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1. INTRODUCCIÓN 

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

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), tiene por 

objetivo fortalecer la base científica y tecnológica de nuestro país en sectores y temáticas 

considerados estratégicos, y al mismo tiempo, 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, en dicho 

Plan se definió a “Biosimilares” y a “Enfermedades crónicas, complejas, con componentes 

multigénicos y asociadas a adultos” como dos de los Núcleos Socio-Productivos Estratégicos, los 

que apuntan a un sector de la investigación científica y de la industria de alta relevancia en 

materia de Salud humana para el país. 

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

través del cual formular una agenda de las futuras intervenciones y asignación de recursos 

financieros por parte del MINCYT en ambos NSPE, obrando como marco de referencia y punto 

de partida para el debate y el intercambio de ideas en la Mesa de Implementación. 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 involucrados en ambos temas.  

Los notables avances producidos en el ámbito de las ciencias biológicas y afines en relación al 

conocimiento asociado a las enfermedades complejas a tratar se han visto reflejados en 

cambios en paradigmas históricos. La posibilidad de secuenciar genomas humanos completos a 

costos relativamente razonables (incluso con casos de hasta US 1.000 por genoma) es ya una 

realidad y abre grandes expectativas en relación a un cambio en la forma del manejo de las 

enfermedades complejas. El hecho de que cada nuevo medicamento sea acompañado de un 

“companion test” (o test de diagnóstico) es un concepto absolutamente novedoso y que 

nuestro país debe poder acompañar a todo nivel, tanto en el ámbito académico, como en el 

industrial y desde ya desde el ámbito gubernamental. 

En un somero análisis y a modo de introducción, es posible afirmar que nuestro país está en 

condiciones de competir en este mercado de medicamentos de origen biotecnológico y de kits 

de diagnóstico de evolución/predicción de enfermedades complejas de adultos no 
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transmisibles. Esta afirmación se basa en los siguientes hechos: a) existen en el ámbito 

académico las capacidades instaladas y los recursos humanos de calidad capaces de avanzar en 

innovación en esta área; b) las empresas de biotecnología de nuestro país que actualmente se 

encuentran desarrollando productos de este tipo (primordialmente biosimilares, incluidos los 

terapéuticos) han alcanzado un alto nivel de maduración de su producción habiendo salido ya al 

mercado con este tipo de medicamentos; c) el Estado, a través del Ministerio, ha generado 

herramientas de incentivo de estos desarrollos promoviendo la creación de Consocios 

Asociativos Publico Privados entre instituciones académicas y empresas farmacéuticas locales; a 

lo que se suma la promoción de la instalación de plataformas tecnológicas de última generación 

que se encuentran a disposición del sistema científico y tecnológico que permiten avanzar en el 

desarrollo de este tipo de medicamentos biológicos (originales o biosimilares) dotando a 

nuestra infraestructura de I+D de capacidades inéditas que acercan a nuestro país a la 

posibilidad de competir en estos mercados “sofisticados”. 

2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA MESA 

El objetivo de la Mesa de Implementación es trabajar principalmente (pero no exclusivamente) 

sobre aquellas enfermedades no transmisibles que aparecen primordialmente a una edad 

adulta, que no tienen una etiología simple (por eso lo de complejas ya que factores 

medioambientales también influyen) y que no responden a un único gen responsable. Se 

pretende analizar el contexto actual del tratamiento de este tipo de enfermedades (desde las 

tecnologías más innovadoras), en particular en aquellas enfermedades que han sido definidas 

como prioritarias por el Ministerio de Salud de la Nación (MSal): cáncer, cardiovasculares, 

respiratorias, metabólicas y artritis (dentro de las autoinmunes en general). Se definirán las 

capacidades instaladas actualmente en nuestro país tanto en el ámbito académico como en el 

industrial para promover un avance en la confluencia de los dos sectores dinamizadores de este 

tipo de proyectos. Esas capacidades serán analizadas transversalmente con las nuevas 

tecnologías emergentes y con proyectos en investigación traslacional que están siendo 

financiadas actualmente por el Ministerio dentro de los diferentes Fondos.  

En ese contexto resulta primordial avanzar en el análisis del impacto que tienen los nuevos 

biológicos terapéuticos (en especial los anticuerpos monoclonales) y sus biosimilares, sobre 

aspectos como importaciones y costos para el sistema de Salud Pública y la posibilidad de 
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sustituirlas a diversos niveles por producción local. También se analizará la oportunidad de 

profundizar la participación de las farmacéuticas locales en el mercado de los biosimilares, 

especialmente de los bioterapéuticos y sus “companion tests”. Asimismo, considerar el modo 

en el que el sistema científico y tecnológico local y sus organismos (CONICET, sociedades de 

investigación, otros) podrían contribuir en esa dirección. Finalmente, considerar la sinergia que 

surgirá del trabajo colaborativo y coordinado entre los diferentes ministerios.   

En esta etapa del avance del conocimiento científico tecnológico, nuestro país está en 

condiciones de avanzar hacia el desarrollo de una matriz tecnológica altamente innovadora y 

que sea competitiva a nivel internacional en su conjunto. Hoy más que nunca el impulso del 

Ministerio parece haber generado una corriente favorable para que confluyan los intereses de 

una buena parte de la comunidad académica y la industria farmacéutica (ya sea desde la 

creación de spin offs, start ups como en la conformación de los ya mencionados consorcios 

asociativos público-privados). El encuadre de la Mesa entonces es discutir (desde las diferentes 

perspectivas: académica, instituciones de salud, industrial, regulatoria y gubernamental) la 

situación actual, las perspectivas y el posicionamiento del sistema científico tecnológico 

argentino para lograr el mayor impacto social posible. 

3. ENFERMEDADES ASOCIADAS CON ESTA MESA DE MAYOR RELEVANCIA PARA NUESTRO 

PAIS 

De acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación (MSal), se han 

definido que las enfermedades de mayor impacto en nuestro país son cáncer, cardiovasculares, 

respiratorias, metabólicas (diabetes) y artritis (entre otras autoinmunes). Como es de público 

conocimiento, el Plan REMEDIAR se encarga de ofrecer la medicación necesaria dentro del Plan 

Médico Obligatorio. Esta medicación no incluye a los medicamentos de última generación 

(salvo alguna excepción), llamados habitualmente “personalizados” o “dirigidos”, la mayor 

parte de las veces referidos a Anticuerpos Monoclonales (Acs). Sin embargo, el MSal apoya los 

trabajos que se están realizando en las farmacéuticas argentinas tendientes a desarrollar los 

bioterapéuticos similares como eventualmente a todo desarrollo terapéutico o de 

diagnóstico/pronóstico que implique una mejora en la calidad de vida o en la prevención de 

enfermedades de alto costo social.   
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3.1. Estado del arte internacional para las enfermedades prioritarias 

Cáncer 

Las investigaciones y desarrollos en el mundo se centran en diferentes aspectos: 

Aspectos genéticos que predisponen a la enfermedad y a su diseminación; se están buscando 

familias de genes o vías metabólicas responsables de estos aspectos que podrían servir como 

marcadores o nuevos blancos terapéuticos. 

Un segundo aspecto de amplio estudio es la prevención: en este caso hay toda un área de 

investigación relacionada con productos naturales que podrían prevenir el desarrollo de cierto 

tipo de cánceres (principalmente hábitos de alimentación y cáncer colorrectal) y el uso del 

monitoreo por imágenes con ese mismo objetivo (por ejemplo la video colonoscopía en cáncer 

de intestino para resecar pólipos). La detección precoz de la enfermedad también se está 

estudiando en muestras de sangre buscando identificar marcadores superiores a los que 

existen actualmente como el PSA (Antígeno Prostático Específico) en cáncer de próstata. 

Nuevos criterios de diagnóstico y estratificación que permitan el diseño de conductas 

terapéuticas más dirigidas, es una de las áreas de mayor investigación y desarrollo y donde la 

industria está focalizando  esfuerzos haciendo uso de nuevas tecnologías.  

Es indudable que el área de mayor desarrollo tanto en términos de investigación como de 

desarrollo es el de nuevas terapias que incluyen las hormonales, vacunaciones activas y las 

nuevas terapias dirigidas usando principalmente anticuerpos, péptidos y fármacos obtenidos a 

partir de bibliotecas combinatorias de fármacos o segundos usos a fármacos que ya están en el 

mercado. Dentro de esta área la búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas para los 

tumores más avanzados está siendo el foco de las terapias más sofisticadas y combinadas2.   

Cardiovasculares 

Los grandes desafíos en esta área siguen siendo las enfermedades cardiovasculares (como la 

hipertensión) y los infartos. El desarrollo de nuevos fármacos para el control de la presión 

sanguínea y los niveles de colesterol han significado un avance cuantitativo en la prevención de 

estas enfermedades llevando a una disminución de cerca del 25% en las muertes asociadas a 

enfermedades cardiovasculares entre 1999 y 2005 en USA. Se calcula que en los países en 

                                                           
2
 World Cancer Report, 2008, International Agency for Research in Cancer. 
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desarrollo aproximadamente 14 millones de personas fallecieron en el año 2.000 y este número  

llegaría a 25 millones en 2020 (Ohlstein, Frontiers in Pharmacology, 2010).  

Es indudable que un cambio de hábitos de conducta como la disminución del tabaquismo, de la 

obesidad, el aumento de la actividad física y la promoción de dichas costumbres por parte del 

Estado, cumplen un rol central en las políticas de prevención de la enfermedad cardiovascular, 

al igual que en cáncer.  

En la enfermedad ya declarada, una de las áreas más fuertes en proyectos innovadores es el 

uso de terapias celulares que van a impactar fuertemente en enfermedades cardíacas y 

diabetes. La regeneración de tejidos es un área de fuerte innovación en este tipo de 

enfermedades y forma parte de otro NSPE del Ministerio. Otra área importante de desarrollo es 

el de nuevos fármacos. En este sentido el fracaso de Torcetrapib (el inhibidor de la 

transferencia de colesterol de los HDL-colesterol a los VLDL) combinado con Atorvastatina fue 

sustancialmente importante para el área no solo por lo ocurrido en la fase III del estudio (un 

aumento del 60% en las muertes de los pacientes tratados) sino por los costos asociados (más 

de 800 millones de USD para llegar a esa fase) y el cierre de áreas y despido de miles de 

empleados de Pfizer (Bots y col, The Lancet, 2007).    

En forma similar a esto, el caso de Omapatrilat, un producto antihipertensivo de BMS fue un 

desarrollo extenso y costoso que finalmente no fue aprobado por la FDA debido a los efectos 

colaterales adversos a nivel de angioedemas. Estudios posteriores con el mismo fármaco pero 

para pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica tampoco resultó en su aprobación.  

En líneas generales se considera que las nuevas tecnologías genómicas permitirían establecer 

de manera fehaciente los mecanismos asociados a los posibles efectos colaterales de estos 

nuevos fármacos de modo tal de poder prever sus efectos tóxicos asociados. Es razonable 

pensar que esto mismo podría hacerse en nuestro país en vista de las capacidades ya instaladas  

en términos de tecnologías de última generación y formación de RRHH. . 

