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1. Introducción  

 
En la actualidad el modelo de atención a pacientes que padecen enfermedades 

crónicas o complejas con componentes multigénicos está atravesando una serie de 

transformaciones. En primer lugar la industria farmacéutica, a nivel global, atraviesa 

un proceso de revisión de la eficiencia del modelo de negocios en tanto que se 

observen más asiduamente acuerdos entre farmacéuticas y laboratorios académicos. 

Por otra parte, las instituciones públicas dedicadas a actividades de I+D canalizan 

fondos hacia aquellas acciones que aceleren la potencial comercialización de 

productos generados a partir de investigaciones de científicos.  

 

No solo está cambiando el modelo de asociatividad sino también el concepto médico 

tanto en terapia como en diagnóstico. La idea de terapias dirigidas está prevaleciendo 

en todas las enfermedades. Es decir, la idea es ofrecerle al paciente el medicamento 

más adecuado y el que mejor efecto le genere evitando darle medicamentos para los 

cuales es resistente. Nunca más que ahora los medicamentos son aplicados a un 

paciente a partir del conocimiento previo, mediante un diagnóstico de base genómica 

que asegure la efectividad de los mismos.  

 

Los precios de estos medicamentos de última generación son altos. Esto ha 

aumentado el control principalmente por parte del Estado en términos del costo en 

relación al beneficio real. Además, la llegada de un nuevo medicamente o método de 

diagnóstico implica el cumplimiento de una serie de etapas representan una porción 

importante de la duración de la protección obtenida a partir de una patente. De este 

modo, al vencimiento de las patentes se abren oportunidades para la producción de 

los llamados biosimilares los cuales consisten en copias de los nuevos tipos de 

biomedicamentos que puedan llegar a la población a costos más accesibles.  

 

La Argentina, con su importante industria farmacéutica y su destacada comunidad 

científica vinculada con la biomedicina está en condiciones de enfrentar estos 

desafíos con éxito si arbitra las medidas necesarias y potencia las asociatividades 

iniciadas en los años recientes. 
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Finalmente, la íntima vinculación entre el conocimiento de las enfermedades 

referidas y el desarrollo de alternativas para su diagnóstico, prevención y tratamiento 

justifican el análisis conjunto de ambas problemáticas en una única Mesa de 

Implementación (MI).  

 

Esta MI fue coordinada por el Dr. Osvaldo Podhajcer siendo asistido por el equipo de 

planificación de la Dirección Nacional de Políticas y Planificación de la Subsecretaría 

de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio. Los 

participantes de la MI se listan seguidamente. 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Abba, Ana Carolina Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) 

Aguirre, Eloy Ministerio de Industria de la Nación   

Alonso, Daniel Universidad Nacional de Quilmes y CONICET 

Aprea, Patricia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) 

Berenstein, Mariana CONICET 

Bianculli, Pablo Novartis Argentina S.A. 

Botasso, Oscar Universidad Nacional de Rosario 

Brero, María Luisa  Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

“Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) 

Canziani, Gabriela Fundación Instituto Leloir 

Carricarte, Valentina Gador S.A. 

Castro, Mónica Instituto de Oncología “Angel Roffo”, Universidad de Buenos 

Aires 

Cattáneo, Valentina Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) 

Cherñavsky, 

Alejandra 

Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM), 

CONICET 

Chiabrando, Gustavo Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología 

(CIBICI), Universidad Nacional de Córdoba / CONICET 

Ciccia, Graciela Grupo Insud 

Crottogini, Alberto  Universidad Favaloro 

Dawidowski, Adriana Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación  
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Demarco, Ignacio Grupo Insud  

Fiszman, Gabriel Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Frate, Ludmila CONICET 

