT-

CONICYT 

2011 8 3 

COLOMBIA 
 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 

(COLCIENCIAS) 

2011 4 3 

2013 5 - 

CUBA 
 

COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

(CITMA) 

2011 8 5 

ESLOVENIA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - 

MHEST  

2011 15 2 

ESPAÑA 
 

COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN (MICINN) DE 

ESPAÑA 

2011 11 3 
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FRANCIA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – 

ECOS 

2011 18 5 

2013 16 6 

INDIA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT –

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(DST) 2014 

 

2011 5 2 

ITALIA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

(MAE) 2013 

 

2014-

2016 

10 3 

MÉXICO 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT- 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

(CONACYT) 2013 

2011 13 2 

PERÚ 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT- 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA DE PERÚ (CONCYTEC) 

 

2013 6 3 

REPÚBLICA 
CHECA 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 

DEPORTES (MEYS) 2014 

 

2013 13 4 

SUDÁFRICA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - 

DST SUDÁFRICA 2013 

2013 13 3 

Tabla 2: Descripción de los resultados de las convocatorias realizadas en el marco de los acuerdos bilaterales con 

diferentes países. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en www.mincyt.gov.ar  

A continuación se describen una serie de iniciativas relevantes en materia de salud humana 

que se inscriben asimismo en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación con cada 

uno de los países:  

 ALEMANIA 

INSTITUTO BINACIONAL EN BIOMEDICINA: El mismo se origina con la firma de un convenio 

entre el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Sociedad Max Planck, 

el  19 de noviembre de 2007. El Instituto se integrará legal y administrativamente al CONICET y 

estará ubicado en  el Polo Científico Tecnológico. Su objetivo será desarrollar investigaciones 

de punta en neurociencias, cáncer y células madre, entre otros temas. 
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 BRASIL 

CENTRO ARGENTINO-BRASILEÑO DE BIOTECNOLOGÍA (CABBIO): El centro se crea en 1986. Su 

objetivo es promover la interacción entre los centros científicos y el sector productivo. Sus 

acciones incluyen: formación de recursos humanos en biotecnología; apoyo a grupos de 

investigación científicos y tecnológicos las siguientes áreas: Salud, Agropecuaria, Ingeniería 

Bioquímica y Propiedad Intelectual de los productos de investigación. 

CENTRO ARGENTINO-BRASILEÑO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍAS (CABNN): En 

septiembre de 2005 se suscribe el Protocolo por el cual se crea este centro. Sus acciones 

incluyen: formación de recursos humanos; intercambio de profesores e investigadores; 

coordinación de redes nacionales de Nanociencias y Nanotecnologías; constitución de grupos 

de trabajo mixtos con empresas para identificar nichos del mercado, productos y desarrollos. 

PROGRAMA BINACIONAL DE TERAPIA CELULAR (PROBITEC): El programa se crea en 

noviembre de 2009, con miras a apoyar actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 

formación de personal calificado en el campo de la terapia celular. El Acuerdo para su creación 

fue suscripto por el MINCyT y los Ministerios de Salud (por medio de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Insumos Estratégicos/SCTIE), de Ciencia y Tecnología (por medio del Consejo 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico/CNPq)  y de Educación (por medio de la 

Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior/CAPES) de la República 

Federativa del Brasil. El objetivo es realizar proyectos binacionales, a través de las entidades 

ejecutoras, a cargo de investigadores argentinos y brasileños de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en el campo de la Terapia Celular, en los aspectos de conocimiento 

básico, investigación pre-clínica e investigación clínica. 

 CUBA 

CENTRO BINACIONAL ARGENTINO – CUBANO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO 

DE VACUNAS Y FÁRMACOS (CACBVAF): Fue creado por el MINCyT, el Instituto Finlay (IF) y el 

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CICG) de Cuba, el 19 de enero de 2009. Sus 

objetivos son promover el intercambio, la transferencia de conocimientos científicos y 

tecnológicos, la formación y capacitación de recursos humanos en ambos países y elaborar y 

ejecutar, por intermedio de núcleos de investigación y desarrollo, proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a la generación de conocimientos, productos y procesos en los temas de 

competencia del Centro. 

 DINAMARCA  
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ACADEMIA EDUCADORES EN DIABETES MINCYT- NOVO NORDISK 2014. La convocatoria para 

educadores argentinos o extranjeros que estén residiendo y trabajando en Argentina para 

participar de una beca de formación académica en Diabetes en el Reino de Dinamarca que 

organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y Novo 

Nordisk estuvo abierta hasta el 31 de marzo. 

 ESPAÑA 

PICT INTERNACIONALES EN GENÓMICA: Con este instrumento de financiamiento se promueve 

la colaboración en proyectos de investigación científica y tecnológica en el área de genómica, 

desarrollados por grupos de investigadores argentinos y españoles, en las subáreas acordadas 

por las partes y que son anunciadas previamente a cada convocatoria. 