Un aspecto importante es que la mayor inversión en el desarrollo de nuevos fármacos en el 

área estuvo históricamente financiada por las mismas empresas farmacéuticas. Los fracasos de 

estos nuevos medicamentos han hecho cambiar el enfoque de las empresas (no solo en 

enfermedades cardiovasculares) trasladándolo a acuerdos con instituciones académicas para 

desarrollos conjuntos de nuevas drogas con potencial aplicación. Este es otro aspecto que 
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adecuadamente estudiado podría ser muy importante para el conjunto sector científico y 

tecnológico local. El impulso del Ministerio a la asociatividad público-privada en el ámbito de la 

investigación traslacional en salud humana, está orientado en esta dirección. 

Enfermedades Respiratorias 

Un evento muy reciente hizo foco en los mayores desafíos del área para los próximos años 

(American Thoracic Society 2013 meeting). Uno de los temas principales del área es el de las 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). Las razones son muy variadas pero en 

líneas generales y al igual que en las enfermedades cardiacas, el tabaquismo es un factor 

principal del desarrollo de EPOC, patología crónica que va agravándose con el tiempo. La 

bronquitis crónica también genera EPOC y es un tema preocupante por la alta incidencia y el 

impacto sobre el sistema de salud. La EPOC puede ir paulatinamente degenerando en 

enfisemas pulmonares y la sintomatología (a diferencia del asma) no cambia demasiado con la 

medicación aunque se obtienen mejoras por pocas horas usando broncodilatadores y 

corticoides. El uso de antibióticos del tipo de macrolidos (como la eritromicina) es un 

tratamiento recomendado primordialmente en los casos de exacerbación de la enfermedad 

que pueden llevar hasta la muerte. La incidencia mundial es de más de 300 millones de 

personas (o cerca del 5% de la población), lo que genera una estimación para nuestro país de 

alrededor de 2 millones de personas.  

Además de los factores medioambientales conocidos como tabaquismo, polución ambiental y 

condiciones laborales adversas como alta presencia de polvo, químicos, etc., existen factores 

genéticos como la mutación en alfa-1-antitripsina que corresponde al 1-5% de los casos de 

EPOC (Foreman, Med. Clin. North Am. 2012). En todos los casos el trasplante pulmonar es una 

de las posibilidades aunque en estos casos de mutación en esta enzima el tratamiento por 

terapia génica aparece como una estrategia promisoria de reemplazo de la infusión periódica 

de la enzima plasmática purificada (Stockley, Clin Chest Med, 2014). También aquí la posibilidad 

de recuperar el tejido pulmonar mediante el uso de células madre es una gran posibilidad pero 

que debe ser cuidadosamente monitoreada por la profusión de tratamientos no autorizados. 

Tanto en terapia génica como en el uso de células madre, existen varios grupos en nuestro país 

con las capacidades para llevar adelante estudios en estas áreas. 

Otra de las áreas de investigación más importantes es la de asma y en particular la de asma 

severa pediátrica. Esta enfermedad afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. En 

una reciente publicación se estima la incidencia en EEUU en alrededor de 22 millones y 
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alrededor de 4.000 muertes anuales debido a esta enfermedad. (Chopra, Current Drug Ther, 

2012). Más allá de los beta-agonistas de acción prolongada o de los corticoides, un nuevo área 

de investigación se ha abierto a partir del diseño de monoclonales dirigidos hacia la 

Interleuquina 5 (que estimula la producción y maduración de eosinófilos) o para bloquear sus 

receptores en el epitelio pulmonar. Estudios con bloqueantes del efecto del TNF (etanercept) 

no tuvieron los resultados esperados. Se están realizando estudios intensivos tratando de 

comprender los mecanismos involucrados en la progresión del asma leve o moderado mediante 

análisis integrado de diferentes “omicas”. Estudios muy recientes abren luz sobre la posibilidad 

de que el asma (cuya severidad en general se evalúa por la presencia de eosinófilos en esputo) 

pueda ser subclasificado en función de criterios genómicos ya sea directamente por análisis 

proteómico del esputo, así como de estudios “omicos” en sangre o en los mismos eosinófilos 

(Wagener y col, Ann Am Thorac Soc. 2013). Una rara enfermedad que es objeto de estudios es 

la fibrosis pulmonar idiopática donde se observa la degeneración paulatina de las células 

alveolares que resulta finalmente en la muerte del paciente afectado. Nuevamente, la 

existencia de plataformas de “omicas” abre las posibilidades de llevar adelante este tipo de 

estudios en forma local. 

Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide se caracteriza por la erosión de la zona de los cartílagos que lleva a una 

respuesta de parte del organismo que comienza a inducir la proliferación y migración de 

fibroblastos y la producción de tejido conectivo observándose la formación de “pannus” que 

afectan las extremidades. Este proceso está fuertemente ligado al desarrollo de una respuesta 

autoinmune de parte del sistema inmunológico del huésped lo que lleva al ataque de las 

articulaciones por las mismas células inmunes del paciente. El mercado global de esta 

enfermedad fue de 11,1 mil millones en 2011 y se prevé un crecimiento hasta 21 mil millones 

en 2022 (Research and Markets,, feb 2014) principalmente ligado a los bloqueantes de TNF. 

Dado que el TNF tiene un rol central, se generaron biofármacos dirigidos al bloqueo del TNF 

que fueron un éxito rotundo en la clínica (principalmente asociado a metotrexate) (Lethaby, 

Cochrane Database Syst Rev. 2013). El tratamiento extendido con bloqueantes de TNF ha 

llevado a que los dos fármacos dirigidos de mayores ventas globales estén relacionados con 

este tratamiento. Sin embargo, los pacientes dejan paulatinamente de responder a esta terapia 

y se requieren estrategias adicionales. Recientemente la FDA aprobó un inhibidor de Janus 

Kinase 3 tofacitinib producido por Pfizer (FDA News Release, Nov 2012). Nuevas estrategias que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wagener%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24313773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wagener%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24313773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728649
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incluyen el bloqueo de linfocitos B mediante el uso de monoclonales específicos, monoclonales 

inhibidores de TNF y de IL6 (en lugar del uso de antagonistas específicos),  monoclonales de 

bloqueo de CD20 (el primero fue rituximab y ahora varios anticuerpos nuevos con el mismo 

objeto), IL17, syk o p38 (asociados a los procesos de inflamación) son algunas de las nuevas 

estrategias que permiten el desarrollo de fármacos específicos. De hecho, se considera que este 

grupo de enfermedades junto a las terapias oncológicas son las que han demostrado la mayor 

evidencia de traslación del conocimiento científico acumulado en la “mesada” a la clínica (Buch 

y col., Current Opinion in Rheumatology, 2011).  

 

De modo tal que el uso de todas las nuevas estrategias “omicas” que permiten estadificar 

pacientes, predecir evolución y respuesta al igual que las nuevas estrategias terapéuticas 

ofrecidas por la nanomedicina y la terapia génica, son fuertemente investigadas.  

 

Por último corresponde mencionar el tema de diabetes (como parte de las enfermedades 

metabólicas más prominentes) aunque en términos de innovación y desarrollo esta 

enfermedad está más asociada a nuevas formas de administración de insulina o desarrollos más 

cercanos a la ingeniería de tejidos como el uso de células madre y de islotes pancreáticos.  

4. EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS 

4.1. Financiamiento de medicamentos a nivel mundial  

En los últimos años ha habido drásticos cambios en la visión global de la inversión en el 

mercado de los fármacos. Durante la década del 90 y los primeros años de la década del nuevo 

siglo, las inversiones en el área de la salud humana se dirigían en su mayoría a compañías en 

sus etapas iniciales con escaso avance en la cadena de valor, en el mejor de los casos 

acompañada de una demostración de pruebas de concepto que permitiera constituir una nueva 

start up. Eso fue cambiando y hasta hace dos-tres años la mayoría de las inversiones en el área 

fueron destinadas a etapas más avanzadas, en la mayoría de los casos cuando ya la droga se 

encontraba al menos en fase II. Sin embargo, el escenario actual de las inversiones de los 

fondos de inversión y los particulares, han retornado (aunque más cautelosamente) a 

interesarse en etapas más tempranas del desarrollo de un medicamento, en gran medida por el 

hecho de que las “pipelines” de las grandes farmacéuticas no tienen ningún “blockbuster” y 

http://www.medscape.com/viewpublication/830


 

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

 

9 
 

entonces son las mismas empresas las que han cambiado el modelo de negocio. De este modo, 

se acercan más al ámbito académico generando joint ventures con los laboratorios de 

investigación que están ganando mayor experiencia en la colaboración con el sector privado,  

no solo con los laboratorios farmacéuticos sino también para la generación de redes de 

investigación multidisciplinarias. Más aún, teniendo en cuenta que el modelo de negocios para 

el desarrollo es insostenible debido a los elevados costos que superan los mil millones de 

dólares y tiempos que en promedio son de más de 12 años. En este sentido, se entiende que las 

grandes farmacéuticas hayan abandonado el desarrollo de antibióticos por razones comerciales 

(Reed, Nature Biotech, January 2012). El modelo de acuerdos con laboratorios académicos ha 

generado acuerdos de diversa índole entre los que se destaca el del gigante biotecnológico 

Gilead Biosciences con Yale por 40 millones de USD para secuenciar tumores humanos y 

encontrar nuevos blancos terapéuticos. La farmacéutica Pfizer generó un acuerdo de 100 

millones de USD con 8 centros de Massachusetts y por su parte, GSK está estableciendo 

acuerdos con decenas de laboratorios académicos (Kling, July 2011, Nature Biotech) y por 

primera vez está invirtiendo en proyectos de I+D en Brasil y Argentina. También ha cambiado la 

actitud de las universidades ya que algunas de ellas como Imperial Innovation (o Consejos de 

Investigación como Inserm en Francia) canalizan fondos de inversores (luego de hacerse 

públicas) en proyectos de I+D (Moran, September 2011, Nature Biotech).  

4.2. Implicancias de llevar un producto al mercado 

Resulta evidente que la llegada de un producto al mercado de los terapéuticos (y también de 

los kits de diagnóstico) implica una serie de etapas consecutivas y características. En la de 

terapéuticos se sostienen primordialmente en la necesidad de hacer estudios clínicos que se 

dividen esencialmente en 4 fases: 

Fase I (1-1,5 años) 

Un estudio clínico de fase I es la etapa inicial de la introducción de una droga (o medicamento) 

candidato en pacientes sanos o enfermos con una patología determinada. Esta fase del estudio 

tiene como objetivo determinar la bioseguridad y los efectos adversos asociados a un aumento 

de dosis, absorción, metabolismo, distribución y eliminación, la farmacología y mecanismo de 

acción de la droga candidata y si fuera posible, evidenciar la posibilidad de su eficacia 

terapéutica. Esta información es imprescindible para diseñar estudios de fase II bien 

controlados.  
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El índice de éxito al término de la fase es de alrededor del 60%. Por su parte, la probabilidad de 

aprobación por la autoridad regulatoria FDA es del 10 %. 