Konfino, Jonatan Ministerio de Salud de la Nación   

Kosakoff, Marina Ministerio de Salud de la Nación   

Krolewieki, Alejandro Ministerio de Salud de la Nación   

Laspiur, Sebastián Ministerio de Salud de la Nación   

Llera, Andrea Fundación Instituto Leloir 

Lorenti, Alicia Hospital Universitario Austral 

Maito, Miguel Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 

(CILFA) 

Malito, Juan Pablo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Martínez Díaz, 

Adriana 

Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 

(CILFA) 

Mazzolini, Guillermo  Universidad Universitario Austral 

Méndez, Sebastián Laboratorios Bioprofarma  

Morelli, Laura Fundación Instituto Leloir 

Morgensterin, 

Rolando   Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) 

Orti, Eduardo Amega Biotech 

Palopoli, Gastón Ministerio de Salud de la Nación   

Pippo, Tomás Ministerio de Salud de la Nación   

Pirola, Carlos José Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari (IDIM), 

CONICET / Universidad de Buenos Aires 

Pitossi, Fernando  Fundación Instituto Leloir 

Poggio, Georgina 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación 

Ratto, Martín Lepetit Pharma S.A. 

Spitzer, Eduardo Laboratorio Elea S.A.C.I.F.yA. 

Sterin Prync, Aída Consultora independiente 

Suárez, Natalia Secretaría de Planeamiento Estratégico, Ministerio de Industria 

de la Nación  

Trupia, Gabriela  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 

Buenos Aires 

Vazquez Levin, 

Mónica  

Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), 

CONICET 

Vera Janavel, 

Gustavo 

Biosidus S.A. 

Vilariño, Claudio Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica 

(PLABEM) 

Wigdorovitz, Andrés Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 

CONICET 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos de los NSPE Biosimilares y Enfermedades Complejas con 

Componentes Multigénicos y Asociadas a Adultos son los siguientes:  

 

1) Fortalecer la coordinación entre este Ministerio con los Ministerios de Salud e 

Industria de la Nación, y/o sus dependencias abocadas al tratamiento de las 

temáticas del desarrollo y producción de biosimilares y el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades crónicas, complejas con componentes 

multigénicos y asociadas a adultos y a las poco frecuentes.  

2) Promover el desarrollo tecnológico para la generación de biosimilares 

terapéuticos estratégicos para nuestro país que estén alineados con el concepto 

de ampliar el acceso de la mayor parte de la población a los nuevos desarrollos.  

3) Generar las condiciones y los estímulos para que puedan realizarse estudios 

clínicos a partir de moléculas originales en nuestro país. 

4) Fomentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación de productos y 

procesos en el área de medicina traslacional aplicada a las enfermedades 

crónicas, complejas con componentes multigénicos y asociadas a adultos e 

incluyendo a las poco frecuentes.  

5) Promover en ámbitos académicos que posean tecnologías de última generación 

con potencial de utilidad en servicios las Buenas Prácticas de Laboratorio, la 

calidad de la gestión y la trazabilidad de los procesos para ofrecer servicios a la 

industria o a instituciones médicas que lo requieran. 

6) Propiciar la cooperación internacional para la formación de RRHH en ámbitos 

públicos en tecnologías de punta, en la realización de ensayos clínicos de fases 

tempranas, en los requerimientos de organismos internacionales para la 

aprobación de medicamentos experimentales, en aspectos de calidad y 

trazabilidad de procesos, entre otros, con el fin de contribuir a mejorar la calidad 

de los estudios de los laboratorios académicos para su traslado a la sociedad y al 

ámbito productivo.  

7) Sustituir importaciones de productos de uso continuo en el desarrollo de 

biotecnológicos.  
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para los NSPE Biosimilares y Enfermedades 

Complejas con Componentes Multigénicos y Asociadas a Adultos se proponen las 

siguientes metas: 

 

1) Promover acuerdos y acciones de articulación y coordinación de iniciativas con el 

Ministerio de Salud y otros organismos nacionales, tendientes a fomentar el 

campo de desarrollo de biofármacos incluidos medicamentos de avanzada de 

base genética y diagnósticos basados en el uso de tecnologías “ómicas” de 

última generación.    

