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Presentación 
 
 
El presente documento constituye el informe final del proyecto “Estudio de           
capacidades de I+D en el área de salud”, ejecutado por un grupo de             
investigadores del Centro REDES a pedido del MINCYT. 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 

● Recabar información y construir indicadores sobre el gasto en I+D en           
salud. 

 
● Relevar y sistematizar la producción científica en el área de salud en las             

principales bases de datos internacionales (SCOPUS, ISI, MEDLINE)        
así como información sobre patentes y desarrollos tecnológicos. 

 
● Sistematizar información relativa a recursos humanos en I+D en salud y           

elaborar indicadores. 
 
 
El plan de trabajo contempló un conjunto de actividades, entre las que se             
contaron: 
 

1. Desarrollo de una definición conceptual y operativa del área de salud 
 

2. Construcción de bases de datos de publicaciones y patentes 
 

3. Construcción de un mapa de instituciones a partir de publicaciones y           
patentes 

 
4. Cálculo de indicadores de publicaciones y patentes 

 
5. Cálculos de indicadores de inversión en I+D y recursos humanos 

 
6. Análisis del financiamiento de proyectos de I+D en salud 

 
 
El informe que se desarrolla a continuación contiene los resultados de cada            
una de estas actividades. Incluye un análisis de la información cuantitativa y            
cualitativa recopilada, así como un anexo estadístico completo con los          
indicadores relevados. 
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1. Principales evidencias 
 
Inversión en I+D 

● La inversión argentina en I+D en salud alcanzó en 2016 a 7.976            
millones de pesos (540 millones de dólares). Eso representa el 18% de            
la inversión total en I+D, participación que se ha mantenido estable           
desde 2010. 
 

● Medida en paridad de poder de compra (PPC) ha tenido su punto más             
alto en 2013. En 2016 ha descendido alrededor de un 10%,           
acompañando la tendencia de la inversión total en I+D. 
 

● El sector gobierno es responsable de la ejecución del 43% de los fondos             
en el área de salud, las empresas del 39% y las universidades del 18%. 
 

● El sector empresarial es muy dinámico en el área de salud. Su            
participación del 39% en el área contrasta con el 21% en el total de la               
I+D nacional. Sin embargo, la participación del sector se encuentra en           
descenso desde 2012. 

 
Recursos humanos de la I+D 

● El total de investigadores en el área de salud en Argentina ascendió a             
17.876 en 2016. Representó así el 21% del total de los investigadores            
argentinos. 
 

● El principal sector de trabajo de los investigadores es el universitario,           
con el 42%, en coincidencia con la importancia de este sector en todos             
los campos de la I+D en el país. 
 

● El 31% de los investigadores están radicados en empresas y el 27% en             
organismos del gobierno. 

 
Publicaciones científicas 

● En 2016, las instituciones argentinas participaron en 3.325 artículos en          
el área de salud publicados en revistas indexadas en SCOPUS. Con           
este valor, Argentina se encuentra en el tercer lugar en América Latina,            
luego de Brasil (con 20.562) y México (con 5.037). 
 

● Argentina incrementó su producción en un 25% en el mismo periodo.           
Estamos entonces ante un periodo de expansión de la producción          
científica local, aunque de menor magnitud a la de los principales países            
de la región. 
 

● La producción argentina en el área de salud representa un 26% de su             
producción total en SCOPUS. En Brasil ese indicador alcanza el 32%,           
en Colombia el 27%, en Chile el 24% y en México el 23%. 
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● El 41% de los artículos en el área de salud fueron firmados en             
colaboración internacional, dato que coincide con las tendencias del         
total de la producción argentina. 
 

● Las tendencias en Web of Science y Medline son coincidentes con las            
de SCOPUS. 
 

Patentes 
● La producción tecnológica, medida a través de patentes PCT de          

titularidad argentina, presenta un desempeño muy bajo. En 2016 se          
registraron 11 patentes en el área de salud, mientras que en Brasil            
fueron 100, en México 46, en Chile 28 y en Colombia 22. 
 

● Sin embargo, el área de salud en Argentina resulta de cierto dinamismo            
en el patentamiento en el marco de un desempeño general muy pobre.            
El 24% de las patentes PCT nacionales pertenecen al área de salud,            
superando al resto de los países de la región (con la excepción de             
Colombia con el 26%) y del total mundial, que se ubica en el 14%. 
 

● El 72% de las patentes argentinas en el área de salud están            
relacionadas con la industria farmacéutica, siendo la participación más         
alta de esta industria entre los países de la región. 
 

● Por el contrario, las patentes relacionadas con equipamiento médico         
representan el 11%, mientras que en Brasil son el 14% y el Colombia el              
20%. 
 

● En cuanto a las patentes solicitadas localmente en el INPI, la           
participación del área de salud en el total bajó del 36% en 2010 al 24%               
en 2016. 

 
Entrevistas a instituciones sanitarias 

● La interacción con universidades y con CONICET es vista como una           
fortaleza para la realización de I+D 
 

● El tiempo dedicado a I+D es considerado escaso y los mecanismos de            
evaluación del sistema científico y tecnológico poco adecuados a las          
instituciones que realizan atención sanitaria además de investigación 
 

● La falta de recursos humanos y sistemas de gestión es un área de             
vacancia recurrente 
 

● En muchos casos existe una buena interacción con la industria          
farmacéutica que facilita el acceso a fondos de investigación clínica,          
aunque se menciona que los procesos de aprobación de los estudios           
son demasiado complejos 
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2. Definición operativa del área de salud 
 
 
El primer paso en el desarrollo del proyecto consistió en generar una            
definición, tanto conceptual como operativa, del área de salud, con el propósito            
qe que sirviera de guía para la recopilación de la información de base para el               
trabajo.  
 
Siguiendo normas internacionales, el equipo de expertos del proyecto incluye          1

en el concepto de I+D en salud, no sólo lo relativo a la investigación              
biomédica, sino también lo relativo a la I+D en ciencias sociales relacionadas            
con la problemática de la salud y, en especial, con la investigación sobre los              
servicios de salud. El ajuste de la definición a normas internacionales tiene            
gran relevancia, en la medida que una condición impuesta al desarrollo del            
proyecto es la posibilidad de comparar los resultados obtenidos, con          
estadísticas de I+D disponibles en el país y en otros países.  
 
La transversalidad del área de salud es también un desafío para la medición             
de los resultados de la I+D, que constituyen la primera etapa de análisis de              
este proyecto. Los principales resultados tangibles de la I+D son las           
publicaciones científicas y las patentes de invención. A partir de la           
combinación de ambas fuentes, es posible dar cuenta de los resultados de la             
investigación de carácter más básica, mediante las primeras, y de tipo más            
aplicado y experimental, a partir de las patentes. 
 
Para alcanzar los objetivos del proyecto el primer paso fue diseñar una            
estrategia de búsqueda en bases de datos de publicaciones y patentes que            
permitió recuperar los documentos relacionados con el área de salud con           
participación de investigadores argentinos y de otros países latinoamericanos         
para facilitar la comparación internacional y la interpretación de los resultados. 
 
Para la cobertura de las publicaciones científicas se tomaron dos tipos           
diferentes de bases de datos: las específicas del área de salud y las             
multidisciplinarias. En las primeras se consideraron todos los registros como          
inherentes al área de salud y en las multidisciplinarias se realizaron estrategias            
de búsqueda, en conjunto con los expertos del proyecto, para delimitar el            
campo de estudio. 
 
Un proceso similar se realizó en el caso de las patentes, donde también es              
necesario definir una estrategia que permita determinar cuáles corresponden al          
ámbito de la salud. Para ello se han utilizado los códigos internacionales de             
clasificación con que cuenta cada patente y que se encuentran normalizados a            
nivel mundial. Se trata de los códigos de clasificación IPC, que permiten            
identificar las áreas de aplicación industrial de las patentes y están           
organizados en cascada, con un gran nivel de detalle. 
 
A continuación, se presentan los detalles de cada una de ellas. 

1 Tales como la del Manual de Frascati de la OCDE. 
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Publicaciones en SCOPUS 
Para dar cuenta del área de salud se recurrió a las disciplinas en las que son                
clasificadas cada una las revistas por parte de los productores de la base de              
datos SCOPUS . Es importante señalar que las disciplinas son asignadas a las            2

revistas y no a cada uno de los artículos, por lo que pueden existir casos de                
frontera difíciles de delimitar. Por otra parte, las revistas suelen tener           
asignadas más de una disciplina, lo que tiene impacto sobre las posibilidades            
de búsqueda que se detallarán más adelante. 
 