Fase II (1-2 años) 

Corresponde a la fase de estudios clínicos llevados adelante para evaluar la eficacia de una 

droga candidato para una indicación particular en pacientes con una enfermedad o condición 

de estudio y determinar los efectos adversos más comunes y los riesgos asociados a la droga 

candidato. Esta fase del estudio es fuertemente monitoreada y suele realizarse sobre decenas o 

algunos cientos de pacientes. El índice de éxito al término de la fase  oscila en el 40% y la 

probabilidad de aprobación es cercana al 25 %. 

 

Fase III (2-3 años) 

Esta fase se realiza luego de que la evidencia previa sugiere la efectividad de la droga 

candidato. La fase III tiene la intención de generar información adicional en relación a la eficacia 

y seguridad de la droga candidato con el objeto de evaluar la relación entre el beneficio y el 

riesgo de la misma y proveer una base racional para su etiquetado. En líneas generales el 

número de pacientes (dependiendo del estudio) va desde unos cientos (cáncer) a varios miles 

(cardiovascular). El índice de éxito al término de la fase es del 68% y la probabilidad de 

aprobación es superior al 57 %. 

 

Fase IV (mayor a 1 año) 

Es la fase de vigilancia farmacológica y se lleva a cabo luego de que la droga ha sido autorizada 

a la venta. La razón primordial de estos estudios es lograr más conocimientos acerca de los 

efectos colaterales adversos y bioseguridad de la droga en una población más heterogénea y 

amplia que la que participó de los estudios de fase III. El índice de éxito al término de la fase 

oscila el 80%) y la probabilidad de aprobación es similar dado que son escasas las drogas que 

deben ser  retiradas del mercado. 

Como es previsible a medida que avanzamos en las fases clínicas la probabilidad de éxito y la de 

aprobación por los cuerpos regulatorios se acercan. (Fuente: Hay, Nature Biotech, 2014) 

En resumen, solo 1 de 10 moléculas nuevas que inician estudios clínicos de fase I llegan a ser 

aprobadas para su comercialización. 

El tiempo que demanda para una droga la llegada al mercado desde el momento de su 

patentamiento es cercano a los 12 años. Si se considera que el tiempo de protección de la PI es 
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de alrededor de 20 años, restan alrededor de 8 años de aprovechamiento comercial. El costo 

actual de llegada al mercado de una nueva molécula es de alrededor de los US 1.300 millones y 

solo 2 drogas de cada 10 que se comercializan obtienen retornos que equiparan o superan los 

costos. La industria invierte poco más del 16% de las ventas en I+D. Resulta en tanto evidente 

que la eficiencia del modelo de negocios sea discutible. Los montos de inversión de la industria 

a nivel global son sorprendentemente elevados. Se invirtieron 500 mil millones de dólares en 

poco más de 2 años en I+D. Los productos biotecnológicos representan el 27% del total de los 

productos en fases clínicas (Fuente: CAEME, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales). 

Según la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, existen 

actualmente más de 4.000 medicamentos en desarrollo de los cuales alrededor de 3.000 son 

para cáncer, 450 en enfermedades cardiovasculares, 370 para enfermedades respiratorias y 

280 para diabetes. Según PhRMA de 2012, hay 295 vacunas en desarrollo de las cuales 170 son 

para enfermedades infecciosas y 102 para cáncer.  

4.3. Presente y futuro de los Biofármacos 

El área de los biofármacos que mayor crecimiento ha presentado en los últimos años luego del 

boom de la biotecnología y la comercialización de productos recombinantes es el de los 

fármacos dirigidos, principalmente los anticuerpos monoclonales. En un reciente informe se 

menciona que a pesar de que el mercado de USA y los 5 países europeos más importantes 

constituyen el 65% del mercado de medicamentos, el aumento del acceso de pacientes a 

nuevas terapias en países en vías de desarrollo está modificando este escenario promoviendo la 

llegada de nuevas terapias al grueso de la población de países en vías de desarrollo como es el 

caso de Argentina. 

Las terapias dirigidas aumentaron su participación en el mercado global del 11% hace una 

década, al 46% en 2013. El costo promedio en USA de uno de estos medicamentos originales es 

de alrededor de USD 10.000 mensuales y era alrededor de la mitad  hace una década. En 

Europa los costos (como resultado de la concentración de los temas de salud en el área del 

Estado) son entre un 20% y un 40% menores que en USA. 

La cifra cercana a los 100 mil millones de dólares en gastos en terapias oncológicas de este año 

contrastan con los 71 mil millones invertidos en el 2008 y los 37 mil millones una década previa, 

lo que indica un crecimiento exponencial. El mercado de los biológicos en cáncer es de 

aproximadamente el 50% del mercado total, con un crecimiento anual del 5,4%. Esto se ha 
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moderado en los últimos 5 años con respecto al crecimiento previo de 14,2% entre 2003 y 2008 

a pesar del aumento en el número de nuevas drogas salidas al mercado (IMS Institute for 

Healthcare Informatics). Esta disminución en el crecimiento es el resultado de diversos factores 

entre las que la ausencia de terapias novedosas para un gran número de pacientes, la 

expiración de varias patentes y un fuerte control por parte del Estado y de los seguros de salud 

(en nuestro país obras sociales y prepagas) en el manejo de los fondos son primordiales.  

Por su parte, cáncer representa un área donde aún existe una gran necesidad en términos de 

nuevos medicamentos y de diagnóstico preventivo y predictivo de evolución y respuesta. Cada 

año más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer en el mundo y se proyecta 

que dicho número alcanzará los 16 millones dentro de los próximos 10 años. Además, 7 

millones de personas mueren de cáncer por año en el mundo correspondiendo al 13% de la 

totalidad de las muertes proyectándose (según la OMS) cerca de 10 millones de muertes para el 

2020. Se prevé que ya hoy esta enfermedad estaría liderando las causas de muerte en el mundo 

occidental (por encima de las cardiovasculares) siendo esto así en nuestro país en la franja 

etaria de 45 a 75 años 3 Por otra parte, es claro que el concepto de terapias dirigidas está 

prevaleciendo en todas las enfermedades. La inversión en I+D de las grandes farmacéuticas 

sigue siendo alta en varias enfermedades aunque más del 30% de todas las drogas en fase 

preclínica y clínica temprana apuntan a cáncer. En general las nuevas drogas están dirigidas a 

subgrupos pequeños de pacientes que tienen la posibilidad de responder ya que sus tumores 

poseen la mutación que sensibilizan al nuevo medicamento. A pesar de que todavía hay una 

gran inversión en tumores como el cáncer de pulmón y de mama, hay una gran actividad en 

tumores con menor prevalencia como ovario, gástrico, etc.  

Los altos costos de los nuevos medicamentos han aumentado el control en términos del costo 

asociado al beneficio real. La respuesta tan heterogénea en los pacientes con respecto a las 

nuevas drogas dirigidas (principalmente anticuerpos para terapia oncológica) y el aumento 

promedio en la sobrevida de solo 2-6 meses, han modificado el control (ahora más estricto) 

sobre el valor real en términos de costo-eficacia de estos medicamentos.  

                                                           
3
 Instituto Nacional del Cáncer, MSal.  
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Cabe destacar por otra parte, que el impacto de los biosimilares y de biológicos no originales 

está creciendo. En 2011 las ventas globales rondaron los 2,5 mil millones de USD. Se calcula que 

para 2020 el mercado de los biosimilares será del orden de los 6-12 mil millones de USD, cifra 

que corresponde a sólo un 5% del mercado de biológicos. Medido a partir de las ventas, el 

Mercado Europeo de los biosimilares de la hGH fue sólo del 4% pero aumenta al 25% en el G-

CSF (Filgrastim, Neupogen) en el año 2011. Las razones de la lenta penetración son las 

pequeñas diferencias entre el original y el biosimilar en términos de costos (Ebbers, Nature 

Biotech, 2012).  

Es interesante destacar que el porcentaje relativamente bajo que ocupan los biosimilares en las 

ventas globales se basa primordialmente en el bajo desarrollo de este segmento en los países 

de mayor industrialización que concentran más del 60% de las ventas globales. En dichos países 

las farmacéuticas han salido al mercado con productos con ligeras modificaciones (y protección 

con patentes asociadas) que van desplazando a aquellos para los cuales caducó la patente. El 

escenario es diferente en los países en desarrollo ya que en algunos casos, los biosimilares han 

capturado hasta el 60% de las ventas de ciertos productos biológicos. La participación en el 

mercado de los biosimilares esta descripta en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Participación en el mercado de los biosimilares. 

Sin dudas, lo que determina la participación en el mercado de los biosimilares (especialmente 

en mercados emergentes) se corresponde con el precio del producto. En los mercados 

emergentes la participación en el mismo es mayor ya que los costos de los biosimilares son en 

líneas generales bastante menores que los originales y el factor “costo” para el sistema de salud 

es más urgente en estos mercados que en los de los países como USA o Europa. Que esto no 

ocurra a expensas de la calidad del producto es una responsabilidad de los organismos 

regulatorios de cada país. Buscar el equilibrio entre la posibilidad del acceso a estos 

medicamentos por parte de toda la población que lo requiera y cuidar la calidad del mismo es 

una ecuación que debe preservarse. En este sentido, es de destacar que no hay productos 

aprobados únicamente en mercados emergentes que hayan recibido autorización en mercados 

desarrollados también. Sin embargo, los mercados emergentes están siendo monitoreados 

como escenarios de testeo de estos biosimilares. Es decir, si un biosimilar comienza a ser 

utilizado con alto impacto en un mercado emergente, es razonable que alguna de las 

farmacéuticas de mayor tamaño intente adquirirlo. Por otra parte, es indudable que si los 

Participacion de mercado de biosimilares Q2 de 2009

hGH EPO G-CSF

USA 6,6 % 0 0

Japon 0 0 0

Francia 12,5% 2% 3,8%

Alemania 5,1% 52,1% 31%

Italia 15,3% 0,2% 18,5%

Espania 1,4% 1,6% 7,1%

Gran Bretania 1,0% 0,9% 24%
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biosimilares muestran eficacia comparable y ausencia de toxicidad, comenzarán a ocupar 

paulatinamente una porción más grande del mercado coincidentemente con la caducidad de 

las patentes hasta 2020. Se espera que (en el caso de anticuerpos terapéuticos) el aumento de 

las ventas brutas globales aumente al 17% anual. La Tabla 2 presenta algunos de los 

biosimilares en desarrollo a nivel global. Entre estos se observan algunos biosimilares 

terapéuticos como el Rituximab, el Trastuzumab, análogo del Herceptin que se utiliza en cáncer 

de mama y el Etanercept bloqueante de TNF principalmente usado en artritis. Estos anticuerpos 

son los que también están siendo producidos como biosimilares terapéuticos por algunas de las 

empresas biotecnológicas argentinas.  
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Tabla 2: Biosimilares en desarrollo a nivel global. 