2) Fomentar el desarrollo de proyectos asociativos público-privados con el objeto 

de desarrollar biosimilares de interés del Ministerio de Salud de la Nación con 

impacto real y verificable en enfermedades crónicas, complejas con 

componentes multigénicos y asociadas a adultos definidas en este documento.  

3) Fomentar la conformación de asociaciones público-privadas con el objeto de 

desarrollar (hasta fase I/IIA clínica) compuestos novedosos desarrollados en 

Argentina y que posean la protección de la PI adecuada para su aplicación en 

enfermedades crónicas, complejas con componentes multigénicos y asociadas a 

adultos definidas en este plan operativo. 

4) Impulsar el desarrollo de investigaciones en medicina traslacional en 

farmacogenómica tanto en enfermedades complejas como en poco frecuentes 

con impacto tanto en el diagnóstico como en la terapéutica. 

5) Impulsar el apoyo a una plataforma en red a nivel nacional que implique un 

muestreo poblacional incluyendo aspectos genómicos sobre personas sanas, 

que sea de utilidad como referencia para posteriores estudios (que también se 

alienten desde el Ministerio) en enfermedades complejas así como en las poco 

frecuentes.  

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

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo, especialmente en proyectos de medicina traslacional en 

general y de farmacogenómica y medicina de precisión en particular.   
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7) Fomentar la realización de desarrollos tecnológicos para mejorar las estructuras 

productivas y la capacidad innovadora de las empresas involucradas en las 

actividades priorizadas en este plan operativo, especialmente en proyectos de 

medicina traslacional en general y de farmacogenómica en particular.  

8) Formar en el país o en el exterior a profesionales provenientes de carreras 

médicas y biomédicas que se desempeñen en hospitales públicos en el diseño y 

dirección de ensayos clínicos de fases tempranas; en la protección y manejo de 

propiedad intelectual y manejo del negocio biotecnológico; y en la presentación 

de nuevos medicamentos para su aprobación ante organismos regulatorios de 

nuestro país y del exterior.    
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

En materia de fomento a la I+D se impulsarán las siguientes iniciativas. 

 

4.1.1. Biosimilares 

 

Investigación preclínica: 

 Apoyo a plataformas existentes o en formación en términos de equipamiento, 

infraestructura, automatización. 

 Incorporación de BPL en los laboratorios con capacidades instaladas. 

 

4.1.2. Enfermedades crónicas, complejas, con componentes multigénicos y asociadas 

a adultos 

 

Investigación preclínica: 

 Apoyo a plataformas existentes o en formación en términos de equipamiento, 

infraestructura, automatización y normativas de calidad para el desarrollo de 

productos o servicios bajo BPL. 

 Impulso a proyectos que tengan claros lineamientos de aplicación clínica, ya sea 

un servicio en formato kit o un medicamento candidato obtenido a partir de una 

investigación tradicional o de un “screening” de alto rendimiento.  

Investigación clínica: 

 Consorcios orientados al desarrollo de estudios clínicos de fase I/IIA con 

productos innovadores surgidos del ámbito académico y con análisis adecuado en 

términos de protección de propiedad intelectual.  
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Medicina traslacional: 

 Apoyo a las plataformas tecnológicas que ofrezcan servicios de calidad de tipo 

Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) que les permita realizar certificaciones de 

calidad, procedimientos, automatización, etc. Este apoyo podrá realizarse a través 

del fomento a proyectos que hagan uso de dichas plataformas o mediante la 

adecuación de las instalaciones para el funcionamiento de dichas plataformas. 

 Farmacogenómica aplicada a generar nuevos kits conteniendo biomarcadores 

utilizables en el pronóstico de la evolución de una enfermedad o en predicción de 

respuesta al tratamiento. 