Luego de un proceso iterativo de varios ciclos en los que se perfeccionó la              
estrategia, la definición operativa del área de salud en SCOPUS incluyó la            
siguiente selección de disciplinas: 
 

● Medicine 
● Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
● Neuroscience 
● Psychology 
● Nursing 
● Health Professions 
● Dentistry 
● Health (dentro de la categoría Social Sciences) 

 
 
La revisión de los resultados señaló que se capturaban una serie de            
documentos relacionados con ciencias agrícolas y veterinarias, publicadas en         
revistas multidisciplinarias clasificadas también en alguna de las mencionadas         
disciplinas de interés. Por ese motivo, del conjunto de revistas capturadas en            
las disciplinas antes señaladas se excluyeron aquellas clasificadas también         
bajo la categoría “Agricultural and Biological Sciences” 
 
En base a esta estrategia de búsqueda se recuperaron un total de 86.644             
documentos con participación de instituciones argentinas entre 2010 y 2016,          
equivalentes al 25,9% de la producción científica total del país registrada en            
SCOPUS. 
 
 
Publicaciones en Web of Science 
Se recurrió también a la revisión de las publicaciones contenidas en la base de              
datos Web of Science (WOS). En esta fuente, al igual que en SCOPUS, las              
revistas son clasificadas en una o varias disciplinas, con una categorización           
propia y diferente a la de SCOPUS y de otras bases de datos. La estrategia               3

2 Se trata de una base de datos multidisciplinar desarrollada por Elsevier. Cuenta con un total                
cercano a las 30 mil revistas internacionales (junto con resúmenes de congresos y otros              
materiales de literatura gris) con cobertura de todas las ramas de las ciencias e ingenierías,               
incluidas las ciencias sociales y las humanidades. La selección de estas se realiza con criterios               
de cobertura estadística. 
3 Se trata también de una base de datos multidisciplinar, actualmente propiedad de Clarivate              
Analytics, creada en los años ‘60 por el Institute of Scientific Information (ISI). Actualmente              
indexa alrededor de 20.000 revistas científicas internacionales, seleccionadas con criterios de           
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de recorte del área de salud también se realizó en base a esas disciplinas y en                
un proceso iterativo con participación de expertos. 
 
Finalmente, la estrategia de búsqueda cubre las siguientes disciplinas: 
 

● Allergy 
● Anatomy & Morphology 
● Andrology 
● Anesthesiology 
● Biomedical Social Sciences 
● Cardiac & Cardiovascular System 
● Cardiac & Cardiovascular Systems 
● Cardiology 
● Clinical Immunology 
● Clinical Neurology 
● Clinical Psychiatry & Psychology 
● Critical Care & Emergency Medicine 
● Critical Care Medicine 
● Dentistry Or Dermatology 
● Emergency Medicine 
● Endocrinology 
● Endocrinology & Metabolism 
● Family Medicine 
● Forensic Medicine 
● Gastroenterology & Hepatology 
● General & Internal Medicine 
● Geriatrics & Gerontology 
● Gerontology 
● Health Care Sciences & Services 
● Hematology  
● Imaging Science & Photographic Technology 
● Infectious Diseases 
● Medical Ethics 
● Medical Informatics 
● Medical Laboratory Technology 
● Medical Technology & Laboratory Medicine 
● Medicine 
● Microscopy 
● Radiology 
● Molecular Medicine 
● Nephrology 
● Neurology 
● Neurosciences 
● Nutrition 
● Nutrition 

representatividad estadística y agrupadas en tres colecciones principales: Science Citation          
Index, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. 
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● Nutrition & Dietetics 
● Obstetrics & Gynecology 
● Oncology 
● Oncology 
● Ophthalmology 
● Orthopedics 
● Otorhinolaryngology 
● Pathology 
● Pediatrics 
● Peripheral Vascular Disease 
● Pharmacology & Pharmacy 
● Pharmacy 
● Physical Medicine & Rehabilitation 
● Physiology 
● Public Health 
● Radiology & Nuclear Medicine 
● Respiratory Medicine 
● Respiratory System 
● Rheumatology 
● Sport Sciences 
● Sports Medicine 
● Surgery 
● Toxicology 
● Toxicology 
● Transplantation 
● Tropical Medicine 
● Urology 
● Urology & Nephrology 

 
 
Siguiendo una estrategia similar a la aplicada en SCOPUS, del conjunto de            
revistas capturadas en las disciplinas antes señaladas se excluyeron aquellas          
clasificadas también bajo las categorías: 
 

● Food Science Technology 
● Plant Sciences  
● Veterinary Sciences 
● Zoology 

 
En base a esta estrategia de búsqueda se recuperaron un total de 22.021             
documentos con participación de instituciones argentinas entre 2010 y 2016,          
equivalentes al 28,2% de la producción científica total del país registrada en el             
Web of Science. 
 
 
Publicaciones en MEDLINE 
Se trata de la base de datos de publicaciones científicas más emblemática del             
área de salud. Es de acceso público y mantenida por la Biblioteca Nacional de              
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Medicina de los Estados Unidos. Su cobertura abarca alrededor de 6.000           
revistas específicas del área de salud desde 1966.  
 
Dado que se trata de una base de datos específica del área de salud, todos los                
registros indexados son considerados en este estudio. En total, las          
instituciones argentinas han participado en 25.648 artículos entre 2010 y 2016. 
 
 
Publicaciones en LILACS 
Se trata también de una base de datos específica del área de salud, pero con               
su cobertura circunscripta a revistas editadas en América Latina y el Caribe. Al             
igual que MEDLINE es de acceso público y es mantenida por la Organización             
Panamericana de la Salud. Dado que esta también es una base de datos             
específica del área de salud, todos los registros indexados son considerados           
en este estudio.  
 
Sin embargo, es necesario considerar ciertos reparos a la hora del uso            
estadístico de esta fuente. El análisis del número total de artículos indexados            
en esta fuente muestra fluctuaciones muy marcadas que no tienen correlato           
con la evolución de la investigación en salud según otros indicadores           
disponibles. Por ese motivo, en este trabajo sólo se presentan algunos           
indicadores generales a partir de esta base de datos. 
 
 
Patentes PCT 
Se trata de las patentes tramitadas a nivel internacional a partir del Patent             
Cooperation Treaty (PCT) que administra la Organización Mundial de la          
Propiedad Intelectual (OMPI). El tratado PCT permite solicitar la patente por           
una invención de manera simultánea en distintos países miembros del tratado           
y que el inventor selecciona de acuerdo con su criterio. Si bien la decisión de               
otorgar o no la patente recae en cada uno de los países, este mecanismo              
facilita enormemente la tramitación del registro en oficinas múltiples ya que las            
solicitudes que llegan mediante este convenio no pueden ser rechazadas por           
cuestiones de forma en los países miembros. Asimismo, antes de ser enviada            
la solicitud a cada país se elabora una “búsqueda internacional” similar a la             
que realizan los examinadores de cada oficina. Este documento sirve, tanto al            
titular, para evaluar la patentabilidad de su invento, como a los examinadores            
nacionales, que ven así facilitado su trabajo. 
  
La solicitud y el mantenimiento de patentes internacionales registradas         
mediante el tratado PCT son costosos en términos económicos y de gestión,            
por lo que sólo suelen registrarse allí los inventos con un potencial económico             
o estratégico importante. La selección de esta fuente se basó en ese criterio de              
calidad, apuntando a relevar con precisión los avances tecnológicos de punta a            
nivel mundial. 
 
Para delimitar las patentes relacionadas con el área de salud se tomaron            
aquellas clasificadas bajo el código A61 (Medical or veterinary science;          
hygiene), para luego detallar la búsqueda en los niveles inferiores de esa            
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categoría, como por ejemplo A61B (Diagnosis, surgery, identification) o A61C          
(Dentistry, oral and dental hygiene) entre muchas otras. 
 
En base a esta estrategia se recuperaron 47 patentes solicitadas mediante el            
tratado PCT bajo la titularidad de personas o empresas argentinas. Esto           
equivale al 22% del patentamiento total del país en esa fuente. 
 
 
Patentes registradas en Argentina 
Como complemento de las patentes registradas mediante el convenio PCT, se           
analizaron también las patentes solicitadas en Argentina a través del Instituto           
Nacional de la Propiedad Industrial. Esto implica un enfoque distinto, ya que en             
su mayoría se trata de patentes solicitadas por no residentes en el país que              
protegen sus invenciones para la comercialización en Argentina. 
 