 ESTADOS UNIDOS 

RED DE INVESTIGACIÓN DE CÁNCER DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA: Argentina 

forma parte de la "United States - Latin America Cancer Research Network" (US-LACRN), junto 

a Brasil, México y Uruguay. Esta asociación está comprometida en el desarrollo de un mayor 

entendimiento del cáncer en la optimización de la investigación y la infraestructura para su 

tratamiento en todo hemisferio. 

 MÉXICO 

PICT Conjunto  de Investigación en Nanotecnología: En el marco de la colaboración con 

México, se abrió la primera fase de la convocatoria para la presentación de perfiles para 

proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica y para proyectos de I+D en 

Nanotecnología en el marco del Protocolo para la creación de un Centro argentino-mexicano 

en Nanotecnología, firmado el 30 de mayo de 2011, en la ciudad de México, y en el Acta de la 

primera reunión del mencionado centro firmada el 4 de octubre de 2011, donde se establece el 

Plan de trabajo para el trienio 2012-2015. 

ANR INTERNACIONAL 2012 CENTRO ARGENTINO-MEXICANO EN NANOTECNOLOGÍA: De 

acuerdo a los antecedentes citados anteriormente, se realizó la convocatoria de referencia.  

 SUDÁFRICA 

ANR INTERNACIONAL CENTRO ARGENTINO-SUDAFRICANO EN NANOTECNOLOGÍA 2012: En el 

marco del Centro argentino-sudafricano en Nanotecnología, permaneció abierta la primera 

fase de la convocatoria para la presentación de perfiles para proyectos conjuntos de 

investigación científica y tecnológica y para proyectos de I+D en Nanotecnología entre el 

MINCyTy la ANPCyT y el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) de la República de 
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Sudáfrica.La convocatoria tuvo lugar en el marco del Acuerdo para la Creación del Centro 

argentino-sudafricano en Nanotecnología, firmado en Buenos Aires el 19 de julio de 2011. 

5.6. Patentes 

Para analizar este aspecto se trabajó con la base de datos que brinda la Oficina de Patentes 

Europea (EPO) que nuclea 38 países como miembros y trabaja conjuntamente con sus 

respectivas oficinas de patentes y las de otros países para construir la información. De este 

modo, compila las patentes europeas, las patentes PCT (Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes) y, las de más de 90 países. 

Las patentes están organizadas bajo códigos de determinados dígitos que se incrementan a 

medida que la información se desagrega ofreciendo un mayor detalle. Para construir la 

información que se presenta a continuación, se analizaron hasta 6 dígitos para luego clasificar 

las patentes vinculadas estrictamente a la salud humana.      

Para el período 2008-2012, siguiendo la información de los códigos analizados, sobre un total 

de 4.959 patentes, hay 524 solicitadas por al menos un titular argentino (tanto en Argentina 

como en otros países). Esto refleja que las patentes en materia de salud humana representan 

aproximadamente un 10% del total. Por otro lado, la distribución de presentaciones refleja que 

más del 50% de estas se han realizado en Argentina, mientras que las otras 259 restantes se 

distribuyen entre el tratado PCT, la Oficina Europea y las oficinas de propiedad intelectual de 

otros países. En este sentido, cabe resaltar que un 27% de ese total fueron solicitadas en la 

Oficina de los Estados Unidos. La distribución de las presentaciones se presenta en la Figura 11 

a continuación:  
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Figura 11: Solicitudes de patentes por titulares argentinos en el sector de la salud humana. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Información Científica del MINCyT. 

6. POSIBLES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

El NSPE que convoca a esta Mesa de Implementación posee características singulares. Por un 

lado, existen terapias establecidas como el trasplante de médula ósea para enfermedades 

vinculadas con la sangre que se vienen utilizando con éxito a nivel internacional desde hace 

más de 40 años. Por otra parte, la potencialidad fisiológica de las células madre permite 

vislumbrar la posible generación de nuevas terapias regenerativas para enfermedades hoy 

incurables que podrían tener una alto impacto en los sistemas de salud futuros. De los 

tratamientos establecidos a las nuevas terapias existe una brecha de conocimiento que genera 

una posibilidad de intervención del MINCyT. Uno de los desafíos de esta Mesa de 

Implementación consiste en aprender del camino recorrido por las terapias establecidas y 

adaptar esas enseñanzas a la traslación clínica de nuevas intervenciones en Medicina 

Regenerativas. 

La precocidad del desarrollo de este NSPE a nivel internacional genera una oportunidad para 

nuestro país para posicionarse temáticamente. En este marco, la definición de oportunidades 

temáticas, técnicas o de intervención en patologías específicas es una de las prioridades a 

desarrollar por esta Mesa de Implementación. Estas prioridades deben estar basadas en 

ventajas que posea el país como, por ejemplo, las capacidades instaladas en infraestructura o 

recursos humanos, en necesidades nacionales específicas y/o en temas que se vislumbren 

como de alto impacto en Salud Pública en el futuro. Asimismo, será de relevancia definir 

debilidades del NSPE para idear intervenciones que tiendan a disminuirlas. 
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Como resultado, se deberán definir cursos de acción, metas y resultados factibles de ser 

implementados y alcanzados durante la vigencia del Plan Argentina Innovadora 2020. Ello 

deberá reflejarse en un Plan Operativo de este NSPE. 
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