 Para consorcios ya existentes (especialmente en el ámbito de las ómicas) 

promover la incorporación de prácticas relacionadas con aspectos regulatorios, 

manejo de datos, trabajo bajo BPL, gestión de calidad, etc. 

 Constitución de nuevos consorcios entre instituciones académicas y hospitales 

para realizar estudios de medicina traslacional que cumplan con aspectos 

regulatorios, legales, normativas, eventual tercerizaciones de productos, 

automatización, sistemas de manejo de datos de laboratorio, trabajo bajo BPL, etc.  

 Fortalecimiento de la interacción de estos consorcios con plataformas 

tecnológicas ya existentes de modo de complementar necesidades. 

Genómica: 

 Desarrollo de un programa o una red de laboratorios públicos de I+D dedicado al 

estudio de las variantes genéticas de la población que habita el territorio argentino, 

incluyendo aspectos genómicos y epidemiológicos cuyos resultados alimentarán 

una base de datos. Esta base de datos de variantes genéticas normales de nuestra 

población servirá como referencia para identificar variantes polimórficas asociadas 

a enfermedades complejas de adultos o a enfermedades poco frecuentes. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 

En materia de impulso a la innovación se promoverán las iniciativas que se detallan a 

continuación.  
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4.2.1. Biosimilares 

 

Producción de biosimilares, cadena de valor y sustitución de importaciones: 

 Desarrollo y producción de biosimilares terapéuticos de interés del Ministerio de 

Salud de la Nación. 

 Desarrollo local de insumos y componentes relevantes para la producción de 

medicamentos biológicos en general y biosimilares en particular (por ejemplo: 

ultrafiltración, plásticos, sistemas sanitarios descartables, enzimas, medios de 

cultivos, entre otros).  

 

4.2.2. Enfermedades crónicas, complejas, con componentes multigénicos y asociadas 

a adultos 

 

Investigación clínica: 

 Desarrollo de los estudios clínicos necesarios para la aplicación de kits asociados 

a la farmacogenómica. 

 Promover el acceso general de la población a las nuevas tecnologías a través del 

desarrollo de servicios de biomarcadores en medicina en general asociados al 

pronóstico/predicción de respuesta y que incluyan a los  biosimilares terapéuticos 

u otros medicamentos novedosos.  

 Promover la llegada a la clínica  de nuevos medicamentos innovadores (biológicos 

/ genéticos / celulares / nanomedicinas). 

 

4.2.3. Enfermedades raras o poco frecuentes: 

 

 Diagnóstico genómico preciso de enfermedades raras o poco frecuentes. 

 Desarrollo de nuevos tratamientos innovadores (biológicos / genéticos / celulares / 

nanomedicina) o de predicción de respuesta a tratamientos (con células 

reprogramadas) para enfermedades raras poco frecuentes. 
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4.3. Cooperación internacional   

 

Se promoverá la participación de grupos de investigación nacionales en diferentes 

iniciativas tanto de carácter intrarregional como interregional. Esto es especialmente 

importante en las áreas de la farmacogenómica, de las terapias celulares y genéticas 

y de la medicina de precisión en general ya que se necesitan estudios a nivel global 

para poder establecer las características peculiares y diferenciales de nuestra 

población tanto en términos de diagnóstico de evolución de enfermedades como de 

respuesta a nuevos fármacos. En el área de las Enfermedades poco Frecuentes es 

esencial debido al bajo número de pacientes en la mayoría de las enfermedades, lo 

que obliga a generar proyectos internacionales de envergadura y en los cuales 

nuestro país no puede permanecer ajeno.  

 

 

4.4. Formación de recursos humanos  

 

4.4.1. Investigación preclínica 

 

 Capacitación del personal que participe en el diseño y dirección de ensayos 

preclínicos; en protección y manejo de propiedad intelectual y comprensión y 

manejo del negocio biotecnológico; en presentación de nuevos medicamentos 

para su aprobación ante organismos regulatorios en nuestro país y en el exterior; 

en liderar desarrollos de nuevos emprendimientos para llevarlos a través de las 

diferentes etapas hacia el mercado.     