La estrategia de búsqueda fue la misma que para las patentes PCT (Código             
IPC A61-Medical or veterinary science; hygiene).  
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3. Construcción de bases de datos de producción 
científica y tecnológica 
 
 
Para facilitar el procesamiento, la información utilizada en este trabajo fue           
descargada de sus fuentes originales y almacenada localmente. A         
continuación, se detallan las actividades realizadas puntualmente para cada         
una de las bases de datos 
 
 
Publicaciones 
 

● Descarga de información 
Se descargaron de SCOPUS y WOS los datos para completar la serie            
2010 – 2016 de la producción científica de Argentina, Brasil, México,           
Chile y Colombia (los cinco países de mayor producción en América           
Latina). En total se descargaron las referencias bibliográficas de más de           
novecientos mil documentos. 

 
● Desarrollo de base de datos relacional y software de procesamiento 

Se diseñó e implementó una estructura relacional de datos para albergar           
la información descargada de cada una de estas fuentes. Este tipo de            
estructura facilita el procesamiento de información, que incluye autores,         
instituciones y disciplinas múltiples para cada documento. El motor de          
bases de datos seleccionado fue MySQL. 

 
Además, se desarrolló software específico para el procesamiento de las          
descargas de SCOPUS y de WOS en texto plano y su carga en distintas              
bases de datos relacionales para el posterior procesamiento de los          
datos. 

 
● Normalización y procesamiento de los datos 

Se aplicaron algoritmos de normalización para mejorar la clasificación de          
instituciones y la identificación de autores en la base de datos           
construida.  

 
Con respecto a la clasificación institucional, se ha aplicado una técnica           
basada en la búsqueda de expresiones regulares construidas a partir de           
la extracción de las primeras tres letras de las palabras de más de tres              
letras en el nombre en español y en inglés de todas las universidades,             
centros CONICET e instituciones de salud. Se obtuvo así al menos una            
clasificación institucional para el 98% de los registros de cada año. 

 
● Cálculo de indicadores detallados a nivel de disciplina e institución 

Sobre la base de datos construida y normalizada se calcularon          
indicadores detallados a nivel de país, disciplina e institución, teniendo          
en cuenta los patrones de colaboración.  
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Patentes 
 

● Descarga de información 
La información de patentes se descargó mediante un sistema de          
servicios web de la Oficina Europea de Patentes denominado Open          
Patent Service. Se descargaron los datos para completar la serie 2010 –            
2016 del total de las patentes PCT y de las patentes registradas en             
Argentina y alojadas en la base de datos Latipat. En total se descargó la              
información de más de 1.200.000 patentes. 

 
● Desarrollo de base de datos relacional y software de procesamiento 

Al igual que con las publicaciones, se diseñó e implementó una           
estructura relacional de datos para albergar la información descargada.         
El motor de bases de datos seleccionado fue MySQL. 

 
También se desarrolló software específico para el procesamiento de las          
descargas en xml y su carga en distintas bases de datos relacionales            
para el posterior procesamiento de los datos. 

 
● Normalización y procesamiento de los datos 

Una vez más, se aplicaron algoritmos de normalización para mejorar la           
clasificación de instituciones.  

 
● Cálculo de indicadores detallados a nivel de disciplina e institución 

Sobre la base de datos construida y normalizada se calcularon          
indicadores detallados a nivel de país, área de aplicación e institución,           
entre otros.  
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4. Obtención de datos sobre inversión en I+D y 
recursos humanos en el área de salud 
 
Para obtener información sobre la inversión en I+D y los recursos humanos en             
el área de salud se ha recurrido a diferentes fuentes disponibles. Por un lado,              
los ejercicios de recolección estadística del MINCYT, que ofrecen información a           
nivel nacional sobre la inversión en I+D y los recursos humanos. 
 
Por otro lado, específicamente en el terreno de los recursos humanos para la             
I+D, se obtuvieron datos del CVar y se realizó un análisis en profundidad de los               
autores de artículos científicos en bases bibliométricas. 
 
 
4.1 Relevamientos estadísticos del MINCYT 
 
El MINCYT realiza una serie de ejercicios de relevamiento, procesamiento y           
análisis de datos de I+D, que se combinan para generar un panorama            
cuantitativo completo de este tipo de actividades en el país. 
 
En particular, tres ejercicios deben destacarse: 
 

● Relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas (RACT): Dirigido        
a organismos públicos, universidades y organismos sin fines de lucro  

● Encuesta de I+D del sector empresario: Dirigido a empresas en diversos           
sectores de la economía  

● Encuesta de I+D a empresas que realizan investigación clínica: Se trata           
de un subconjunto de empresas que realizan I+D, que por sus           
características son abordadas de forma específica  

 
Esa información fue procesada por el personal de la Dirección Nacional de            
Información Científica y Tecnológica (DNIC) para obtener un recorte del área           
de salud. Sobre esa base el equipo del proyecto ha realizado las estimaciones             
de la inversión en I+D en salud y de los recursos humanos. 
 
 
4.2 CVar 
 
El CVar es una iniciativa de la Subsecretaría de Evaluación Institucional y se             
enmarca dentro del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino           
(SICYTAR). Tiene como objetivo organizar y mantener un registro unificado y           
normalizado de antecedentes curriculares del personal científico y tecnológico         
con actualización permanente y en línea. 
 
A los efectos de analizar las capacidades en el área de salud, se obtuvieron              
datos de todos los investigadores registrados en el CVar que declaren actividad            
en el área de Ciencias Médicas y de la Salud. 
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5. Resultados estadísticos 
 
 
A continuación se presenta una selección de los principales indicadores de           
calculados para Argentina, en el contexto de los países de mayor producción            
científica de América Latina. Se incluyen indicadores de producción científica,          
producción tecnológica, recursos humanos y autores activos en bases de datos           
internacionales. 
 
El conjunto completo de los indicadores está disponible en el Anexo Estadístico            
de este informe. 
 
 
5.1 Producción científica en SCOPUS 
 
Entre 2010 y 2016 los países latinoamericanos aumentaron su producción          
científica registrada en SCOPUS. Los casos más llamativos fueron los de           
Colombia y Chile; el primero duplicó su producción y el segundo la incrementó             
un 82%. Brasil y México crecieron cerca del 40%. Argentina incrementó su            
producción en un 25% en el mismo periodo. Estamos entonces ante un periodo             
de expansión de la producción científica local, aunque de menor magnitud a la             
de los principales países de la región. 
 
 

Gráfico 1. Publicaciones totales registradas en SCOPUS 

 
 
 
En la misma fuente, los artículos argentinos relacionados con el área de salud             
tuvieron un crecimiento menor; del 12% entre 2010 y 2016. En Brasil también             
se dio un proceso semejante, aunque en una magnitud algo menor. En Chile y              
México, el crecimiento del área también fue menor al del total de la producción,              
aunque marginalmente. El de Colombia fue el único caso en que el área de              
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salud creció por encima del promedio de la producción total, con cinco puntos             
porcentuales de ventaja. 
 
 

Gráfico 2. Publicaciones en el área de salud registradas en SCOPUS 

 
 
 
De esta manera, la participación del área de salud en el total de la producción               
científica argentina se vio disminuido del 28% al 25% en ese periodo. Sin             
embargo, esta participación del área de salud en el total de la producción se              
mantiene acorde a la situación del resto de los países, siendo algo menor que              
los casos de Brasil y Colombia y levemente superior a Chile y México. 
 
 

Gráfico 3. Publicaciones en el área de salud en relación con el total de 
publicaciones 
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La distribución por idioma de las publicaciones en el área de salud de autores              
argentinos es mayoritariamente el inglés; un 71% de los artículos editados           
entre 2010 y 2015 fueron publicados en ese idioma, mientras que los            
documentos en español fueron el 19%. La publicación en español es menor en             
Argentina que en otros países latinoamericanos; en Chile asciende al 22%, en            
México al 25% y en Colombia al 28%. 
  
 

Gráfico 4. Publicaciones en el área de salud por idioma (2010-2015) 

 
 
 
Esta menor tendencia a la publicación en español en revistas indexadas se            
observa también fuera del área de salud y puede estar relacionada, en gran             
medida, con la baja presencia relativa de revistas argentinas en bases de datos             
indexadas, siendo Argentina el país que menos revistas incorporó a Scopus en            
los últimos años, en comparación con otros latinoamericanos con una          
presencia importante en las publicaciones internacionales. 
 
 

Gráfico 5. Publicaciones en el área de salud en colaboración internacional 
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Las publicaciones argentinas en el áreas de salud muestran una creciente           
colaboración internacional, que replica la tendencia y proporción de la          
producción total del país en SCOPUS. En 2010, el 37% de los artículos             
firmados por instituciones argentinas incluía también a una institución         
extranjera como coautora. Ese valor fue ascendiendo gradualmente hasta         
alcanzar el 41% en 2016. 
 
En el total de la producción argentina acumulada entre 2010 y 2016, el 41% de               
los documentos en el área de salud registran colaboración internacional. Se           
trata de un valor comparable al de Colombia (42%) y Chile (46%), y algo mayor               
al de México (35%) y Brasil (25%). 
 
