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1. Introducción  

 

La Medicina Regenerativa es percibida como una oportunidad estratégica futura para la 

generación de nuevas terapias destinadas a atender 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 mayoría de las estrategias terapéuticas en desarrollo en esta nueva área se basa en el 

uso de células o tejidos provenientes de células madre. Las células madre son células 

con dos características particulares: pueden autorreplicarse, o sea hacer más de sí 

mismas, y pueden convertirse en células más especializadas. 

 

Entre otros parámetros a analizar sobre las Terapias Regenerativas, se perciben como 

relevantes: 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. 

 

La Medicina Regenerativa, salvo excepciones, se halla en un estadio de prueba de 

concepto y testeo pre-clínico. 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. 

 

La MI Bioingenieria de Tejidos o Medicina Regenerativa fue coordinada por el Dr. 

Fernando Pitossi siendo asistido por el equipo de planificación de la Dirección Nacional 

de Políticas y Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva del Ministerio. Los participantes de la MI se listan seguidamente. 
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2. Objetivos  

 

Todos los objetivos individuales se alinean hacia dos objetivos generales:   

 

1. La generación de nuevos tratamientos utilizando células, tejidos u órganos.  

2. La obtención de nuevos fármacos utilizando células en alguno de los pasos de su 

desarrollo.  

Los objetivos que se describen a continuación intentan resolver problemas claves a lo 

largo de todo el camino desde la investigación básica al desarrollo de un tratamiento 

establecido, incluyendo las etapas pre-clínica y productiva.  

 

Los objetivos del NSPE Bioingeniería de Tejidos o Medicina Regenerativa son los 

siguientes: 

 

1) Incrementar el desarrollo de conocimiento sobre enfermedades poco frecuentes, 

cardiovasculares, neurodegenerativas y diabetes utilizando herramientas de 

Medicina Regenerativa. 

2) Solucionar problemas inmunológicos asociados a trasplantes. 

3) Fortalecer e incrementar la producción de células de grado clínico modificadas o no 

genéticamente. 

4) Optimizar los estudios pre-clínicos y desarrollar estudios clínicos de terapias 

celulares. 

5) Optimizar los estudios pre-clínicos de fármacos mediante la utilización de células. 

6) Desarrollar en la Argentina insumos y equipamiento relacionados con el trasplante y 

la investigación en Medicina Regenerativa. 

7) Desarrollar biomateriales para ingeniería de tejidos. 

8) Organizar un plan para la generación de órganos a partir de tecnología asociada a 

Medicina Regenerativa. 

9) Aumentar la masa crítica de recursos humanos en Medicina Regenerativa. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Bioingeniería de Tejidos o 

Medicina Regenerativa se proponen las siguientes metas: 

 

1) Fortalecer bioterios y disponer de modelos animales que remeden mejor la 

patología humana, con énfasis en animales grandes y la mejora en la 

criopreservación y derivación de embriones de roedores. 

2) Disponer de modelos in vitro de enfermedades poco frecuentes, cardiovasculares, 

neurodegenerativas y diabetes mediante la reprogramación celular o la utilización 

directa de células de pacientes.  

3) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo.   

4) Optimizar la producción de células de hueso, cartílago, mesenquimales estromales, 

del limbo esclerocorneal, de piel, progenitoras y del linaje hematopoyético, 

neuronal, cardíaco y pancreático y relacionadas con enfermedades poco frecuentes 

bajo BMP. 

5) Disponer de un banco de células madre pluripotentes inducidas (iPS) de grado 

clínico de la población en general (Haplobank), seleccionadas por HLA. 

6) 6) Obtener paneles de células diferenciadas (neuronas, hepatocitos y 

cardiomiocitos) a partir del Haplobank para terapias celulares y testeo de drogas. 

7) Desarrollar y fortalecer áreas de cultivo celular y/o de vectores de transferencia 

génica bajo BPM. 

8) Desarrollar nuevas y mejores estrategias de terapia génica ex vivo. 

9) Desarrollar y producir insumos y equipamiento relacionado con la Medicina 

Regenerativa, en especial los vinculados con la perfusión de órganos para 

trasplante, el control de calidad de la producción celular y la investigación 

académica en este tema. 