Moleculas en avanzado nivel de desarrollo

Molecula Empresa Nivel de Avance

G-CSF Teva (Israel) Licencia solicitada

G-CSF Fuji Pharma(Japon) Licencia solicitada

Somatropina JCR (Japon) Licencia solicitada

Trastuzumab Celltrion (SurCorea) Licencia solicitada

Infliximab Celltrion Licencia solicitada

Gonadotrofina DongA (SurCorea) Comercial

G-CSG (LA) Teva Fase III

Folitropina Teva Fase III

Folitropina Finox (Suiza) Fase III

Etanercept Celltrion Fase III

Etanercept LG Life Sciences Fase III

Etanercept Hanhwa (Merck) Fase III

Darbepoietina alfa Avestagen (India) Fase III

EPO Hospira (Abbott) Fase III

IFN beta Reliance (India) Fase III

IFN 2b Amoytop (China) Fase III

G-CSF DongA Fase II

Rituximab Teva Fase II

Etanercept Cephalon (Teva) Fase II

Etanercept Mycenax (Taiwan) Fase II

Trastuzumab Green Cross Fase I

G-CSF Hospira Fase I

G-CSF (PEG) Hospira Fase I

hCG DongA Fase I

IFN beta DongA Fase I (Brasil)

Folitrofina alfa JCR Fase I
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4.4. Bioterapéuticos originales y similares 

Considerando la totalidad de los segmentos de biosimilares, se entiende que el que mostrará 

un crecimiento más acelerado es el de los Acs Ms a una tasa de crecimiento anual de más del 

40% hasta 2018, año a partir del cual al menos 8 compuestos verán caducada su patente. Estos 

8 son Rituxin/MabThera, Remicade, Herceptin, Humira, Avastin, Synagis, Erbitux, y Lucentis. De 

estos, Rituximab, Infliximab y Lucentis son los blancos más relevantes en términos de 

biosimilares por sus ventas globales y múltiples indicaciones. Actualmente, más de 50 

biosimilares están en la “pipeline” siendo una de las empresas más importantes Bioexpress 

Therapeutics con 16 candidatos. Luego de los monoclonales, el mercado de insulina va a crecer 

a más del 35% anual hasta 2018 en gran medida impulsado también por los niveles de diabetes 

de tipo II a nivel mundial. Nuevamente China e India (por motivos conocidos) serán los 

mercados que mayor crecimiento muestran en biosimilares (Business Insight, The Cancer 

Market Outlook to 2016).  

De los 20 productos más vendidos a nivel global, 5 son AcsMs. El mercado global fue de 44,7 mil 

millones de USD en 2011 y subirá hasta 57,7 mil millones de USD en 2016 con un incremento 

anual del 5,3%. Actualmente se calcula que existen alrededor de 300 Acs Ms en desarrollo 

clínico por más de 100 empresas. Evidentemente se trata de una competencia sustancial por un 

mercado de significativa importancia (Business Insight, The Cancer Market Outlook to 2016).  

Doce productos biológicos con ventas globales de más de 67 mil millones de USD perderán la 

vigencia de sus patentes hasta 2020, siendo el Etanercept (Enbrel) y el Adalimumab o Humira 

(ambos con la misma indicación por ser bloqueantes del efecto del TNF), con 7,3 mil y 7,9 mil 

millones los de mayores ventas. Enbrel verá caducar su patente en Europa en 2015 y ya existen 

al menos 27 biosimilares en desarrollos avanzados. Es decir, se prevé una gran competencia. 

En la Tabla 3 se observan las fechas de caducidad de las patentes de los biológicos más 

importantes. 
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Tabla 3: Vencimiento de patentes de biológicos de mayor relevancia. 

4.5. Las grandes farmacéuticas y los biosimilares  

Las grandes farmacéuticas han adoptado la estrategia, ya sea de desarrollar sus propios 

biosimilares, de asociarse a empresas que los están desarrollando o de generar compuestos 

químicos que asocian los anticuerpos por ejemplo a medicamentos potentes pero 

extremadamente tóxicos. Como ejemplo de esta competencia entre las grandes farmacéuticas 

es interesante citar que para la salida al mercado de un biosimilar de Trastuzumab, Pfizer 

iniciará un ensayo clínico comparativo de fase III randomizado, a doble ciego, en grupos 

paralelos, donde un grupo recibirá el Herceptin y el otro el biosimilar de Pfizer. El objetivo es 
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estudiar la eficacia, seguridad, farmacocinética e inmunogenicidad del biosimilar. Cabe recordar 

que la patente de Herceptin vence este año en Europa y en 2019 en USA. Previendo esto, la 

empresa Roche (desarrollador de Herceptin) está desarrollando su AcM armado Trastuzumab 

emtansine (mezcla del AcM con un inhibidor del ensamblado de microtubulos mytansine) como 

una manera de anticiparse a la competencia de los biosimilares producidos por las mismas 

grandes farmacéuticas. Por su parte, en 2012 Pfizer comenzó un estudio clínico de fase I/II con 

su biosimilar candidato de Rituximab para competir con MabThera de Roche. Sumado a ello,  

hace más de 3 años la empresa Merck creó MerckBioventures como una división de 

biosimilares con un presupuesto inicial de 1,5 mil millones de USD (Nature Biotech, 27:184, 

2009).  

Esta estrategia de las grandes farmacéuticas (ya sea de desarrollar sus propios biosimilares 

como de armar biofármacos combinados de segunda generación) merece ser analizada con 

mayor profundidad ya que presenta un escenario distintivo. Las mismas grandes farmacéuticas 

apuntan a modificar el formato de drogas de alta aceptación en el mercado para competir. 

Naturalmente, los costos de estos desarrollos son altamente onerosos pero la posibilidad de 

combinar un producto tóxico (como el mytansine) con un anticuerpo que no sólo potencia su 

eficacia sino que además disminuye su toxicidad, es una estrategia que debería ser 

contemplada por las farmacéuticas de nuestro país. Claramente existe el conocimiento y las 

capacidades para generar este tipo de desarrollo en Argentina. 

A pesar del fuerte impacto de los monoclonales en las ventas globales del sector cáncer y 

artritis, han ocurrido fracasos importantes uno de los cuales es el de Bevacizumab y su 

potencial uso asociado a quimioterapia en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, el agregado 

de dicho monoclonal en cáncer de mama y de colon avanzado no tuvo ningún efecto adicional y 

de hecho se asoció con un aumento de las muertes en el grupo que recibió la combinación 

(extractado de Medscape a partir de JAMA, vol 305, p 487, 2011). Se rescata el cuidado que 

debe existir en prescribir un monoclonal autorizado para una aplicación automáticamente a 

otra (lo que comúnmente se conoce como el “off label”).  

Otro dato que merece atención es que incluso uno de los monoclonales más eficientes como es 

el que se usa contra BRAF en melanoma avanzado posee un efecto que en el mejor de los casos 

no supera el año ya que invariablemente los pacientes generan una recurrencia (Willyard, 

March 2011 Nature Med). En este sentido la búsqueda de las mismas grandes farmacéuticas de 
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nuevas estrategias (y/o blancos terapéuticos) las llevan a acuerdos sobre tecnologías 

relativamente innovadoras, como es el acuerdo firmado por Merck con Ablynx, una empresa 

belga especializada en la producción de “nanobodies”, anticuerpos que pueden obtenerse en 

diferentes especies y cuya máxima ventaja son los comparativamente bajos costos de 

producción. En caso de éxito Ablynx podría llegar a recibir hasta 2,3 mil millones de USD de 

Merck (Sinha, Nature Biotech, 2014). Es interesante destacar que existen en la Argentina 

grupos que manejan esta tecnología. 

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 

5.1. Costos de los tratamientos 

Como se ha mencionado, las nuevas estrategias de terapias dirigidas (principalmente –aunque 

no únicamente- monoclonales) fueron disruptivas en su momento y están llegando a su fase 

estacionaria; es decir que muy probablemente no surja un nuevo “blockbuster” en los próximos 

años y por ende las farmacéuticas están entrando fuertemente en el mercado de los 

bioterapéuticos similares o  bien generando modificaciones en moléculas ya existentes que las 

hagan eventualmente menos toxicas o mismo generando acuerdos puntuales con instituciones 

académicas para el desarrollo de productos innovadores en forma conjunta.  

No obstante, existe un aspecto adicional y es el impacto que pueden llegar a tener dichas 

tecnologías a nivel de los sistemas de salud en particular en una estructura como la de nuestro 

país donde la mayor parte de la cobertura de la salud está en manos del Estado y de las obras 

sociales que a su vez cuentan con un fuerte apoyo del Estado. Recientes  publicaciones a nivel 

internacional dan muestra de este impacto: el tratamiento de carcinoma avanzado de próstata 

resistente a la castración llega a más de 25 mil USD por año en Canadá y sube a más de 50 mil 

USD si se usa una nueva droga (Abiraterone). El tratamiento extendido con Tamoxifeno en 

cáncer de mama (una droga de uso extendido y que en nuestro país está dentro de nuestro 

PMO) en Canadá por 5 años tiene un costo de más de 1.000 USD/año y con inhibidores de 

Aromatasa de cerca de 2.000 USD (Erman, BCRT, 2014).  

Como contrapartida avanzan fuertemente las firmas moleculares o genómicas que permiten 

predecir la respuesta de pacientes a tratamientos determinados. Un estudio reciente con la 

firma molecular OncotypeDX demostró la ventaja en términos de costo-efectividad del 

diagnóstico mediante este kit en pacientes con cáncer de mama sin evidencia de metástasis al 
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diagnóstico y con presencia de receptores estrogénicos en el tumor (Hannouf, 

Pharmaeconomics, 2014). Un reciente estudio en Japón estableció también como justificado en 

base al análisis de costo-efectividad, la introducción en la práctica del sistema de salud local del 

uso de la firma de 70 genes de Agendia (Kondo, BCRT 2012). Finalmente, un reciente estudio 

realizado en Alemania con pacientes con coberturas de salud y que fueron tratados para cáncer 

colorrectal en las fases iniciales, intermedias y finales de la enfermedad, arrojó los siguientes 

datos: el costo del tratamiento de la enfermedad en sus fases iniciales fue de alrededor de 15 a 

21.000 euros, en la fase media de 2.300 euros y en la fase final de la enfermedad de 30 mil a 

35.000 euros. Los costos de cáncer rectal fueron más altos en general que los de colon en 2-3 

mil euros por paciente (Haug, PlosONE, 2014). Esto deja en evidencia la relevancia/ventaja del 

tratamiento estratificado utilizando firmas predicativas de respuesta. También la necesidad de 

buscar nuevas aproximaciones a la terapéutica y manejo de estas enfermedades en general lo 

que incluye nuevas plataformas terapéuticas, predicción de evolución, de respuesta a 

tratamientos y de monitoreo de dicha respuesta, todo esto desarrollado  a continuación.  