 
5.2 Producción científica en WOS 
 
La producción argentina registrada en WOS entre 2010 y 2016 fue de 78.058             
documentos, algo menor a la registrada en SCOPUS por tratarse de una            
colección de revistas más restringida. Sin embargo, el crecimiento observado          
en este periodo es mayor al registrado en SCOPUS, alcanzando un 53%. 
 
De todas maneras, Argentina resulta en ella también el país con menor            
crecimiento entre los cinco países latinoamericanos de mayor producción. En          
ese mismo periodo, la producción colombiana creció un 161%, la chilena un            
97%, la mexicana un 80% y la brasileña un 64%. 
 
 

Gráfico 6. Publicaciones totales registradas en WOS 
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Dentro de este periodo, las publicaciones del área de salud firmadas por            
instituciones argentinas ascendieron a 22.021, pasando de 2.772 en 2010 a           
3.721 en 2016, con un crecimiento del 34%. Brasil fue el país de mayor              
producción también en el área de salud, con más de 123 mil artículos. México              
tuvo un volumen algo mayor que el de Argentina, con 25.951 registros, pero             
con un crecimiento mucho más marcado (76%). 
 
 

Gráfico 7. Publicaciones en el área de salud registradas en WOS 

 
 
 
Gracias a esa alta tasa de crecimiento, México mantuvo constante el           
porcentaje de sus artículos en el área de salud en relación a su producción              
total. Eso también ocurrió en Colombia. 
 
 

Gráfico 8. Publicaciones en el área de salud en relación con el total de 
publicaciones 
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En Argentina la participación del área de salud en el total de la producción              
registrada en WOS descendió del 30% en 2010 al 27% en 2016. Situación             
similar a la observada en Brasil y Chile. 
 
 
5.3 Producción científica en MEDLINE y LILACS 
 
MEDLINE, la mayor base de datos bibliográfica sobre temas de salud a nivel             
mundial arroja tendencias similares a los recortes del área realizados en           
SCOPUS y WOS. Argentina acumuló 27.789 publicaciones entre 2010 y 2016,           
ocupando el tercer lugar en la región, luego de Brasil (143.455 publicaciones) y             
México (38.197 publicaciones). 
 
Además, coincidiendo con las tendencias ya analizadas, Argentina es en este           
periodo el país de menor crecimiento entre los cinco de mayor producción en             
América Latina. Entre 2010 y 2016 se observa un crecimiento del 67%, incluso             
por debajo de Brasil, que con un volumen cinco veces mayor tuvo un             
crecimiento del 88%. En cuanto a la tasa de crecimiento se destacan Colombia             
y Chile, con un 211% y 206% respectivamente. 
 
 

Gráfico 9. Publicaciones en MEDLINE 
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Lilacs, en cambio, ha sufrido un descenso general en las publicaciones           
indexadas, que se reflejan en los niveles de producción registrados en casi            
todos los países. Argentina acumuló entre 2010 y 2016 un total de 8.243             
documentos indexados, con un descenso del 44% entre las puntas de la serie.             
Brasil, Chile y Colombia mostraron un descenso de entre el 20% y el 32%. La               
única excepción fue México, que con un muy bajo total de publicaciones (2.535             
en todo el periodo) tuvo un crecimiento del 19%. 
 
 

Gráfico 10. Publicaciones en LILACS 

 
 
 
Es importante reiterar, que esta tendencia está asociada a cambios en la            
colección o los métodos de indexación, más a que a un reflejo fiel de las               
tendencias en la producción de conocimiento en el área de salud. 
 
 
5.2 Producción tecnológica 
 
Mediante el monitoreo de las patentes de invención es posible hacer un            
seguimiento del desarrollo tecnológico de frontera en todas las áreas con           
aplicación industrial, incluyendo el área de salud. 
 
Una fuente de análisis es la de las patentes registradas mediante el convenio             
PCT de la OMPI. Se trata de patentes solicitadas de manera simultánea en             
varios países y que implican un alto costo económico y de gestión. Por ese              
motivo, sólo invenciones con alta expectativa de rédito suelen protegerse por           
este medio. 
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Argentina no es miembro activo del convenio PCT, por lo que además resulta             
más complejo a los residentes patentar por este medio, teniendo que recurrir a             
las oficinas de propiedad intelectual de otros países. Esta puede ser una de las              
causas por las que el país tiene muchas menos patentes registradas que el             
resto de los países de mayor desarrollo en la región. Argentina acumula 46             
patentes entre 2010 y 2016, alrededor de la mitad que Colombia y menos de              
una décima parte de las de Brasil. 
 
 

Gráfico 11. Total de patentes PCT publicadas 

 
 
 
En el área de salud, al tratarse de un número bajo de documentos, las series               
muestran altibajos pronunciados, aunque en cierta medida con tendencias         
congruentes con el total de las patentes PCT registradas por cada país. En             
total, entre 2010 y 2016, se publicaron 11 patentes de titulares argentinos en el              
área de salud. 
 
A pesar del bajo número de patentes, argentina muestra una especialización en            
el área de salud algo superior al de otros países latinoamericanos. El 22% de              
las patentes argentinas registradas mediantes el convenio PCT son del área de            
salud. En Brasil, Chile, Colombia y México, la patentes del área representan            
alrededor del 17%. 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 



 
 

Gráfico 12. Total de patentes PCT en el área de salud 

 
 
 
Dentro del área de salud, Argentina muestra especialización en la industria           
farmacéutica, agrupada en el código IPC A61K (“PREPARACIONES DE USO          
MEDICO...”). El 72% de las patentes locales están bajo esa clasificación, que            
resulta superior al resto de los países latinoamericanos con la excepción de            
Chile. También es muy superior al del total de las patentes PCT a nivel              
mundial, que se ubica en el 46%. 
 
Por el contrario, Argentina muestra muy poca actividad en el desarrollo de            
tecnologías médicas, en particular aquellas clasificadas en el código A61M          
(“DISPOSITIVOS PARA INTRODUCIR AGENTES EN EL CUERPO...”). Esta        
categoría agrupa a tan sólo el 2% de las patentes nacionales, mientras que en              
otros países de la región alcanza valores en torno al 8% y comprenden el 11%               
de las patentes a nivel mundial. 
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Gráfico 13. Patentes PCT en el área de salud por códigos IPC 

 
Nota: Descripción de los códigos IPC en 
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20180101&symbol=n
one&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings
=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart 
 
 
Otra fuente para el monitoreo del desarrollo tecnológico es el Instituto Nacional            
de Propiedad Industrial (INPI), que otorga patentes a nivel local. Es importante            
considerar que en la actualidad un 85% de esas patentes son titularidad de no              
residentes en el país que protegen sus desarrollos para su explotación en el             
mercado local. 
 
 

Gráfico 14. Total de patentes solicitadas en Argentina 
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Entre 2010 y 2016, la cantidad total de patentes solicitadas en Argentina ha             
tenido altibajos. Si bien entre los extremos de la serie se observa poca             
variación (5.078 solicitudes en 2010 y 5.138 en 2016), se observa una marcada             
caída hasta 2012 y una posterior recuperación. 
 
En contraposición con el total de las patentes solicitadas en el país, las             
patentes del área de salud no muestran una recuperación tan pronunciada           
desde 2012. Por ese motivo, entre 2010 y 2016 las patentes solicitadas en             
Argentina en el área de salud pierden un tercio de su volumen, pasando de              
1.819 a 1.231. 
 
 

Gráfico 15. Patentes solicitadas en Argentina en el área de salud 

 
 
 
Por ese motivo, las patentes solicitadas en el área de salud decrecen no sólo              
nominalmente sino muy fuertemente en términos porcentuales. En 2010 el 36%           
de las patentes solicitadas en Argentina estaban relacionadas con el área de            
salud, mientras que en 2016 representaron el 24%. 
 
 
5.3 Inversión en I+D 
 
El periodo 2010 a 2016 muestra altibajos en la inversión en I+D total de              
Argentina. Observada en Paridad de Poder de Compra (PPC), la inversión           
crece hasta 2012, luego se estanca hasta 2015 cuando tiene un pico de             
crecimiento, con una posterior caída en 2016. Como resultado, la inversión en            
I+D (PPC) tiene un crecimiento del 12% entre las puntas de esta serie. 
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Esa misma inversión, en pesos corrientes mostró un aumento del 368% en el             
mismo periodo (con altas tasas de inflación). Medido en dólares corrientes se            
registró también un crecimiento, en este caso del 23%. 
 