10) Implementar un proyecto nacional para la generación de riñones por técnicas de 

Medicina Regenerativa. 

11) Desarrollar estudios pre-clínicos en Medicina Regenerativa. 
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12) Poner en marcha estudios clínicos en Medicina Regenerativa. 

13) Formar especialistas en Medicina Regenerativa, en especial MD/PhDs, 

investigadores clínicos. 

14) Generar una red de vinculación internacional en el tema que se añadirá a las 

existentes (PROBITEC). 

15) Crear una oficina de apoyo a la investigación clínica en Medicina Regenerativa. 
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4. Actividades programadas  

 

A los fines de alcanzar los objetivos y las metas para este NSPE se seleccionaron las 

actividades que se detallan seguidamente.  

 

Todas las actividades para alcanzar los objetivos y las metas enunciadas se enmarcan 

nuevamente en acelerar la generación de nuevos tratamientos basados en células, 

tejidos u órganos y en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos utilizando 

células en alguna de las etapas de su generación. Estas actividades impactan tanto en 

aspectos de investigación básica, como traslacional y clínica y aspectos productivos. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Aún existen numerosos vacíos de conocimiento para poder trasladar el enorme 

potencial de la Medicina Regenerativa a los pacientes. Es por ello que se han destacado 

varios campos del conocimiento donde son necesarias actividades de estímulo de 

estudios de investigación a nivel básico y aplicado. 

 

En base a los resultados de este trabajo, se promoverán acciones para incentivar la 

investigación básica para generar conocimiento sobre las causas que subyacen a 

numerosas enfermedades. Una causa fundamental de ello es la ausencia de modelos de 

estudio o la presencia de modelos que remedan la patología en forma ineficiente. Por 

ello, se propone incentivar el desarrollo de estrategias in vitro (desarrollo de modelos de 

enfermedades mediante la reprogramación celular o la utilización directa de células de 

pacientes) e in vivo (generación de modelos animales que remeden mejor la patología 

humana, con énfasis en animales grandes y la mejora en la criopreservación y derivación 

de embriones de roedores). Las enfermedades sobre las que se enfocarán todas las 

actividades de esta área son las poco frecuentes, cardiovasculares, neurodegenerativas 

y diabetes. 
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De la misma forma, existe un amplio desconocimiento de los procesos biológicos 

fundamentales que permiten generar y mantener vivas en el laboratorio a las células de 

interés terapéutico. Entre ellos se encuentran: diferenciación celular, desarrollo, 

plasticidad celular, organogénesis, influencia del contexto celular y criobiología, cultivo 

de células progenitoras hematopoyéticas o su generación a partir de otras células 

madre. 

 

Contando con el conocimiento para producir la célula de interés terapéutico, el desafío 

es que, al trasplantarla, no sea rechazada por el paciente. Aún luego de más de 40 años 

de trasplante de células y órganos existe desconocimiento sobre aspectos centrales de 

la inmunología del trasplante en paciente. Con esa visión se propone llevar adelante 

actividades de investigación que permitan obtener información para disminuir el rechazo 

al trasplante, predecir rechazos, mejorar la evaluación del estado inmunológico del 

paciente y reeducar y reconstituir el sistema inmune luego del trasplante de CPH.  

 

La ingeniería de tejidos se encuentra aún en una etapa de desarrollo más incipiente por 

lo que la necesidad de información básica es mayor. En particular es fundamental 

generar actividades que permitan entender mejor la génesis de órganos y tejidos, poder 

realizar cultivos en 3D y generar nuevos biomateriales para la generación de tejidos y 

órganos en el laboratorio. 

 

Con respecto al desarrollo de la investigación traslacional para el desarrollo de nuevas 

terapias basadas en drogas, se ha detectado a la utilización de células como una 

herramienta que posibilitará un salto cualitativo en cuanto al incremento de la calidad de 

estos estudios. En particular la generación y utilización de células iPS (y de ellas, células 

específicas) obtenidas de pacientes, es una herramienta que permite obtener 

información de nuevos blancos terapéuticos de drogas en células del paciente de difícil 

acceso, como neuronas. Esta estrategia posee la ventaja de permitir la utilización de 

células del mismo paciente durante largos períodos de tiempo y durante la progresión 

de la enfermedad en dicho paciente. Asimismo, es muy relevante la utilización de estas 

células como sustrato biológico para el testeo de eficacia y toxicidad de nuevas drogas 

en células blanco de patologías específicas. Siendo esta tecnología de reciente 
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aparición y de alto impacto en numerosas patologías, es un nicho de crecimiento 

estratégico en el área de esta mesa de implementación. 