 Capacitación de profesionales en BPL, BPC y BPM.  

 Especialización en emprendedorismo y traslación de potenciales biofármacos: 

creación y puesta en funcionamiento de empresas de base tecnológica locales y 

en el exterior (que incluyan la llegada a ensayos clínicos); armado de planes de 

negocio con capacidad de negociar con organismos reguladores los estudios para 

las nuevas drogas. Evaluar la posibilidad de articular la formación con 

organizaciones y empresas que poseen programas de entrenamiento en estas 

áreas principalmente a nivel internacional.  
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 Programas de formación en el área de química medicinal, con especialización en 

diseño de fármacos.   

 

4.4.2. Medicina traslacional 

 

 Formación de RRHH en normativas de procesos de acreditación de test de 

diagnóstico. Esto deberá realizarse en colaboración con ANMAT y el objetivo es 

formar RRHH capaces de establecer guías y reglas, evaluar, inspeccionar, 

monitorear y aprobar la realización de tests biológicos de alta complejidad. 

Eventualmente se podría llegar a la posibilidad de acreditar un proceso en 

colaboración con otras organizaciones como el Organismo Argentino de 

Acreditación (http://www.oaa.org.ar/oaa.html).   

 Establecer regímenes de “tiempo protegido” para realizar investigación traslacional 

en hospitales y otros centros de salud. 

 Capacitación de recursos humanos en el análisis e interpretación de la información 

que se genera en las plataformas tecnológicas ya existentes en nuestro país ya 

sea mediante cursos a nivel nacional (promovidos desde las diferentes 

plataformas tecnológicas mismas) o a través de estadías cortas de capacitación en 

centros internacionales y en las empresas proveedoras de los equipos. 

 En el impulso a estudios en variantes genéticas de la población argentina se 

propone la capacitación de profesionales multidisciplinarios (médicos, biólogos, 

bioinformáticos, epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, etc.) en el abordaje de 

la población a la cual se invitara a participar del estudio, en la generación de la 

base de datos que se obtengan a partir del muestreo y en el análisis de la 

información. 

 

4.4.3. Investigación clínica 

 

 Capacitación de médicos y paramédicos en estudios clínicos con drogas 

experimentales en fases clínicas tempranas. 

 Establecer regímenes de “tiempo protegido” para realizar investigación clínica en 

hospitales y otros centros de salud. Es decir, promover en forma conjunta con los 

http://www.oaa.org.ar/oaa.html
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Ministerios de Salud provinciales o nacional la posibilidad de autorizar a un médico 

a realizar investigación preclínica, traslacional o clínica como parte de su labor. 

 Facilitar la formación de RRHH para brindar el servicio de CRO. Estos RRHH 

deberán tener una formación en medicina, biología o afín y deberán especializarse 

en el monitoreo, seguimiento y auditoria de estudios clínicos. 

 Capacitar profesionales en el exterior: promover programas de pasantías cortas en 

el exterior para la formación de profesionales de la salud en ensayos clínicos de 

fase I, incluyendo los aspectos regulatorios y de bioética. En particular, existen 

ciertas instituciones en el exterior que se especializan en formación de RRHH 

como el hospital MD Anderson en Houston Texas (USA), el Boston Children’s 

Hospital, y la Universidad Johns Hopkins (USA), diversas instituciones asociadas al 

Instituto Nacional de la Salud (NIH) de USA. Asimismo, el Clinical Centre de la 

Universidad de Hong Kong provee cursos para formación de RRHH en esta área al 

igual que la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad Católica de Leuven 

en Bélgica. 

 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados 

 

Se promoverán las articulaciones necesarias de acuerdo al detalle a continuación:  

 Con el Ministerio de Salud de la Nación a los efectos de conocer las prioridades en 

materia de salud pública y sanitaria.  