 

Gráfico 16. Inversión total de Argentina en I+D (millones PPC) 

 
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
En relación con el PBI, durante ese periodo la inversión en I+D argentina osciló              
en valores cercanos al 0,60%. El año más bajo fue 2016, con un valor de               
0,53%, incluso menor al 0,57% registrado en 2010. 
 
La inversión en I+D en salud tuvo una trayectoria muy similar en ese periodo,              
con una etapa de crecimiento hasta 2012 y luego un descenso hasta 2016. La              
recuperación observada en 2015 a nivel de la inversión total del país no tuvo              
correlato en el área de salud, que no se incrementó en ese año. 
 
La inversión en I+D en salud, en relación con la inversión en I+D total casi no                
tuvo alteraciones entre 2010 y 2016, siendo en todos los años muy cercana al              
18%. La única excepción es el año 2015, cuando como consecuencia del            
estancamiento del área en un contexto de expansión de la inversión en I+D a              
nivel nacional, el área de salud fue equivalente al 15% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 



Gráfico 17. Inversión I+D en salud de Argentina (millones PPC) 

 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Es interesante en el área de salud analizar la evolución de los distintos             
sectores de ejecución. En el total de la inversión nacional el principal sector de              
ejecutante es el gobierno, con un marcado ascenso en su participación           
porcentual a partir de 2012, compensando la caída del sector empresas. La            
educación superior no tiene grandes variaciones, exceptuando una caída en          
2016, mientras las organizaciones privadas sin fines de lucro, con una           
participación marginal en el total, no mostraron cambios significativos. 
 
 

Gráfico 18. Inversión total en I+D por sector de ejecución 

 
Fuente: DNIC-MINCYT 
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En ese contexto sí se observa una modificación significativa en los patrones            
sectoriales de ejecución de la I+D en salud. En 2010 el sector empresas,             
fuertemente liderado por la industria farmacéutica, era el principal ejecutante de           
la I+D en salud. A partir de 2012 la participación de las empresas comenzó a               
caer, pasando del 52% en 2010 al 39% en 2016. En el mismo periodo la               
ejecución de fondos para I+D por parte del gobierno aumentó desde un 22% en              
2010 a un 43% en 2016. De esta manera, en el último año de la serie, el sector                  
gobierno se convierte en el principal ejecutor de I+D en salud, relegando a las              
empresas a un segundo lugar. 
 
 

Gráfico 19. Inversión en I+D en salud por sector de ejecución 

 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
La caída del sector empresas no es solamente porcentual. En términos           
nominales el monto de la inversión en I+D ejecutada por ese sector cayó un              
15% en PPC y un 5% en dólares corrientes. 
 
 
5.4 Recursos humanos de la I+D 
 
Acompañando el crecimiento de la inversión en I+D, el número de           
investigadores (medidos en personas físicas) en Argentina se expandió entre          
2010 y 2016, pasando de 72.208 a 83.947. El crecimiento se concentró hasta             
2013 y luego el número se mantuvo estable. 
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Gráfico 20. Número total de investigadores en Argentina  

 
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
En el área de salud, el número de investigadores también se incrementó en             
este periodo, alcanzando a 17.876 personas en 2016. Ese incremento fue del            
22% entre 2010 y 2016, superior al 16% de crecimiento del número total de              
investigadores argentinos. 
 
De esta manera, el porcentaje de investigadores activos en el área de salud se              
mantiene estable entorno al 22% en todo el periodo. Se trata de un valor algo               
más alto al 18% que el área de salud representa en la inversión total en I+D de                 
Argentina. 
 
 

Gráfico 21. Número total de investigadores en salud en Argentina 

 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
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Si se analiza la distribución por sector de los investigadores argentinos, la            
universidad es el principal lugar de empleo, con más del 50% del total en el               
periodo, aunque con una leve caída en 2015. El gobierno aparece en segundo             
lugar, con un 38% de los investigadores en 2016. Las empresas acumularon            
tan sólo entre el 10% y el 13% en el periodo. 
 
 

Gráfico 22. Porcentaje de investigadores totales por sector de empleo 

 
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
Al igual que en la distribución sectorial de la ejecución de fondos para I+D, la               
presencia de las empresas es mayor en el empleo de los investigadores en el              
área de salud que en el total del sistema científico nacional. Entre 2010 y 2014               
el sector empresarial agrupó alrededor del 25% de los investigadores, al igual            
que el sector gubernamental. En 2015 y 2016 el empleo de investigadores en el              
sector empresarial aumentó hasta acumular el 31% del total, superando al           
sector gubernamental. 
 
En esos mismos años, la cantidad de investigadores en salud en las            
universidades bajó en términos nominales, pasando de 9.636 investigadores en          
2014 a 7.444 en 2016, y terminando la serie con un 42% de los investigadores               
del área. 
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Gráfico 23. Porcentaje de investigadores en salud por sector de empleo 

 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Para obtener mayores detalles sobre las características de los investigadores          
en el área de salud se ha recurrido al Cvar, la base de Curriculum Vitae que                
administra el MINCYT. Su cobertura está centrada en ciertas instituciones del           
sector público y los CV tienen distintos niveles de carga y actualización. En el              
área de salud, según las disciplinas declaradas por los investigadores, se           
identificaron un total de 3.196 personas. 
 
Dentro de ese conjunto, el 67% son mujeres. Se trata de un área con gran               
presencia de mujeres, siendo que en el total de los investigadores argentinos el             
53% es de género femenino. 
 
 

Gráfico 24. Porcentaje de investigadores en salud en Cvar por sexo (2016) 

 
Fuente: CVar 
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El Cvar también permitió obtener una distribución de los investigadores de           
acuerdo a la provincia en la que desarrollan sus actividades. El 34,7% tiene             
lugar de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y un 17% en la Provincia de                
Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe son dos provincias que concentran un            
número importante de investigadores, con el 13,0% y el 10,5%          
respectivamente. 
 
 
Gráfico 25. Porcentaje de investigadores en el área de salud registrados en Cvar 

por provincia de trabajo (2016) 

 
Fuente: CVar 
 
 
El fenómeno de concentración de los recursos humanos es considerable. Las           
cuatro jurisdicciones antes mencionadas agrupan prácticamente el 75% de los          
investigadores, mientras que toto el resto de las provincias cuentan con algo            
menos del 25% restante. 
 
 
5.5 Autores activos en SCOPUS 
 
Otra aproximación posible al número de investigadores activos en el área de            
salud es mediante la identificación y contabilización de autores individuales,          
radicados en instituciones argentinas, con presencia en la base de datos           
SCOPUS. 
 
El número de autores activos por año en SCOPUS ascendió desde algo más             
de siete mil en 2010 a cerca de 9.500 en 2016. Si bien el número es menor a la                   
cantidad de investigadores estimados a partir del relevamiento anual de I+D,           
comparte las tendencias generales. Este indicador muestra una trayectoria de          
crecimiento en el periodo de 2010 a 2015 y un estancamiento en el último año. 
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Gráfico 26. Autores argentinos en el área de salud activos en SCOPUS  

 
 
 
La distribución de los autores de acuerdo a la disciplina de sus artículos             
publicados muestra en primer lugar a la categoría “Medicina”. Como era de            
suponer, casi todos los autores cuentan con artículos en esta disciplina, sin            
embargo, cada persona puede contar con publicaciones en distintas categorías          
disciplinarias, que aunque con volumen menor resultan de interés. 
 
 

Gráfico 27. Autores argentinos en el área de salud activos en SCOPUS por 
disciplinas seleccionadas 
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La segunda disciplina de trabajo de los autores es la Bioquímica y Genética,             
seguida de la Farmacia y la Inmunología con valores muy similares. Luego, con             
un valores en torno a los mil autores por año aparecen las neurociencias. Las              
disciplinas de menor volumen en cuanto a cantidad de autores son la            
Psicología y las Ciencia Sociales. 
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6. Financiamiento de proyectos de I+D en el área de 
salud 
  
 
En este apartado se analizan las principales fuente de financiamiento de la            
investigación en salud en Argentina, incluyendo los instrumentos más         
importantes en cada caso y los montos con que contó cada uno. 
 
 
6.1 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica        
(ANPCYT) 
  
Para la elaboración del presente informe se analizaron y desagregaron las           
siguientes fuentes de financiamiento: 

a) FONCYT 
b) FONTAR 
c) FONARSEC 

  
En el marco de la investigación llevada adelante para la elaboración de este             
informe, se relevaron e identificaron los resultados obtenidos por los          
instrumentos del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica         
(FONCYT), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y los Fondos         
Nacionales Sectoriales (FONARSEC), principal fomento de proyectos y        
actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto           
impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. 
  