 

Otra iniciativa estratégica es la instalación de un banco de células iPS bajo BPM 

compatible en su repertorio de HLA con la población argentina. Esta colección de 

células será sustrato celular de futuras terapias regenerativas en la población argentina y 

será el instrumento de vinculación internacional con otros bancos con fines similares. 

De concretarse se trataría de la única de su tipo en la región y pondría al país en 

posición de liderazgo en este tema. 

 

Asimismo, se promoverán actividades de investigación traslacional para el desarrollo de 

nuevas y mejores estrategias de terapia génica ex vivo. 

 

Los temas a financiar son los siguientes: 

 

 Estudio de enfermedades poco frecuentes, cardiovasculares, neurodegenerativas y 

diabetes por medio de nuevos modelos mediante  la reprogramación celular y/o 

células de pacientes.  

 Estudio de enfermedades poco frecuentes, cardiovasculares, neurodegenerativas y 

diabetes por medio de nuevos modelos animales.  

 Diferenciación celular, desarrollo, plasticidad celular, organogénesis e influencia del 

contexto celular. 

 Estudios que permitan el crecimiento de células progenitoras hematopoyéticas o su 

generación a partir de otras células madre. 

 Estudios sobre criobiología. 

 Estudios tendientes a obtener información para disminuir el rechazo al trasplante, 

predecir rechazos, mejorar la evaluación del estado inmunológico del paciente y 

reeducar y/o reconstituir el sistema inmune luego del trasplante de CPH. 

 Génesis de órganos y tejidos. 

 Estudios para el desarrollo de cultivos en 3D. 

 Nuevos biomateriales para la generación de tejidos y órganos en el laboratorio. 

 Estudios para el desarrollo de terapia génica ex vivo. 
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 Creación y/o mejoramiento de software para seguimiento de pacientes en ensayos 

clínicos. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 

Un aspecto crítico en el ámbito de esta Mesa de Implementación es la producción 

celular bajo BPM. Para implementarla es necesario fomentar actividades que permitan 

en forma directa optimizar la producción de células. Se han determinado como 

estratégicas la producción de células de hueso, de cartílago, mesenquimales 

estromales, del limbo esclerocorneal, de piel, del linaje hematopoyético, neuronales, 

cardíacas, pancreáticas y relacionadas con enfermedades poco frecuentes bajo BPM. 

 

Asimismo, existen actividades igualmente importantes que potencian en forma indirecta 

la producción celular. Es fundamental poder incentivar la producción de insumos y 

equipamientos relacionados con la Medicina Regenerativa, en especial los vinculados 

con la perfusión de órganos para trasplante, el control de calidad de la producción 

celular y la investigación académica en este tema. 

 

En modo similar, existen áreas donde es necesaria la mejora de infraestructuras que 

permitan los desarrollos anteriormente mencionados. En particular, el desarrollo de 

áreas de bioterio, de cultivo celular y/o de transferencia genética que permitan su 

elaboración bajo BPM.  

 

Como actividad que puede aunar múltiples esfuerzos en un plan nacional se destaca la 

generación de órganos de trasplante y en particular de riñones, por técnicas de 

Medicina Regenerativa. 

 

Todas las actividades descriptas se enfocan en poder desarrollar estudios pre-clínicos y 

clínicos en el área de estudio de esta Mesa de Implementación. 

 

Los temas a financiar son los siguientes: 
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 Desarrollo de paneles de células de pacientes (iPS o no) para testeo de drogas. 

 Desarrollo de nuevos biomateriales para la generación de tejidos y órganos en el 

laboratorio. 

 Desarrollo de cultivos en 3D. 

 Desarrollo de terapia génica ex vivo.  

 Mejoramiento en temas relacionados con criobiología.  