5.2. Nanotecnología en aplicaciones médicas 

Formalmente una nanopartícula terapéutica o una nanomedicina comprende un ingrediente 

activo junto a materiales orgánicos o inorgánicos y con un diámetro entre 50 y 200 uM. Los 

compuestos comerciales incluyen liposomas, partículas basadas en albumina y en diferentes 

tipos de polímeros. El mercado global de nanomedicina (tomando USA, Japón y los 5 mercados 

más importantes de Europa) ya está establecido y alcanzó, dependiendo de la fuente, a entre 

50,1 y 72,8 mil millones de USD en 2011. Se cree que va a crecer hasta los 130 mil millones de 

USD para 2016, a un crecimiento anual del orden de 12,5%.   

El de productos del sistema nervioso central tuvo ventas globales de 14 mil millones en 2011 

con expectativas de crecimiento del 16,1% anual hasta 2016 (Global Information Inc.). El de 

productos anti-cáncer tuvo ventas globales por 28 mil millones de USD en 2011 con un 

crecimiento anual del 10,8% hasta 2016 donde se esperan ventas globales hasta 46,7 mil 

millones (Nanotechnology in Medical Applications: The Global Market" by BCC Research). 

Algunas de las firmas más importantes que compiten en este mercado son: GE Healthcare, 

Mallinckrodt plc, Nanosphere Inc., Pfizer Inc., Merck & Co Inc., Celgene Corporation, 

CombiMatrix Corporation y Abbott Laboratories. 

http://www.giiresearch.com/report/bc229027-nanotechnology-medical-applications-global-market.html
http://www.giiresearch.com/publisher/BC.shtml
http://www.marketwatch.com/companies/Pfizer_Inc?lc=int_mb_1001


 

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

 

22 
 

Inicialmente, la nanotecnología comenzó a ser aplicada a la medicina en general y al cáncer en 

particular para aumentar la utilidad de los agentes quimioterápicos aprobados ya por la FDA. La 

idea subyacente era que estos agentes incorporados a nanopartículas aumentaran su 

solubilidad, redujeran su toxicidad en órganos normales, aumentaran su acumulación en sangre 

y en el tejido de interés. Estas nanopartículas fueron luego modificadas para expresar 

anticuerpos o péptidos en superficie para aumentar el tropismo por su blanco terapéutico 

transformando nanomedicinas de direccionamiento pasivo a las de direccionamiento activo 

aumentado así, la especificidad de las mismas hacia receptores localizados en los tejidos blanco 

(Burgess, Nature Biotech, 2010). La selección de los blancos apropiados, el material que los 

compone y su formulación al igual que su manufactura y los controles de calidad, son críticos 

para la llegada al mercado (Biotargeted Nanomedicines for Cancer. Six Tenets Before You Begin. 

Nanomedicine. 2013;8(2):299-308).   

Unos veinte medicamentos han sido ya aprobados por la FDA y otros 4 se encuentran en 

investigación clínica, todos en el área de cáncer. BIND14 (101) es una nanopartícula dirigida 

hacia el antígeno prostático específico conteniendo docetaxel; CALAA01 (102) contiene un 

siRNA y está dirigido hacia el receptor de transferrina; MBP426 (103) también dirigido a 

transferrina contiene oxaliplatino y SGT-53 (104) está también dirigido a transferrina pero 

conteniendo un plásmido expresando p53. Los criterios que definen los blancos son 

esencialmente su expresión en las células malignas y su internalización. Existen diversos 

aspectos críticos para la formulación de una droga incorporada en una nanopartícula que 

incluyen la eficiencia, estabilidad y liberación. Para evitar un serio inconveniente en la 

variabilidad de lotes, el Instituto Nacional del Cancer creó el Laboratorio de Caracterización 

Nanotecnológico (NCL) que lleva adelante extensos estudios para medir las características de 

las nanopartículas y su toxicología y farmacocinética en modelos animales. Otro aspecto de 

absoluta importancia es el escalamiento de producción. Actualmente ya es posible el desarrollo 

de nanomedicinas que incorporan condiciones GMP a costos razonables.  

Por otro lado, cabe destacar la temática de los análisis de costo-efectividad de estas 

nanopartículas ya que en general muchas de ellas incorporan compuestos quimioterápicos. 

Como ejemplo, el promedio por dosis de Doxil (de Jenssen Biotech, consistente en doxorubicina 

en liposomas pegilados para el tratamiento de sarcoma de Kapossi) y de Abraxane (Celgene, 

consistente en paclitaxel unido a albumina) es de más de US 5.000 comparado con USD 62–162 

y 90–454 para doxorubicina y paclitaxel, respectivamente. A pesar de estas diferencias notables 
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en los precios, la dosis necesaria para lograr el mismo efecto es mucho menor con las 

nanopartículas y por ende disminuye enormemente la toxicidad lo que permite administrar 

mayor cantidad de droga y lograr efectos terapéuticos que con la droga libre serían imposibles. 

Este es un área de gran interacción a nivel de pequeñas empresas de base tecnológica con 

instituciones académicas y en efecto el NIH tiene los programas de SBIR o Small Business 

Innovation Research muy similares a los diferentes instrumentos que posee el Ministerio, 

principalmente en la órbita del Fonarsec.  

Dada la complejidad de la producción de una nanomedicina (concepto aplicable también a un 

virus en terapia génica) resulta complejo elaborar un biosimilar de una nanopartícula debido a 

la dificultad del armado del producto (descontando el compuesto químico terapéutico, es 

altamente improbable lograr el mismo tipo de partícula que lo contenga). Es decir, que la 

demanda podría no decaer incluso luego de que cayera la vigencia de la patente. Esto sucede 

dado que una nanopartícula terapéutica tiene diferencias a nivel del polímero usado, de su 

tamaño, droga encapsulada, características superficiales incluyendo su funcionalización, el 

ligando, la concentración del principio activo y el proceso de manufactura. Amén de otro tipo 

de diferencias más relacionadas con los usos y las dosis dependiendo de la indicación. Cabe 

resaltar que en la UE (a pesar de las diferencias inherentes en la producción de una 

nanomedicina biosimilar) en caso de que la nanopartícula encapsule un compuesto conocido, 

es suficiente con demostrar que el producto genérico es similar al original para evitar tener que 

desarrollar todos los estudios clínicos. Los estudios clínicos obligatorios de bioequivalencia 

podrían hacerse (y de hecho se hacen) en individuos sanos, salvo en partículas que encapsulan 

drogas anticancerosas por su inherente toxicidad (Burgess, Nature biotech, 2012).     

5.3. Terapia Génica 

Una serie de éxitos en los últimos años han dado un nuevo empuje a un área que inicialmente 

había generado enormes expectativas y que paulatinamente fue perdiendo entidad y 

protagonismo entre inversores e industria (dato que expresa claramente la importancia que 

puede llegar a tener una disciplina en el contexto global de la salud humana). Los estudios en 

enfermedades metabólicas de gen único y la cura de las mismas, la cura de pacientes con 

cáncer avanzado (en melanoma usando células T expresando receptores quimera, o pacientes 

con mielomas crónicos tratados con virus oncolíticos) han contribuido a la percepción de que 
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las promesas de la terapia génica (en todas sus variantes) puedan finalmente concretarse 

(Sheridan, Nature Biotech, 2011; Hayden 2011, Nature).  

Existen actualmente 121 empresas que están desarrollando 109 productos de terapia génica y 

afines en 278 proyectos en desarrollo solo en cáncer. El mercado global de terapia génica va a 

llegar a 794 millones en 2017 de acuerdo a Global Industry Analysts Inc. Los factores más 

importantes que están estimulando el área son la necesidad de terapias más efectivas en 

cáncer y otras enfermedades prevalentes y la perspectiva de la salida al mercado de los 

primeros productos. El valor más importante de la terapia génica es la perspectiva de eliminar 

la quimioterapia que ha llegado al máximo de su efectividad con altos niveles de toxicidad. La 

administración de un medicamento de base genética sin efectos colaterales adversos o su 

combinación con quimioterapia, reduciría drásticamente la toxicidad de esta última. Gendicine 

es el primer medicamento aprobado (en China) para cáncer de cabeza y cuello asociado a 

tratamiento con cis-platino y consiste en un adenovirus expresando el gen de p53. Otra droga 

que se encuentra cerca del mercado en Japón de la empresa Sosei and Daiichi Sankyo es el 

plásmido para el HGF para el tratamiento de enfermedad vascular periférica. Existen otras 

empresas con desarrollos muy relevantes en el tema que han transitado etapas complejas ya 

que se trata de una disciplina con un amplio espectro de estrategias terapéuticas y 

procedimientos de producción que dependen del vector que se quiera producir (viral o no viral) 

y dentro de los virales, el tipo de virus. Entre las empresas más relevantes del sector estan 

AnGes MG Inc., BioSante Pharmaceuticals, GenVec, Oxford BioMedica, Shenzhen SiBiono 

GeneTech Co., Ltd, Transgene, Urigen Pharmaceuticals Inc., y Vical, Inc. 

Uno de los impulsos más fuertes del sector fue la aprobación del primer producto de terapia 

génica en Europa consistente en un Virus Adenoasociado (AAV) conteniendo el gen que codifica 

para la enzima lipoproteína lipasa (LPLD). El Glybera de uniQure (alipogene tiparvovec) está 

dirigido a pacientes con deficiencia de lipoproteína lipasa (LPLD) que sufren de pancreatitis 

aguda recurrente. El LPDL es un trastorno heredado que afecta a aproximadamente una a dos 

personas por millón. Los pacientes son incapaces de metabolizar las partículas de grasa en la 

sangre, llevando a inflamación del páncreas y, en algunos casos, la aparición temprana de 

diabetes y complicaciones cardiovasculares. Utilizando vectores de virus adeno-asociados como 

vehículo de entrega, Glybera incorpora copias del gen de lipoproteína lipasa en las células 

musculares para permitir la producción de la enzima (fuente: Pharmaceutical Technology). 
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Otro de los impulsos más fuertes del sector fue la adquisición del grupo biotecnológico BioVex, 

que estaba en manos de un conjunto de inversores, por Amgen por una suma de poco más de 

1.000 millones de dólares. El acuerdo entre las partes, hecho público en enero de 2011, 

contempló un pago inicial de 425 millones de dólares seguido de un segundo desembolso por el 

resto de la suma. La droga estrella de este acuerdo es un virus oncolítico que expresa además 

GM-CSF llamado talimogene laherparepvec (T-VEC) y que fue muy efectivo en un estudio clínico 

fase III en melanoma avanzado. Más recientemente se ha anunciado la decisión de la empresa 

GSK de licenciar la tecnología de uso de vectores lentivirales para el tratamiento de 

enfermedades metabólicas raras entre las que se encuentran las inmunodeficiencias severas y 

combinadas y otras como la leucodistrofia metacromatica (MLD) Wiskott-Aldrich Syndrome 

(WAS), beta-thalassemia, mucopolysaccharoidosis tipo I (MPS); leukodistrofia globoide (GLD) y 

el desorden granulomatoso crónico (CGD). Esta decisión se sucede al acuerdo firmado en 2010 

donde GSK hizo un pago inicial de 10 millones de euros.   