Los tres fondos forman parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y             
Tecnológica (ANPCyT), organismo nacional dependiente del Ministerio de        
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), dedicado a promover el          
financiamiento de proyectos tendientes al desarrollo de las actividades de          
Ciencia, Tecnología e Innovación en la Argentina[1]. En cada uno de ellos se             
identificaron las líneas específicamente destinadas al sector Salud. Se         
desagregó lo invertido en el sector de acuerdo a los montos de inversión             
realizados por la ANPCYT. 
  

● Se seleccionaron los resultados de todas las convocatorias realizadas en           
el período 2011-2015, que ya estuvieran finalizadas y cuyos resultados          
estuvieran publicados en la página web de la ANPCyT. Pero para           
algunos casos, se consideró también el período 2016 y 2017. 
  

● Cada instrumento permite (o no, dependiendo cada caso) la incorporación           
de recursos humanos (becarios doctorales y posdoctorales), por lo que          
resulta difícil desagregar la inversión en administración de recursos         
humanos a nivel comparativo entre los instrumentos 
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a) FONCYT 
  
El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) está          
destinado a proyectos de investigación cuya finalidad sea la generación de           
nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Dentro de este fondo, existen          
los siguientes instrumentos con especial dedicación al área de la investigación           
en ciencias biomédicas, investigación clínica y salud; 
  
 

● Proyectos de Investigación y Desarrollo Clínicos (PIDC) 
Dirigidos a promover la articulación entre grupos de investigación en          
biomedicina pertenecientes a instituciones de investigación públicas o        
privadas sin fines de lucro, y profesionales de la Salud que desempeñen            
sus actividades en los hospitales públicos. 
  
● Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 
Tienen como propósito orientar la investigación científica y tecnológica         
hacia aplicaciones que sean de interés de uno ó más adoptantes           
(empresas o instituciones), promoviendo la generación de tecnología y         
su transferencia mejorando la interacción con los sectores productivos y          
sociales. Los beneficiarios serán las instituciones –públicas o privadas         
sin fines de lucro radicadas en el país- a las que pertenecen los grupos              
de investigación ejecutores de los proyectos. 
  
● Proyectos de Investigación científica y tecnológica orientados 

(PICTO) 
Tienen como objetivo la generación de nuevos conocimientos en áreas          
científicas y tecnológicas de interés para un socio dispuesto a          
cofinanciar en partes iguales. Las características de las convocatorias se          
acuerdan a través de convenios firmados con universidades, organismos         
públicos, empresas, y asociaciones que se asocian a la Agencia con el            
fin de desarrollar los proyectos. Se destacan en el plano de la salud los              
PICTO ANLIS, PICTO Universidad Favaloro, PICTO Universidad Austral,        
y una destacada atención a PICTO GSK (GLAXOSMITHKLINE        
ARGENTINA S.A) dirigidos a financiar desarrollo de nuevas moléculas         
para tratamientos, mejores diagnósticos e investigación clínica. 

  
● Proyectos de Investigación científica y tecnológica en 

cooperación Internacional (PICT CI) 
Los Proyectos Conjuntos de Investigación permiten a la comunidad         
científica argentina encontrar socios en el exterior a los efectos de iniciar            
trabajos de investigación conjuntos, intercambiar información,      
conocimientos y experiencias en busca de objetivos y logros comunes 
El Ministerio de Ciencia abre convocatorias anuales o bianuales con más           
de 15 organismos de ciencia y tecnología de distintos países. Este           
instrumento financia intercambios (movilidad de investigadores) en el        
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marco de proyectos conjuntos de investigación y cooperación        
internacional. 

  
● Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) 
El objetivo del Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) es          
realizar proyectos binacionales, 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 preclínica e investigación clínica. 
  
● Ideas Proyecto en áreas estratégicas (IP PAE) 
Se convocó a la presentación de Ideas-Proyecto en áreas estratégicas          
(IP-PAE) con la finalidad de seleccionar las de mayor interés para la            
posterior formulación y financiamiento de proyectos de investigación        
orientados a la identificación y validación de nuevos blancos moleculares          
con potencial terapéutico. Las IP-PAE son presentadas por una o más           
Instituciones Beneficiarias y deben contar con un grupo y un investigador           
responsable, 

 
  
Actividades de financiamiento identificadas 
 
PICTO Universidad Austral (2016): La ANPCyT y la Universidad Austral          
acordaron destinar la suma anual de $1.000.000 durante tres años, en partes            
iguales, para asignar a proyectos de grupos de investigadores formados y           
activos de la Universidad Austral, orientados en ciencias sociales y humanas, y            
ciencias biomédicas y tecnológicas. 

  
PICTO Hospital Italiano (2016): La ANPCyT y el Hospital Italiano de Buenos            
Aires destinaron la suma anual de $2.000.000 durante dos años, con el objetivo             
de promover proyectos científicos y tecnológicos destinados a becarios e          
investigadores que hayan tenido alguna relación con el Hospital Italiano de           
Buenos Aires. Los temas y categorías participantes fueron: 

●      Investigación en determinantes de calidad de atención de salud 
●      Modificadores de salud en poblaciones vulnerables 
●      Optimización e innovación terapéuticas 
●      Investigación epidemiológica y sociocultural 
●      Análisis de marcadores biológicos y fisiopatología 

  

PICTO ANLIS (2016): La ANPCyT y la ANLIS acordaron destinar para la            
presente convocatoria la suma de $ 1.500.000, durante 2 años, para financiar            
proyectos de investigación científica y tecnológica para la adjudicación de          
subsidios a grupos de investigadores de la ANLIS en ciencias clínicas y salud             
pública. 
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PICTO Laboratorio GlaxoSmithKline Argentina (GSK): La ANPCyT y el         
Laboratorio GlaxoSmithKline Argentina (GSK) acordaron destinar la suma        
equivalente a un millón de dólares (US$ 1.000.000) durante tres años para            
promover la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica          
relacionados con enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias y       
enfermedades infecciosas (incluyendo enfermedades desatendidas). En 2012       
se adjudicaron subsidios a grupos de investigadores de las áreas de ciencias            
biológicas, médicas, clínicas, químicas, farmacéuticas y tecnológicas con foco         
en proyectos de investigación orientados a enfermedades metabólicas,        
enfermedades respiratorias, enfermedades tropicales y desatendidas,      
inmunología, inflamación y productos biofarmacéuticos. En 2013, destinaron la         
suma de $5.400.000 para promover, a lo largo de tres años, proyectos de             
investigación científica y tecnológica relacionados con la identificación y         
validación de nuevos blancos moleculares con potencial terapéutico. 
  
PICT en Cooperación internacional. En el área de salud, se destacan: 

a) Convocatorias del Programa Horizonte 2020 con financiamiento de la          
Comisión Europea. 

b) Proyectos de investigación e innovación con la Unión Europea. Su           
propósito es generar iniciativas de colaboración en investigación a largo          
plazo entre los países de la Unión Europea y los estados de América             
Latina y el Caribe. Se lanzó la convocatoria conjunta del proyecto           
birregional ERANet LAC financiado por la Unión Europea. 

  
Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) 
En el año 2011 la ANPCyT a través del FONCYT convocó a la presentación de               
proyectos de investigación científica y tecnológica orientados al financiamiento         
de temas relacionados con células madre embrionarias, reprogramadas y con          
reprogramación directa y con la aplicación de células madre al tratamiento de            
diversas enfermedades. Las presentaciones realizadas por los equipos        
argentinos y brasileños debían ser complementarias en sus objetivos, metas y           
actividades de modo de conformar un solo proyecto conjunto que fortaleciera la            
colaboración entre los grupos de Argentina y Brasil. 
  
Uno de los hitos más relevantes logrados en el 2012, bajo este subsidio (de              
forma conjunta además participaron en la inversión la Fundación Pérez          
Companc y la Fundación FLENI) fue la realización del primer ensayo clínico            
con células madre en pacientes que tenían accidente cerebro vascular          
isquémico (ACV) por médicos del instituto FLENI y el CEMIC, junto a seis             
hospitales de Brasil. El tratamiento se realizó en 70 pacientes como terapia            
complementaria. Este ensayo contó con la aprobación del Instituto Nacional          
Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y contempló una           
inversión total de $ 2.400.000. 
  
IP-PAE GlaxoSmithKline Argentina (GSK) 
Se convocó a la presentación de Ideas-Proyecto en áreas estratégicas          
(IP-PAE) con la finalidad de promover el desarrollo de proyectos de           
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investigación en el que participen diferentes grupos de investigación, que          
tengan como propósito: 
· Identificar y validar nuevos blancos moleculares con potencial terapéutico          

para tratar enfermedades respiratorias, metabólicas, inmunológicas,      
inflamatorias, oncológicas, bacterianas o virales, en salud humana. 
● Caracterizar y dilucidar los mecanismos moleculares o de señalización         

implicados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
● Desarrollar un screening fenotípico para testear compuestos naturales. 
● Desarrollar ensayos celulares adecuados, que reflejen la enfermedad o         

sus mecanismos implicados, para poder testear bibliotecas de        
compuestos. 