 Desarrollo de células de hueso, de cartílago, mesenquimales estromales, del limbo 

esclerocorneal, de piel, del linaje hematopoyético, neuronales, cardíacas, 

pancreáticas y relacionadas con enfermedades poco frecuentes bajo BPM.  

 Desarrollo de insumos y equipamientos relacionados con la Medicina Regenerativa, 

en especial los vinculados con la perfusión de órganos para trasplante, el control de 

calidad de la producción celular y la investigación académica en este tema.  

 Ensayos pre-clínicos utilizando células. 

 Ensayos clínicos utilizando células.  

 Banco de células iPS bajo BPM compatible en su repertorio de HLA con la población 

argentina (Haplobank).  

 Desarrollo de un programa nacional hacia la generación de riñones en el laboratorio.  

 

 

4.3. Cooperación internacional  

 

Las acciones de cooperación internacional se centrarán en: 

 

 Promover la participación de grupos de investigación nacionales en diferentes 

iniciativas tanto de carácter intrarregional como interregional.  

 Propiciar la creación de una red de vinculación internacional en el tema, en especial 

con investigadores argentinos en el exterior.  

 Alentar la continuación del programa PROBITEC y la puesta en marcha de la 

cooperación con el CIRM. 
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4.4. Formación de recursos humanos  

 

La formación de recursos humanos es un aspecto esencial para el desarrollo de este 

campo. Para ello se propone la formación de especialistas en este tema en todos los 

niveles (MD/PhD, investigadores clínicos, reguladores) en el ámbito nacional con una 

fuerte vinculación internacional por medio de redes de cooperación. Estas capacidades 

también serán necesarias para la actividad de una oficina de apoyo que facilite la 

traslación clínica de los descubrimientos generados en el laboratorio.  

 

En la temática de esta mesa de Implementación, la formación de recursos humanos 

puede dividirse en formación en temas que ya existen en el país y temas donde el 

conocimiento no existe aún en Argentina. 

 

En particular, se debe organizar un programa MD/PhD en este tema del NSPE a través 

de becas que permitan realizar el doctorado a médicos durante su especialización. 

 

Asimismo, se deben formar investigadores clínicos en el área por medio de cursos de 

posgrado y materias de grado específicas. La formación de estos profesionales debería 

lograrse a través de cursos teórico-prácticos y/o pasantías en laboratorios de referencia. 

 

Dentro de las carreras de Medicina y Bioquímica y afines, se propone la inclusión de 

aspectos de esta temática en materias relacionadas con Inmunología, un área donde ya 

existe un expertise considerable en el país. Por lo tanto, se propone fortalecer estas 

materias en la curricula actual y orientarlas a la Medicina Regenerativa.  

 

Por otra parte, en el caso particular de la Ingeniería de Tejidos, se destaca la necesidad 

de Bioingenieros. La carrera de Bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos es 

una fuente de estos profesionales y debe ser fortalecida.  

 

Asimismo, se debe incluir a asistentes sociales y comunicadores en relación a pacientes 

en los grupos de trabajo. Si bien estos profesionales ya existen en el país, es necesario 
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fomentar su inclusión en grupos de trabajo en este tema e incluir temas médicos en su 

formación. 

 

Finalmente, se detecta una carencia de materias relacionadas con Biología Celular y 

Molecular en la curricula de Medicina y Ciencias de la Salud en el interior del país en 

relación con Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Por ello, se hace pertinente 

fomentar la inclusión de este conocimiento en la curricula de grado de estas carreras sin 

el cual no existe posibilidad que los profesionales de la salud puedan ayudar a hacer 

accesible estas nuevas terapias en todo el país. 

 

4.4.1. Capacitación de profesionales en el país 

 

Las especialidades y los lugares de capacitación se describen seguidamente:  

 

 Capacitación en manejo de animales grandes para experimentación y para la crio-

preservación de embriones de ratones, esperma y re-derivación:  

- Sistema nacional de recursos genéticamente modificados y modelos pre-clínicos 

(en MINCyT). 

- Sistema Nacional de Bioterios (en MINCyT). 

- Plataforma de Ensayos Biológicos con Animales de Laboratorio (EBAL), 

Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires y CONICET. 

- Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 

- Bioterio de ANMAT. 

- Bioterio de grandes mamíferos de la Universidad Favaloro. 