En los años 80 y 90 los anticuerpos monoclonales pasaron de ser considerados de una “bala 

mágica” a un mal menor hasta que se transformaron en un “boom” de ventas. Vale citar el caso 

de Idec Pharmaceuticals, en la que Bill Rastetter trabajó fuertemente para que Genentech fuera 

la primera compañía en lanzarse al área de los monoclonales con rituximab. El resto es historia 

ya conocida en el ambiente y a modo de  ejemplo en 2008 ya vendía más de 1000 millones de 

USD con ventas totales de anticuerpos de más de 27 mil millones de USD (Kirn, 2011, Molecular 

Ther). Un reciente artículo analiza los vaivenes de la comercialización de la terapia génica y 

concluye que las inversiones iniciales en el área se produjeron en las etapas iniciales de 

maduración de la disciplina a fines de los años 80 y que fueron decreciendo justamente con la 

maduración de la misma. Actualmente esta disciplina disruptiva ha madurado lo suficiente para 

encontrarse en una etapa similar a la que se encontraban los anticuerpos monoclonales cuando 

llegaron al mercado y generaron un avance disruptivo (Ledley, Gene Ther 2014) (Kaufmann, 

EMBO Mol Med, 2013).  De hecho varias empresas reconocidas en el área de la terapia génica 

han obtenido del mercado por encima de los 330 millones de USD en los últimos 17 meses de 

los cuales 209 fueron obtenidos entre abril y agosto de 2013 (Wilson, Human Gene Ther, 2013).   

5.4. Genómica 

El estudio de la expresión global de genes ha revolucionado el estudio de las patologías 

humanas. Es prácticamente una rutina la existencia de “companion tests”, es decir, aquellos 
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estudios que permiten predecir si un paciente será sensible a la administración de una droga 

determinada. Desde el primer caso paradigmático de drogas personalizadas (o estratificadas) 

como la administración de tamoxifeno a pacientes con cáncer de mama con receptores 

estrogénicos positivos (diagnóstico que hoy se realiza por inmunohistoquímica en un 

laboratorio de patología del hospital público) han pasado muchos años hasta llegar a por 

ejemplo la aprobación por la FDA de dos nuevos medicamentos (junto a sus “companion tests”) 

dirigidos a la mutación BRAFV600E para melanoma avanzado y la variante natural en el gen 

Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) para cáncer de pulmón (Nature Biotech, January 2012). 

Aunque actualmente varios de estos tests se están realizando por estudios de qPCR, es 

indudable que la posibilidad de secuenciar los genes respectivos puede dar una certeza mayor 

acerca de la posibilidad de una droga dada de ser efectiva en un paciente (Eisenstein, January 

2012, Nature Biotech).   

Ya se encuentran en el mercado a la venta productos denominados “firmas moleculares o 

genómicas” que pueden predecir la evolución de los pacientes con ciertas enfermedades como 

cáncer y las respuestas a ciertos tipos de tratamiento. Más cercano en el tiempo pero no por 

eso menos relevante, la secuenciación de alto rendimiento o de “próxima generación” está 

siendo utilizada para detectar mutaciones predictivas de la aparición de ciertas enfermedades o 

también de respuestas a medicamentos de próxima generación (o terapias dirigidas o 

personalizadas).  

En este contexto es de destacar la penetración de Myriad como proveedor del servicio de 

secuenciación de BRCA1/2 como factor predictivo de la aparición de cáncer de mama o de 

ovario de origen hereditario. Actualmente se asume que mutaciones en este gen están 

asociadas con la gran mayoría de los canceres hereditarios y con la predisposición a la aparición 

de cáncer de mama/ovario esporádico en adultos. El costo de Myriad para el test BRCA es de 

4.040 dólares y el sistema de prepagas norteamericano puede llegar a reintegrar hasta 2.750 

dólares. Los ingresos globales de Myriad fueron de USD 613 millones en 2013 con un aumento 

anual del 24% (fuentes propias de la empresa). El valor de la empresa se basa en la información 

acumulada en los últimos años ya que sostiene haber secuenciado dichos genes en más de 1 

millón de casos. La decisión de la suprema corte de justicia de USA donde se le negó una 

patente exclusiva, permite la entrada al mercado de viejos y nuevos competidores (como 

Ambry y Quest Diagnostics) que están cobrando en el orden de los 2.280 dólares lo que llevaría 

el reintegro de las prepagas a alrededor de USD 1.430 (Blumberg). La estrategia de la empresa y 
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de competidores es firmar acuerdos con aseguradoras de salud como proveedores exclusivos 

del servicio (Morgan, Nature Biotech, 2010). La existencia de plataformas de genómica y 

bioinformática en nuestro país abre las puertas al desarrollo de estos análisis en forma local. 

Un aspecto importante que surge a partir de los estudios de Myriad es el “screening” de 

pacientes asintomáticos de cualquier enfermedad. Claramente, un análisis poblacional global 

sería en este momento inviable en términos económicos; sin embargo, la posibilidad de 

secuenciar el exoma de familias de alto riesgo ya sea por la transmisión de ciertos tipos de 

mutaciones predisponentes para algunos tipos de cáncer o enfermedades neurodegenerativas 

o la existencia de alelos en individuos portadores de mutaciones autosómicas recesivas, serían 

de enorme importancia para parejas en términos de la planificación reproductiva. Esto es 

posible realizarlo actualmente a partir de las plataformas existentes. Sin embargo, los riesgos 

de secuenciar alelos predisponentes de enfermedad sin que haya cura o paliativo para la misma 

debería ser evitado en la medida de lo posible (Berg, Genetics in Med, 2011). 

Otro de los ejemplos paradigmáticos del uso de la genómica moderna es la aparición de firmas 

genómicas que pueden definir la evolución de la enfermedad y a partir de ello establecer 

conductas terapéuticas. Los dos casos paradigmáticos de productos que ya están en el mercado 

de USA (autorizados por FDA) son los de Mamamprint y Oncotype DX para cáncer de mama 

(que también se ofrecen en la Argentina). El caso de Mammaprint (comercializado por Agendia) 

se destaca por su evolución en el mercado norteamericano. A lo largo de los últimos años (y 

desde 2007) Agendia fue recibiendo autorizaciones para que laboratorios especializados en USA 

pudieran realizar el análisis basado en establecer los niveles de expresión de70 genes que 

pueden establecer la factibilidad de la aparición de recurrencias en cáncer de mama en 

pacientes que inicialmente llegan a la clínica con tumores primarios sin metástasis. Luego de la 

aprobación inicial de su firma de 70 genes Agendia ha conseguido que la FDA aprobará otros 

kits de detección de parámetros asociados al cáncer de mama que se ofrecen conjuntamente 

con el Mammaprint (Genetic Engineering and Biotechnology News, 2011).   

Desde hace varios años existen firmas moleculares para otras enfermedades como las 

cardiovasculares donde las arritmias y otro tipo de enfermedades asociadas podrían ser 

evaluadas desde la expresión global de genes o la secuenciación masiva. En 2012 se plantea una 

de las primeras firmas genómicas en sangre total que permitirían predecir la aparición de 

Parkinson (Molochnikov, Molecular Neurodegenration, 2012).  
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Estudios de estas características se están ofreciendo en otros tipos de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares así como en enfermedades neurodegenerativas, respuesta inmunológica a 

vacunas, etc. En el área de las enfermedades respiratorias se está intentando generar firmas 

genómicas para definir categorías de asma y se están estudiando las características del esputo 

por análisis genómico y proteómica en un área que denominan “breathomics”. En un mercado 

global de alrededor de 60 mil millones de USD, se destacan 3 tipos de proveedores: 

laboratorios basados en hospitales (o instituciones académicas), en laboratorios médicos o 

empresas privadas (como Myriad o Agendia).   

Un área que está creciendo asociada es la de equipamiento, reactivos y servicios en genómica 

con un mercado global de 1,3 mil millones de USD en 2102 y con expectativa de crecimiento 

hasta 2,1 mil millones el 2017 aunque algunos analistas como “Market and Market” lo elevan a 

más de 4 mil millones en 2018.  

Segun “Research and Markets” uno de los mercados de mayor crecimiento es el de expresión 

global de genes (o microarrays) que está creciendo muy fuerte en China, India y Japón. Este 

mercado (compuesto por servicios de secuenciación, microarrays y qPCR) es el más fuerte 

dentro del área de la genómica. La búsqueda de marcadores que puedan permitir predecir 

evolución de enfermedades o predecir respuestas a fármacos, están incrementando las ventas 

globales del sector que está dominado principalmente por las siguientes firmas: Affymetrix, 

Inc., Illumina, Inc., Qiagen N.V., Thermo Fisher Scientific (Life Technologies Corporation), Bio-

Rad Laboratories, Inc. y Agilent Technologies. La tendencia en todos los casos es que los datos 

que sean obtenidos mediante el uso de tecnologías relativamente sofisticadas como 

microarrays o RNASeq finalmente sean adaptados a equipos de PCR cuantitativa (qPCR). Más 

aún, en la mayoría de los casos también se intentan adaptar las firmas a muestras de tejido en 

parafina (por ejemplo en cáncer) (Business Insight: Advancing Molecular Diagnosis to 

Personalized Cancer Therapy, 2011).  

Un área de desarrollo exponencial es la de empresas que ofrecen test genéticos directamente a 

los consumidores. La mayoría de ellas basadas en USA aunque también las hay en Gran 

Bretaña, China, Canadá y otros. Empresas como 23andME, deCODEME y Navigenics ofrecen un 

paneo completo del genoma para 42 enfermedades (a partir de una muestra de saliva) a un 

costo de alrededor de USD 1,000 incluyendo enfermedades de arterias coronarias, diabetes 

mellitus y otros además de ancestria genética. Un paneo de 7 tipos diferentes de cáncer puede 
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costar unos 250 USD (Samuel, Int Med J, 2010). También existen tests que supuestamente 

previenen obesidad e isquemias cardiacas. El difundido caso de Angelina Jollie ha alertado a las 

autoridades de salud en USA por lo que la FDA le ha ordenado a 23andME que suspenda el 

ofrecimiento de estos tests ya que más allá de la calidad técnica de los estudios no existen 

estándares a partir de los cuales estas empresas pueden validar las diferentes variantes 

polimórficas (Nature comments, 2014). Es interesante que en Europa este tipo de estudios 

genéticos no está sujeto a una revisión pre-mercado para asegurar su validez clínica debido a 

que son considerados herramientas de bajo riesgo clínico y por consiguiente están exentos 

(Samuel, Int Med J, 2010). En esencia, es una decisión racional ya que de todos modos estos 

tests se contratan por internet y pueden hacerse fuera de las fronteras de cualquier país.  

Nuevamente, estos tests podrían ser desarrollados en nuestro país de acuerdo a las 

capacidades tecnológicas ya instaladas.  