 Con el ANMAT para:  

- Coordinar los requisitos para la aprobación de un biosimilar.  

- Evaluar la posibilidad de certificar  laboratorios que realicen estudios bajo 

normas de BPL asociados a la aprobación de fármacos novedosos o 

biosimilares.   

- Trabajar sobre la normativa en la investigación traslacional de temas específicos 

especialmente en lo referido a Terapias Avanzadas como la de células y la 

genética incluyendo el monitoreo de propuesta de leyes.  

- Definir los requisitos asociados a la aprobación de nuevos procedimientos de 

diagnóstico basados en plataformas genómicas/bioinformática.  
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- Definir los requisitos con el Ministerio de Salud de la Nación para el 

establecimiento de una CRO local.  

 Con el Ministerio de Industria de la Nación para la regulación de importaciones de 

insumos y bienes de capital relacionados con las prioridades identificadas en este 

Plan Operativo.  

 Con el INCUCAI para establecer la normativa para los desarrollos a base de 

células, especialmente células madre y reprogramadas.  

 Con aquellos organismos que puedan acreditar criterios de calidad como ANLIS, 

Calilab, Colegio de Bioquímicos, Instituto Nacional del Cáncer y especialmente el 

Organismo Argentino de Acreditación que es el que maneja la acreditación de 

normas ISO. 

 Impulso a los acuerdos entre instituciones académicas y hospitales públicos en los 

que participe asimismo el Ministerio de Salud de la Nación, para desarrollar 

estudios clínicos de Fase I y II y para el desarrollo de nuevas moléculas.  

 Promoción de acuerdos público-privados, incluyendo en los proyectos a los 

hospitales y a las plataformas existentes.  

 En base a la existencia de una ley en vías de reglamentación y a estudios clínicos 

con nuevas tecnologías genéticas y celulares que muestran la cura de pacientes 

con enfermedades raras o poco frecuentes resulta pertinente impulsar estudios en 

esta rama de la medicina. Para ello  impulsar la conformación de consorcios con 

asociaciones de  familiares de pacientes con enfermedades raras o poco 

frecuentes como Fadepof (Federación Argentina de Pacientes con Enfermedades 

poco Frecuentes) o la RedAPTA (Red Argentina de Pacientes para Terapias 

Avanzadas). 

 Creación de una red de consorcios integrados por laboratorios académicos con 

capacidad de prestación de servicios para realizar ensayos analíticos de 

biosimilares que trabajen bajo procedimientos de BLP y manejen estándares que 

permitan la acreditación de los biosimilares a nivel nacional e internacional.  

 Generación de Organizaciones de Investigación Clínica (CRO) para el monitoreo de 

estudios clínicos a realizar con financiamiento estatal. 
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4.6. Marcos regulatorios 

 

 Desarrollo de normativas para la acreditación de laboratorios con capacidades de 

BPL incluyendo la aplicación simultanea de normas IRAM por la OAA. Se pretende 

generar redes de laboratorios que trabajen bajo normas BPL (acreditadas a través 

de la OAA) y que puedan brindar dicho servicio a las empresas que lo requieran 

para aprobar un medicamento ante ANMAT. En el caso de las plataformas, se 

promoverá que desarrollen BPL y acreditación de servicios cuando ofrezcan 

servicios al ámbito clínico.  

 Monitoreo de la legislación vigente para los requisitos de aprobación comercial de 

un biosimilar terapéutico.  

 Desarrollo de normativas relacionadas con tecnología médica de última generación 

(por ejemplo para la aprobación de kits basadas en plataformas ómicas). 

 Establecer procedimientos y mecanismos de seguridad (incluso informática) para 

la protección de datos genéticos y regular el acceso y manejo de los datos 

almacenados en bases (centrales, descentralizadas y en poder de investigadores).   
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