 Capacitación en obtención de células pluripotentes: 

- Plataforma tecnológica de células madre reprogramadas humanas (PLACEMA). 

 Capacitación en inmunología y de patólogos especializados en trasplante: 

- Hospital Argerich. 

- Hospital Garrahan. 

- Hospitales del interior del país que hagan trasplante de tejidos. 

- Instituto de Nefrología de Buenos Aires. 

- Hospital Italiano. 



 

 14 

- Universidad de Buenos Aires. 

 Producción celular: 

- PLACEMA. 

 Capacitación en regulación, control de calidad, bioética, inspecciones y biobancos: 

- FLACSO. 

- UBA. 

 Capacitación en control de calidad en Medicina Regenerativa: 

- PLACEMA. 

 Capacitación en criobiología: 

- Sociedad Argentina de Trasplante. 

- Sociedad Argentina de Cirugía. 

- Vinculación tecnológica de CONICET y de INTA. 

- INCUCAI. 

- Fundación para la Ética y la Calidad de la Investigación Clínica en Latinoamérica 

(FECICLA). 

- Farmacéuticas en busca de implementar Fase I en el país. 

- Universidades Nacionales. 

- Ministerio de Salud. 

- INDEC y Ministerio de Salud de la Nación (para estadísticas sobre patologías de 

alta incidencia y/o costo). 

 Capacitación en biomateriales: 

- Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). 

- Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

- Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION). 

 

4.4.2. Capacitación de profesionales en el exterior 

 

En el caso de conocimiento especializado que no existe en Argentina, se propone la 

estadía de estudiantes en el extranjero con compromiso de retorno, el fomento del 

retorno de profesionales formados en estos temas a través del Programa R@íces o 

similares, las becas mixtas y la participación en cursos específicos en la temática. 

 



 

 15 

Para la formación de recursos humanos en el exterior, seguidamente se presentan las 

especialidades y los lugares posibles para cada capacitación. 

 

 Capacitación en manejo de animales grandes para experimentación y para la crio-

preservación de embriones de ratones, esperma y re-derivación:  

- The Jackson Laboratories (EE.UU.). 

- Charles Rivers (EE.UU.). 

 Capacitación en obtención de células pluripotentes: 

- Universidad de Tohoku (Japón). 

- Instituto de Medicina Regenerativa de California (CIRM) (EE.UU.). 

 Capacitación en diferenciación celular, plasticidad celular, contexto celular (nicho), 

desarrollo y organogénesis: 

- Instituto de Medicina Regenerativa de California (CIRM) (EE.UU.). 

- Harvard University (EE.UU.). 

- Stanford University (EE.UU.). 

- Aarhus University (Dinamarca). 

- Boston University (EE.UU.). 

- Institute for Research in Biomedicine (Barcelona, España). 

- Rutgers University (EE.UU.). 

- Albert Einstein College of Medicine (EE.UU.). 

- DamStem University of Copenhagen (Dinamarca). 

- Max-Planck Institutes (Alemania). 

 Capacitación en inmunología y de patólogos especializados en trasplante: 

- Immunogenetics and Transplantation Lab, Department of Surgery, University of 

California (EE.UU.). 

- Standford, School of Medicine (EE.UU.). 

- Harvard University (EE.UU.). 

- Johns Hopkins (EE.UU.). 

- Universidad de Chicago (EE.UU.). 

- Clínica Mayo (EE.UU.). 

- Pittsburgh University (EE.UU.). 

- DamStem University of Copenhagen (Dinamarca). 
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- Max-Planck Institutes (Alemania). 

- Center for Genomic Regulation (CRG) (Barcelona, España). 

- Universidad de California en San Diego (EE.UU.). 

 Producción celular: 

- Musculoskeletal Bioengineering Laboratory at University of California Davis 

(EE.UU.). 

- Swiss Center for Regenerative Medicine (University of Zurich) (Suiza). 

- Queen Elizabeth Hospital (Toronto, Canadá). 

- Boston University (EE.UU.).  

- Clínica Mayo (EE.UU.). 

- Max-Planck Institutes (Alemania). 

- Division of Ophthalmology and Visual Sciences, University of Nottingham (Reino 

Unido). 