Empresas como Hemoshear están estudiando la expresión global de genes de células vasculares 

para establecer la respuesta a 75 fármacos, algunos en uso y otros que han salido de ventas y 

comparar la relación entre estos datos y su toxicidad. Asimismo, la atrofia muscular en médula 

espinal está siendo testeada por análisis global de genes a través de una firma genómica que ya 

está en ensayos clínicos (Fuente: Quintiles). Finalmente, todos los estudios clínicos que 

involucren el uso de células madre administradas a pacientes (especialmente las iPS, 

pluripotentes inducidas) deben pasar una etapa previa de secuenciación completa. En nuestro 

país existen las capacidades instaladas para  brindar y desarrollar este tipo de tecnologías. 

6. DROGAS HUÉRFANAS (ENFERMEDADES RARAS) 

La temática de las drogas huérfanas merece ser tratada en el marco de este Documento. Una 

ley acerca de este tema en Estados Unidos en 1983, intentó estimular la investigación en 

enfermedades (o drogas) raras. Esta legislación ofrece incentivos para empresas o grupos de 

investigación para desarrollar terapias para enfermedades raras que por su baja incidencia 

pueden no interesar a las empresas farmacéuticas. En USA una enfermedad rara es considerada 

aquella donde la incidencia es menor a una persona por cada 1,500 personas. Este incentivo 

indujo que desde entonces se produjeran cerca de 400 drogas huérfanas en US y que el 30% de 

las nuevas drogas aprobadas por la FDA fuera para enfermedades huérfanas. Entre los 

incentivos en USA están los 7 años de exclusividad de mercado, crédito por más del 50% de los 
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costos de I+D, exenciones de la FDA y subsidios para investigación. El criterio de enfermedad o 

droga rara (o huérfana) difiere según el país y de hecho en Europa es cuando una enfermedad 

es de alrededor de 1 persona en 2.000 (norma adoptada por Argentina desde 2011).  

Se han descripto cerca de 7.000 enfermedades raras de las cuales cerca de 5.000 no tienen 

tratamiento. Se calcula que alrededor de 65 millones de personas tienen enfermedades raras 

en USA y Europa y ese número subiría a cerca de 350 millones de personas a escala global (5% 

de la población mundial). La FDA aprueba más del 80% de las drogas presentadas para 

enfermedades raras habiendo aprobado 25 solo en 2012 y 161 desde 2002. El desarrollo de una 

droga huérfana demora al menos 2,5 años menos que una tradicional y el mercado de ventas 

global se calcula en 127 mil millones de USD en 2018.  

En Argentina existe una ley de enfermedades raras que actualmente está siendo reglamentada. 

Se asume que por su prevalencia habría cerca de 2 millones de habitantes en nuestro país que 

sufren de enfermedades raras. Existe un registro en ANMAT especial para medicamentos para 

este tipo de enfermedades. Uno de los desafíos más importantes (existiendo un medicamento 

apropiado) es el diagnóstico preciso de la enfermedad. En este sentido la secuenciación ya sea 

dirigida o de exomas completos provee una plataforma más que adecuada en esta dirección. 

7. EL CONTEXTO ARGENTINO  

La actividad farmacéutica es una industria de larga tradición en el país con empresas que son el 

resultado del emprendimiento de empresas familiares que hoy devinieron en estructuras 

muchas de ellas líderes del mercado. Los capitales argentinos retienen alrededor del 55% del 

total de las empresas radicadas en Argentina. La mayor parte de estas empresas han destinado 

su esfuerzo a una integración vertical aguas abajo, privilegiando el desarrollo de infraestructura 

para producción por sobre el avance en la elaboración del principio activo, insumos esenciales 

de esta industria. De las 110 plantas industriales en el país, 93 son de capitales nacionales, lo 

que indica un porcentaje altísimo4. 

El mercado argentino ocupa el 4to lugar de Latinoamérica solo por detrás de Brasil, México y 

Venezuela y más del 70% de los medicamentos es abastecido por firmas locales. La facturación 

                                                           
4
 Documento Interno elaborado por la Dirección Nacional de Información Científica (DNIC), “Lineamientos sobre 

sustitución de importaciones de principios activos”. 
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a precios de salida del laboratorio ascendió a cerca de 5 mil millones de dólares en 2011, un 

nivel 6 veces mayor que en 2003. La producción de medicamentos emplea cerca de 40.000 

personas en forma directa y 100.000 más en la cadena de comercialización y distribución.  

A pesar de que las empresas nacionales son responsables del 50% de las exportaciones, la 

balanza comercial del sector es altamente deficitaria. Las empresas de base biotecnológica son 

fuertes participantes de los instrumentos asociativos que promueve el Ministerio y a la vez 

demandantes de crédito de otros organismos del Estado. En el ámbito de biosimilares han 

desarrollado procesos para la producción de proteínas recombinantes (interferones, 

eritropoyetina, factor estimulante de colonias) y reactivos para diagnóstico.  

Es interesante destacar que instituciones de salud locales participaron en los últimos 10 años en 

la investigación de 180 medicamentos (bajo aprobación de ANMAT) de farmacéuticas 

transnacionales que fueron responsables del 97% de los estudios aprobados por ANMAT. Es 

decir que a pesar de la gran participación en el mercado local de los capitales de origen 

nacional (casi inédita en el mundo) las farmacéuticas nacionales realizan escasos ensayos 

clínicos. 

7.1. Productos Farmacéuticos 

El ANMAT registra 5.000 formas de medicamentos en 20.000 presentaciones diferentes a partir 

de solo 2.000 principios activos. Es decir que por cada principio activo el mercado ofrece 10 

formas diferentes. Las reglamentaciones sanitarias vigentes exigen estudios analíticos 

(caracterización físico química de las moléculas biosimilares, además de estudios preclínicos y 

clínicos), tendientes a demostrar en forma efectiva la equivalencia terapéutica de los 

medicamentos biosimilares con los medicamentos originales. Por ello, en los biosimilares los 

requisitos regulatorios son mayores que en el caso de los genéricos, siendo más costosos en 

recursos y tiempo los procesos de aprobación por las autoridades regulatorias.  

De acuerdo a un estudio realizado por el Mincyt5, el costo de los principios activos (PA) en el 

precio final del medicamento genérico es poco significativo por lo que no se justificaría la 

inversión en producción de los PA de este tipo de medicamentos. Por el contrario, los costos 

regulatorios de los biosimilares son mayores y el precio unitario es más alto que en el caso de 

las drogas de síntesis química. 

                                                           
5
 Idem anterior. 
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El criterio prevalente en nuestro país compartido a nivel de la OMS es que el registro de los 

bioterapéuticos similares no debe convertirse en barreras que impidan el acceso de la mayor 

parte de la población a ese tipo de medicamentos. El costo prohibitivo muchas veces hace que 

este tipo de medicamentos sea accesible solo a un porcentaje de la población muy menor y que 

sea capaz de afrontar en forma personal los costos del mismo. En la misma dirección, es 

importante que paulatinamente el MSal comience a incorporar este tipo de medicamentos al 

Plan Nacional de Salud ya que hasta el momento solo el Rituximab está dentro del mismo El 

caso del Trastuzumab es paradigmático ya que está absolutamente claro que los pacientes que 

expresan en forma elevada el receptor Her2Neu en cáncer de mama responden muy bien a 

dicho anticuerpo extendiendo de manera sustancial el tiempo libre de enfermedad. Sin 

embargo, este Ac no parece estar dentro del Plan Nacional de Salud y son las obras sociales las 

que lo suministran o los pacientes lo obtienen a través de amparos judiciales. Como se 

mencionó anteriormente, el costo de estos medicamentos es esencial para definir su ingreso a 

los planes nacionales de salud en países como Argentina  

La gran experiencia acumulada desde la década del 80 permite que hoy en Argentina se 

produzcan 13 de los 51 principios activos biotecnológicos (PAB) que se comercializan en el país. 

Se producen y exportan los productos biosimilares terapéuticos (BST) Eritroproyetina, 

Filgrastim libre y peguilado y Lenograstim (G-CSF), Somatropina (Hormona de crecimiento), 

Insulina, Interferón alfa 2A y 2B, Interferon Beta 1A, Malgromostin (GM-CSF) y Teriparatide 

(Paratohormona). Sin embargo, el déficit en la balanza comercial del sector fue del orden de los 

3,000 millones de USD durante el periodo 2005-2012. Este déficit aumenta a US 4,500 en el 

último trienio cuando se toman en cuenta los montos de los PA de las sustancias fármaco-

químicas. Sin embargo, es interesante destacar que las firmas de capitales locales mostraron un 

superávit de 184 millones de USD en 2011, mientras que las de capitales extranjeros mostraron 

un déficit de 1,170 millones de USD6.  

Más aún, los principios biotecnológicos arrojan un saldo comercial positivo (147 millones de US 

en  2010-2012). Esto se debe principalmente a que las importaciones del sector son muy bajas 

debido a que  no es necesario  adquirir primordialmente fungibles asociados a la producción. 

                                                           
6
 Idem anterior. 
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Las patentes de invención detentadas por los principales laboratorios internacionales, en 

general, operan como barrera para la producción local y acceso a mercados de productos 

farmacéuticos. Productores de biosimilares terapéuticos podrían posicionarse eficazmente una 

vez vencidos los plazos de protección por patentes. Aunque lo deberán hacer en un mercado 

fuertemente competitivo y con posiciones “agresivas” incluso de las farmacéuticas más 

tradicionales. 

Los productos de síntesis química provocan el 68% del desbalance de la balanza comercial y 

corresponde al 65% del total de las importaciones del sector en el período 2010-2012. Este 

mercado de importación está principalmente catalizado por las firmas extranjeras y resulta muy 

complicado cambiar esa matriz. La competencia desde China e India es muy fuerte en un 

mercado donde los márgenes son bajos y la producción debe ser masiva para generar márgenes 

de ganancia que justifiquen la inversión. Las empresas biotecnológicas (por el contrario) 

participan en proyectos de innovación, son demandantes de financiación del Mincyt y del 

Ministerio e Industria, lo que confirma el dinamismo de este sector de la producción.   

Entre las dificultades más relevantes cabe mencionar que el proceso de fabricación de un 

biosimilar es complejo, a lo que se suma la solicitud de la realización de estudios preclínicos y 

clínicos por parte de ANMAT, tanto para medicamentos originales como BST. Además, existen 

dificultades en la importación de insumos como medios de cultivo, material descartable, etc. A 

pesar de ser solo un 32,5% del déficit, ese monto llega a los 1,900 millones de USD en 2010-

2012 por lo que lograr sustituir importaciones de estos productos no es desdeñable.  

7.2. Aspectos regulatorios de los biofármacos originales y similares 

Dentro del ámbito regulatorio (ANMAT) es importante mencionar que no existen 

requerimientos diferentes para el BST importado y el nacional (que siempre refiere a la 

proteína, es decir, al producto final). 

Las normativas de ANMAT establecen que un BST es una molécula conocida cuyo producto final 

es idéntico (pero que puede tener ligeras diferencias; criterio similar al de la Unión Europea). Es 

necesario entonces, demostrar que dichos cambios no son esenciales. No es obligatorio volver 

a demostrar ni eficacia ni seguridad. Esto puede demostrarse hasta por datos de bibliografía. 