● Llevar a cabo ensayos de biología molecular y computacional         
(incluyendo secuenciación de DNA, clonado y expresión de genes,         
genética microbiana, histología, biología computacional, química      
computacional, cristalografía, RMN, proteómica) y otras técnicas que        
sirvan para caracterizar nuevos caminos metabólicos, de señalización o         
blancos moleculares asociados con patologías de importancia médica. 

  
El financiamiento por parte de la ANPCyT consistió en un subsidio de hasta los              
dos tercios del costo total del PAE, con un monto máximo de $21.700.000.             
Fueron dos las instituciones que resultaron adjudicadas; (no existe información          
publicada sobre nivel de ejecución) 
  
 

 IP-PAE 
2014-00
05 

BOCCO, 
JOSE 
LUIS 

Identificación de 
inductores de 
letalidad sintética en 
células tumorales 
mediante el desarrollo 
de plataformas de 
screening de 
productos naturales 

UNC 
UCC 
Instituto Leloir 
UNMP 

Centro de 
investigaciones 
en bioquímica 
clínica e 
inmunología 

IP-PAE 
2014-00
10 

ALONSO, 
DANIEL 
FERNAND
O 

Validación de nuevos 
blancos en 
inmuno-oncología 

Instituto Leloir 
(IBYME 
UNQ 
Hospital de 
Pediatría Dr. 
Juan P. 
Garrahan (HPG) 

Laboratorio de 
oncología 
molecular UNQ 
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 El monto total invertido: 
 

PICTO ANLIS $ 1.500.000,00 

PICTO GSK $ 15.723.900 

PICTO ITALIANO $ 2.857.580 

PICTO AUSTRAL $ 2.997.320 

PID-C $ 56.102.081 

PID $ 11.963.348 

PROBITEC $ 2.910.000 

TOTAL $ 94.054.229,56 
  
  
b) FONTAR 
  
El Fondo Nacional Tecnológico Argentino (FONTAR) financia proyectos        
dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la             
innovación tecnológica. De acuerdo al listado de oferta ejecutada y publicada           
en el sitio Web, los más relevantes en salud son las acciones no reembolsables              
(ANR): 

● ANR para Desarrollo Tecnológico 
● ANR I+D 
● ANR Tec 
● ANR SOCIAL 
● ANR Biotecnología, Nanotecnología y Tecnologías de la Información y          

Comunicación (ANR Bio Nano TIC, convocatorias 2010-2012) 
● ANR 800 – ANR 900 – ANR 4800 
● ANR (ANR Plan Argentina Innovadora 2020) 
● Créditos para la mejora de la competitividad (CRE+CO, Convocatorias          

2012 y 2013) 
● ANR Patentes 

Entre los casos de éxito; en salud es posible destacar innovaciones locales en 
equipamiento médico y telemedicina: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/casos_de_exito/all/4: 
 

● Sling percutáneo para el tratamiento de la incontinencia urinaria         
femenina (PROMEDON) 

● Prótesis para el tratamiento quirúrgico del prolapso uterino        
(PROMEDON) 
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● Sistema de telemedicina digital a distancia para diagnósticos y         
controles respiratorios, la detección temprana de complicaciones       
y promueve un uso más eficiente de los recursos al evitar las            
re-internaciones (MBMed) 

  
ANR Plan Argentina Innovadora 2020 (Convocatoria 2014). Su objetivo era          
financiar parcialmente proyectos de I+D que tuvieran como meta mejorar las           
estructuras productivas y la capacidad innovadora de PYME en alguno de los            
temas estratégicos salud del Plan Argentina Innovadora 2020 vinculados con          
enfermedades infecciosas. 
  
 
Tecnología financiada y Sector (aplicación y/o tecnología) 

BIOTECNOLOGÍA (SALUD HUMANA) 

Diagnóstico Enfermedades infecciosas, medicina reproductiva, diagnóstico 
neonatal, inmunología, endocrinología, enfermedades 
degenerativas, genética, genética forense, oncología, 
enfermedades metabólicas, oftalmología, medicina 
traslacional. Automatización 

Farmacéutica / 
Terapéuticos 

Enfermedades neurológicas, Psiquiatría, Enfermedades 
renales, Dermatología, Oncología / HPV, Enfermedades 
infecciosas (incluye HIV), Enfermedades desatendidas, 
tropicales. Proteínas recombinantes, biofármacos, terapia 
celular, terapia génica, sueros, anticuerpos monoclonales 

Vacunas HPV, Toxiinfecciones alimentarias / Proteínas recombinantes 

Ingeniería de 
tejidos / 
Biomateriales 

Dermatología 

Diagnóstico + 
Terapéuticos 

Oncología, gastroenterología, dermatología, pediatría / 
Nanomedicinas 

Genómica médica/ 
Medicina de 
precisión 

  

Tecnologías 
reproductivas 

Reproducción 

Nanotecnología Farmacéutica / Terapéuticos /Nanomedicinas 
 

41 
 



TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

Dispositivos 
médicos / 
Ortopedia / prótesis 
  

Material ortopédico, biomateriales, prótesis, dispositivos 
implantables o de uso externo. 
Odontología, enfermedades respiratorias 

Diagnóstico Enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas. 
Medicina traslacional, biomarcadores 

Farmacéutica / 
Tratamiento 

Dermatología, Enfermedades metabólicas, Cardiología. 
Instrumentos y equipos, Terapia fotodinámica, nanomateriales 

Instrumentos y 
equipamiento 

Diagnóstico (general), neonatología, medicina estética, 
oftalmología, hematología, kinesiología / traumatología, 
estudios del sueño, atención de la salud, diagnóstico por 
imágenes, enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares. 
PCR, Real Time PCR, automatización 

Telemedicina Telemedicina, atención de la salud 

Nanomateriales / 
Biomateriales 

Odontología 

  
Financiamiento de proyectos en salud y biotecnología: tendencias        
generales 
Desagregación Salud / Bio de los montos totales (2011 al año 2013) 

Monto total / convocatoria Monto aporte FONTAR 

Porcentaje del total ANR 
DT 

14,98% 13,27% 

Porcentaje del total I+D 59,40% 45,75% 

Porcentaje del total P+L 16,26% 14,79% 

Porcentaje del total FIN 
SET 

20,33% 15,17% 

Porcentaje del total 
CRE+CO 

9,93% 8,70% 

Porcentaje del total 
EMPRETECNO 

  
55,22% 

  
54,81% 

PROMEDIO 
PORCENTAJE 

  
29,35% 

  
25,42% 
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SALUD+BIO DEL 
TOTAL 

Incluido: [Porcentaje del 
total Bio Nano TIC] 

  
49,98% 

  
40,80% 

PROMEDIO 
PORCENTAJE 
SALUD+BIO DEL 
TOTAL 

  
32,30% 

  
27,62% 

  
 
Financiamiento por áreas tecnológicas y sectores de aplicación 
En cuanto a las áreas tecnológicas entre las cuales se distribuyen los            
proyectos, la mayor cantidad de ellos se encuentran dentro del área de salud             
humana (31%, equivalente a 75 proyectos), con aplicación a las subáreas           
mencionadas más arriba. Seguidamente se ubican los de tecnologías         
biomédicas (27%, 66 proyectos), con proyectos basados en ortopedia y          
prótesis, instrumentos y equipos, tecnologías para diagnóstico y diagnóstico         
por imágenes, farmacéuticas y tratamiento, biomateriales, nanobiomateriales,       
telemedicina y bioinformática. 
  
Financiamiento por provincia 
En términos geográficos, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos             
Aires registran en el acumulado 2008-2013 la mayor cantidad de los proyectos            
financiados (34% y 28%, respectivamente). En tercer y cuarto término, se           
ubican la provincia de Santa Fe (16%) y la provincia de Córdoba (12%),             
seguidos de Entre Ríos (3%), Mendoza y Tucumán (2%). El resto de las             
provincias representan el 1%. 
  