- Skin Regeneration Lab, Sunnybrook Research Institute, Ontario University 

(Canadá). 

- McGowan Institute for Regenerative Medicine, Pittsburg University (EE.UU.). 

- Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB) (Stuttgart, 

Alemania). 

- EUFETS GmbH (Idar Oberstein, Alemania). 

 Capacitación en regulación, control de calidad, bioética, inspecciones y biobancos: 

- Universidad de Montreal (Canadá). 

- Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Nebraska, EE.UU.). 

- Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide (AABB) (EE.UU.). 

- Fundación para la Ética y la Calidad de la Investigación Clínica en Latinoamérica 

(FECICLA). 

 Capacitación en control de calidad en Medicina Regenerativa: 

- Department of Cellular Therapies Quality Assurance (CTQA) Dana Farber Cancer 

Institute (EE.UU.). 

- Department of Genetics, Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew 

University (Jerusalem, Israel). 

- Harvard Stem Cell Institute (EE.UU.). 

- Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide (AABB) (EE.UU.). 
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 Capacitación en criobiología: 

- Cryobiology Lab, Methodist Research Institute, Indiana University (EE.UU.). 

 Capacitación en equipamiento relacionado al trasplante de tejidos: 

- Department of Surgery, University of Wisconsin Medical School (EE.UU.). 

 Capacitación en biomateriales: 

- Instituto Politécnico de Madrid (España). 

- Wake Forest University (EE.UU.). 

- MIT (EE.UU.).  

- McGowan Institute for Regenerative Medicine (EE.UU.).  

- Pittsburg University (EE.UU.). 

 Capacitación en bioingeniería renal: 

- Wake Forest University (EE.UU.). 

- Harvard Stem Cell Institute (EE.UU.).  

- MIT (EE.UU.). 

- Harvard Medical School (EE.UU.).  

- New England Organ Bank (EE.UU.). 

 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados 

 

Se ha detectado una oportunidad de crear una Oficina de Apoyo a la Investigación 

Clínica en Medicina Regenerativa. La misma deberá contar con el expertise necesario 

para encarar la complejidad académica específica, regulatoria y logística relacionada con 

los ensayos clínicos con células y estar integrada por profesionales que puedan evaluar 

protocolos clínicos, médicos investigadores, asistentes sociales y comunicadores. Esta 

Oficina se crearía en dependencia/lugar a definirse. Uno de los ítems a desarrollar es 

una herramienta informática optimizada para el análisis de datos de pacientes en 

estudios clínicos. 

 

Como instituciones pilares de esta actividad se destacan el Ministerio de Salud y el 

INCUCAI, junto al MINCyT. También es destacable la relevancia de la Plataforma de 

Células Reprogramadas Humanas, junto a otras plataformas como la de Genómica.  
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Asimismo, los Hospitales públicos y privados, en particular el Hospital Garrahan, son 

partícipes necesarios de estas iniciativas. Del mismo modo es importante la 

participación de las empresas privadas en la gran mayoría de las iniciativas discutidas. 

Las cámaras farmacéuticas y la Cámara Argentina de Biotecnología son actores 

destacados así como las Sociedades Científicas, entre ellas las de Inmunología, la SAIC, 

la de Bioingeniería, la de Nefrología y la Sociedad Argentina de Trasplantes. 

 

 

4.6. Marcos regulatorios 

 

Actualmente, el INCUCAI es la autoridad regulatoria en este tema. El ANMAT posee 

potestad en cuanto al registro del producto celular desarrollado. Entre las cuestiones 

que deben resolverse para potenciar este NSPE se destacan: 

 

 Facilitar las importaciones de equipos e insumos relacionados con este NSPE, al igual 

que células. 

 Disponer de una regulación sobre el uso de embriones animales y humanos para 

investigación. 

 La redacción de una guía nacional de práctica clínica para el diagnóstico, evaluación y 

prevención de los trastornos inmunológicos relacionados con el uso de diferentes 

tratamientos inmunosupresores. 

 La confección de un marco regulatorio para la utilización de biomateriales con o sin 

células. 

 Las incompatibilidades entre cargos de dedicación exclusiva en unidades 

hospitalarias y en organismos de ciencia y técnica o universidades. 
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