Suele ser más importante la información preclínica recabada in vitro que la de in vivo en 

modelos animales. Para la aprobación de un BST se suelen realizar estudios clínicos en 

Argentina de farmacocinética/biodisponibilidad. 
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Es interesante destacar que ANMAT suele ofrecer tutorías para monitorear el avance de la 

producción de un medicamento con la idea de que la empresa se vaya interiorizando de los 

requerimientos. La persona que aprueba finalmente el medicamento no es el tutor pero dado 

que todo el proceso es transcripto en textos, quienes se encargan de la aprobación pueden 

seguir todo el desarrollo del medicamento. Tener un subsidio del Estado es un plus adicional 

asociado a una evaluación técnica previa. Al momento hay 4 proyectos que ANMAT está 

monitoreando mediante este procedimiento. 

Un dato relevante a destacar es que la mayor parte de los BST son testeados en el exterior 

antes de su aprobación. Suele ocurrir que no son laboratorios necesariamente acreditados, de 

hecho ANMAT no tiene la potestad de acreditar laboratorios (aunque es un tema que podría 

estudiarse). Sí es condición ineludible que ANMAT los pueda monitorear y que los responsables 

demuestren la trazabilidad del medicamento. 

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

8.1. 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 asociados al Sector Salud de: 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 8.2.  

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 

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, 
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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.  

8.2. 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 total7.  

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. 

 

Gráfico 1: Proyectos por área temática. (Fuente: www.agencia.gov.ar) 

                                                           
7
 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/407 
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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 

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 el Gráfico 2, 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.  

 

Gráfico 2: 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.  
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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. 

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 4 presenta los socios para cada una de las 14 convocatorias y los montos 

otorgados en cada caso para los citados NSPE.   

 UNTREF ANTARTID

A 

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 4: 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 en 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 de EC, B y TR, 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 

http://www.agencia.gob.ar/
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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 de TR, B y EC son 3 (tres) y 

suman alrededor de 6 millones de pesos.  

 

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 
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 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. 

 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, 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.  
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8.3. 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 de TR, B y EC, objeto de análisis, 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 

pesos correspondieron a ANRs. Cabe mencionar que el área de salud no supera el 4% de los 

proyectos financiados.   
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Gráfico 3: 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 

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

http://www.agencia.gov.ar/
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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.  

 

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 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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Gráfico 4: Distribución del total de proyectos de 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.  

 
Gráfico 5: 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. 
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8.4. 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 

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  de EC, B y TR, 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, 
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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.   

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.   
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       -  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 

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 
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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 

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. 
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         - 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 especial atención en este apartado (TR, EC y B), 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 

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.  
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8.5. 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 

FRANCIA 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT – 

ECOS 

2011 18 5 

2013 16 6 
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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 5: 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 describe 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 
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desarrollo orientados a la generación de conocimientos, productos y procesos en los temas de 

competencia del Centro. 

 

 DINAMARCA  

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 
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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 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. 

8.6. 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) en el sector de Salud Humana, de modo tal que 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 
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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 el Gráfico 4 

a continuación:  

 
 

 
Gráfico 6: 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. 

   

 

9. POSIBLES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN  

Como de mencionó inicialmente, la Mesa de implementación se compone de 2 Núcleos Socio-

productivos Estratégicos definidos en base a trabajos técnicos previos y por reuniones con 

referentes de los sectores público, privado y científico y tecnológico realizados por el Ministerio 

en el marco de la formulación del Plan Nacional de CTI “Argentina Innovadora 2020”. 

Ambos NSPE coinciden en el hecho de que los biosimilares (especialmente los terapéuticos) 

están penetrando fuertemente en el mercado global del tratamiento de las Enfermedades 

crónicas, complejas, multigénicas y asociadas a adultos. En paralelo existen desarrollos a nivel 
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mundial y local de productos innovadores tanto en el desarrollo de nuevos medicamentos de 

última generación como en firmas predictivas de evolución/respuesta a tratamientos a lo que 

se suman las plataformas cuya constitución ha sido fuertemente apoyada por el Ministerio. 

Existe una fuerte tradición en el ámbito de la investigación fundamental en el área de la salud 

que (a pesar de los cambios positivos que ya se vislumbran) aún no se ha visto reflejada en 

impactos concretos (por ejemplo patentes aprobadas y desarrollo de productos originales). 

Considerando las enfermedades que el MSal define como las de mayor relevancia, la propuesta 

es que la Mesa considere variados aspectos (algunos específicos de cada NSPE y otros comunes 

a ambos). 

La matriz industrial biotecnológica argentina ha logrado un desarrollo vertical importante que le 

permite en este momento producir un número destacado de biosimilares que se venden en el 

país. De acuerdo a los datos que se han detallado, sería importante establecer en el mercado 

global la existencia de otros biosimilares para abordar su desarrollo y los requerimientos para 

ello. Avanzar en el conocimiento del mercado de los mismos y el nivel de competencia 

esperable, independientemente del porcentaje del mercado con posibilidad de ser capturado 

con una inversión determinada. Encontrar respuestas a interrogantes tales como si dichos 

mercados deberán ser abordados por empresas con experiencia en el sector o por las nuevas 

empresas (“spin offs”/”start ups”) constituidas al efecto en “joint ventures” con empresas con 

presencia en el sector.  

De acuerdo a las conversaciones mantenidas con actores públicos relevantes del sector de la 

salud humana, surgió una serie de temáticas a trabajar en la Mesa en relación a los BST: 

1) Existe la necesidad de realizar estudios solicitados por ANMAT para la aprobación de 

biofármacos. Sería esperable realizar los estudios preclínicos de los biofármacos usando 

capacidades instaladas en los laboratorios (académicos) instándolos a que trabajen bajo 

normas GLP (constituidos en red). Es importante evaluar si dichos desafíos pueden 

resolverse con las capacidades instaladas en nuestro país. Por otro lado, si dichos estudios 

serían eventualmente aprobados por cuerpos regulatorios extranjeros como FDA o EMEA.  

2) Por regulación de ANMAT, se requiere la caracterización del producto a ser aprobado a 

nivel químico (o fisicoquímico), de farmacocinética y de biodisponibilidad. Sería apropiado 



 

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

 

57 
 

trabajar en pos de que dicho procedimiento pudiera realizarse en nuestro país 

consolidando la alternativa del trabajo de laboratorios en red-.  

3) Otro nicho identificado es el de la importación de productos de uso continuo en la 

elaboración de productos biotecnológicos. Debatir la razonabilidad de estimular la 

producción de estos productos (fungibles/plásticos descartables) en nuestro país.  

4) En nuestro país son escasos los estudios clínicos de fase I con moléculas originales. Es 

importante debatir la conveniencia de estimular la llegada a ensayos clínicos de fase I de 

moléculas originales desarrolladas en el país. Evaluar el rol de los consorcios entre 

instituciones académicas y hospitales públicos para alcanzar este objetivo. Sumado a ello, 

estudiar si las empresas del área están en condiciones de adoptar estos biofármacos en 

caso de éxito. En este sentido, tratar sobre la regulación a adoptar para que estos estudios 

de fase I sean reconocidos por los cuerpos regulatorios extranjeros (como FDA y EMEA). 

Debatir la necesidad de fomentar el  apoyo a Recursos Humanos capaces de generar un 

Plan de Trabajo tendiente a ello. Por último, considerar las CRO transnacionales con sede 

en nuestro país como un posible socio para dicha tarea.  

 

En términos de las enfermedades complejas es indudable la importancia de las nuevas 

tecnologías. Aunque paulatinamente las grandes farmacéuticas van ingresando el mercado, 

todavía el desarrollo de biofármacos originales sigue estando en mano de biotecnológicas de 

tamaño mediano siendo las más importantes Amgen y Genentech que de todos modos ya han 

sido adquiridas por grandes farmacéuticas. De todos modos y debido a la complejidad de estas 

enfermedades, las posibilidades de abordar la terapéutica (y eventualmente la evolución) de las 

mismas desde visiones originales parece ser una estrategia altamente relevante. No solo 

porque no aparecen fármacos que mejoren sustantivamente la mortalidad/morbilidad de estas 

enfermedades, sino porque incluso los biofármacos de última generación ya han llegado al 

máximo de sus posibilidades y las farmacéuticas están literalmente aprovechando estos 

compuestos al máximo modificándolos o combinándolos de modo tal de extender el tiempo de 

aprovechamiento de sus patentes. 

En nuestro país existen grupos capaces de generar nuevos compuestos nanomédicos, de base 

genética y vacunas, también existen plataformas para definir “companion tests” para los 

fármacos nuevos como para los BST que se generen en forma local o importados ; la 

secuenciación de genes, exomas o genomas con el objeto de definir susceptibilidad a 

enfermedades o identificar genes responsables de las mismas, así como la búsqueda de firmas 
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moleculares capaces de predecir evolución/respuesta también es posible realizarla en nuestro 

país. En base a esto y a lo mencionado hasta el momento se suman otros temas como 

propuesta para debatir en la  Mesa objeto del presente documento:  :  

 Un desafío consiste en reemplazar varios de los tests que se realizan en el exterior o en 

nuestro país (con productos importados) de modo tal de no solo reducir el drenaje de 

divisas sino también de reducir los costos y hacerlos más accesibles a la mayoría de la 

población (por ejemplo secuenciaciones que se envían al exterior tanto del SNCT como 

desde el ámbito clínico). Más aun, sería deseable adaptar las firmas moleculares que ya 

están en el mercado (o por llegar al mercado) por firmas adaptadas a nuestra población.  

 

 Decenas de grupos de nuestro país se encuentran desarrollando nuevos fármacos de base 

nanotecnológica, genética, por química combinatoria o vacunas. Al igual que en el caso de 

los BST, se esperaría que estos productos llegaran al mercado a través de estudios clínicos 

realizados en nuestro país que disminuyeran costos pero que al mismo tiempo fueran 

reconocidos por los cuerpos regulatorios como la FDA y la EMEA. Existe un gran impulso del 

Ministerio en el área de producción y ensayo de fármacos. Por otro lado, la necesidad de 

contar con RRHH capaces de negociar con empresas del exterior biofármacos en el área de 

la salud humana.  

 

 Estos productos originales requerirán ser producidos en condiciones GMP para uso en 

humanos. Evaluar la alternativa de financiar plataformas de producción de este tipo 

novedoso de biofármacos considerando el interés por parte de la industria nacional en su 

producción/adopción en caso de éxito. Asimismo, considerar a los hospitales públicos 

como actores protagonistas para llevar adelante este tipo de ensayos clínicos. Evaluar si 

este desafío cuenta con los Recursos Humanos formados o sería necesario instrumentar 

una especialidad de Medico Clínico Especialista en Ensayos Clínicos de Productos 

Experimentales.  

 

 Evaluar la importancia de incentivar el ingreso de inversores ángel en este tipo de 

emprendimientos innovadores. Debatir estrategias en pos de dicho objetivo.  
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