En el marco de la estrategia explicitada en el Plan Nacional de Ciencia,             
Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020″, el FONTAR mantuvo         
instrumentos para financiar desarrollo tecnológico e innovación en la empresa,          
como el ANR DT. A partir de 2010 se incorporaron subsidios de mayor escala              
para promover núcleos considerados estratégicos, por ejemplo, a través de los           
Fondos Sectoriales de Salud, Biotecnología, Agroindustria, fondos para        
investigación traslacional (PBIT) y con fines específicos como, por ejemplo,          
para la creación de empresas de base tecnológica (EMPRETECNO),         
disminución del impacto ambiental (ANR P+L), mejora de la competitividad          
(CRE+CO) o para la prestación de servicios tecnológicos orientados a la           
producción de bienes y servicios (FIN SET). En el caso de los proyectos             
financiados por el FONARSEC, casi todos ellos fueron asignados a consorcios           
público-privados, que nuclean un conjunto de instituciones, mientras que la          
mayor parte de los instrumentos relevados del FONTAR fueron asignados a           
beneficiarios de forma individual. 
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c) FONARSEC 

Este fondo sectorial se orientó al financiamiento de proyectos en biotecnología           
(FSBIO, convocatorias 2010, 2013), salud (Fondo de innovación tecnológica         
sectorial en salud, FITS Salud, convocatoria 2011) y a la creación de empresas             
de base tecnológica (EMPRETECNO, convocatorias 2011-2017). 
  
La selección de sector salud y biotecnología responde a la extensa tradición            
biomédica, tanto en el plano científico como asistencial de nuestro país, así            
como a la trayectoria de acumulación de capacidades en biotecnología desde           
la década de 1980, en unidades públicas de I+D, en empresas privadas y             
público-privadas. Por tanto, resulta relevante observar a nivel sectorial y          
tecnológico cuáles han sido las actividades de innovación llevadas adelante por           
empresas nacionales en el último lustro. La selección responde también a la            
estrategia de focalización del actual Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e           
Innovación “Argentina Innovadora 2020″, que supone la identificación de         
oportunidades de intervención en entornos territoriales específicos a partir de la           
articulación de tecnologías de propósito general (biotecnología, nanotecnología        
y TIC) con sectores productivos de bienes y servicios (agroindustria, ambiente           
y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud). 
  
En los apartados siguientes se presenta un análisis de los resultados de los             
instrumentos relevados: 
 

● FITS 2011 Salud: técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas 
● FITS 2011 Salud: desarrollo de técnicas de diagnóstico para Chagas 
● FITS 2013 Salud: producción pública de medicamentos (PPM) 
● Fondo Sectorial de Biotecnología (FSBIO): proyectos biotecnológicos        

de investigación traslacional (PBIT) 
● Proyectos Regionales Integrados (PRIS) (2014) 
● Fondo De Innovación Tecnológica Regional (FITR) (2013) 
● Plataformas Tecnológicas PPL 
● FONARSEC Telemedicina Hospital Garrahan (2014)  
● EMPRETECNO 
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Principales instrumentos 

Cantidad (hasta 2013) Rango de asignación de 
subsidios 

ANR Tec 1 1.000.000 

CRE+CO 14 1.400.000-2.100.000 

EMPRETECNO 37 1.400.000-2.500.000 

FITS 2011 Salud - 
Chagas 

3 2.300.000-3.200.00 

FITS 2011 Salud – 
Diarreas bacterianas 

  
3 

  
2.300.000-5.900.00 

FS Bio 2010 3 20.000.000-26.400.000 
 
  
FITS Salud - Fondo de innovación tecnológica sectorial en salud 
Este fondo considera elegibles todas las instituciones públicas (universidades,         
centros de I+D, PYME nacionales productoras de bienes y servicios y           
entidades privadas sin fines de lucro ligadas bajo un régimen de Consorcio            
Público Privado (CAPP). 
 
El FITS Salud tiene como objetivo financiar parcialmente proyectos llevados          
adelante por consorcios público-privados que tengan como meta el desarrollo          
de capacidades tecnológicas y la resolución de problemas que mejoren la           
competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y servicios           
dedicados al desarrollo y/o mejoramiento de técnicas existentes para temas del           
ámbito de la salud. 
  
Convocatorias realizadas (2011-2014): 

1. FITS 2011 Salud: técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas. 
2. FITS 2011 Salud: desarrollo de técnicas de diagnóstico para Chagas. 
3. FITS 2013 Salud: producción pública de medicamentos (PPM). 

i. FITS 2011 Salud – Técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas 
Financiación y plazo de ejecución: los proyectos se materializaban como          
aportes no reintegrables de hasta $8.000.000 por proyecto, con un monto           
mínimo de $2.376.000. Los fondos de contraparte debían ser equivalentes,          
como mínimo, al 50% del costo total del proyecto. 
  
ii. FITS 2011 Salud – Desarrollo de técnicas de diagnóstico para Chagas 
Financiación y plazo de ejecución: los proyectos se materializaban como          
aportes no reintegrables de hasta $8.000.000 (ocho millones de pesos) por           
proyecto, con un monto mínimo de $2.376.000. Los fondos de contraparte           
debían ser equivalentes, como mínimo, al 50% del costo total del proyecto. 
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iii. FITS 2013 Salud – Producción Pública de Medicamentos (PPM) 
Financiación y plazo de ejecución: el monto máximo por proyecto era de            
$50.000.000 con un monto mínimo de $5.000.000. El FONARSEC financiaba          
hasta un 60% del costo total del proyecto en concepto de subsidio, debiendo             
aportar la contraparte el resto de los fondos necesarios. 
  
En el marco del FITS 2013 destinado a la producción pública de medicamentos             
(PPM) se financiaron seis proyectos, la participación del Laboratorio de          
Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario, la Universidad Nacional de         
Rosario, el CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba, la ANLIS, el INTA,            
el Laboratorio Industrial Farmacéutico SE (LIF) de Santa Fe, el Instituto           
Biológico Tomás Perón de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia de              
Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. 
  
Fondo sectorial de biotecnología (FSBIO) 
En 2013 financió proyectos biotecnológicos de investigación traslacional        
(PBIT). Se trataba de proyectos destinados generar plataformas        
biotecnológicas que posibilitaron avances destinados a mejorar la atención de          
la salud de la población en Hospitales públicos a partir de la investigación             
traslacional. 
 
Debían ser instituciones públicas, privadas sin fines de lucro o empresas,           
ligados bajo un régimen de consorcio público privado (CPP). Los proyectos se            
materializaron como aportes no reintegrables de hasta el 70% del costo total,            
hasta un máximo de $21.500.000 y un mínimo de $7.100.000. 
Proyectos regionales integrados (PRIS) 
 
En 2014 el MINCYT convocó a presentar propuestas para implementar los           
proyectos regionales integrados (PRIS). Estos proyectos buscaban promover,        
con ayuda financiera del programa ¨Fortalecimiento de la competitividad de las           
PYME y creación de empleo en Argentina", el desarrollo de conocimientos y            
aplicaciones micro y nanotecnológicas dirigidas a resolver problemas o         
limitantes productivos y de competitividad que enfrentan en Argentina los          
cuatro sectores seleccionados: metalmecánica, agroalimentos, salud y       
electrónica. 
 
En el caso de salud, se consideran elegibles proyectos enfocados, entre otros            
temas, hacia el desarrollo de sensores para neuro-navegadores, biosensores         
para la detección de contaminantes ambientales con potencial riesgo a la           
salud, biosensores para la detección de metabolitos en análisis químicos,          
biomateriales orgánicos e inorgánicos en nano-escala o nanoestructurados. 
  
Fondo de innovación tecnológica regional (FITR) (2013) 
Atiende necesidades de desarrollo científico y tecnológico de carácter regional          
a través del financiamiento de proyectos innovadores destinados a desarrollar          
nuevas tecnologías, procesos y metodologías más eficientes y sustentables en          
los sectores de agroindustria, industria, energía, salud, ambiente, desarrollo         
sustentable y tecnología social. En salud se priorizaron temas como: 
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● Enfermedades infecciosas: desarrollo de kits de diagnóstico y vacunas 
● Equipamiento médico. 
● Desarrollos micro y nano tecnológico con aplicaciones para la salud 
● Fitomedicina 
● Medicina regenerativa y enfermedades crónicas complejas asociadas        

a adultos. 
● Tecnologías para la discapacidad 

 
Proyectos de tecnologías para la inclusión social (2016) 
Con la idea de promover políticas que favorezcan la interacción del sector            
científico y tecnológico con las demandas sociales y productivas ligadas a la            
economía social de pequeña escala, el Ministerio creó el programa Consejo de            
la demanda de actores sociales (PROCODAS). Se trata de un Programa que            
incluye, entre sus líneas más importantes, las tecnologías de inclusión para           
discapacidad (PTIS), en concordancia con lo expresado en la Convención          
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Plataformas Tecnológicas PPL 
Su primera convocatoria se realizó en 2011. El objetivo fue contar con centros             
de servicios tecnológicos de referencia, equipados con tecnología de última          
generación y dotados de personal altamente especializado, a partir de la           
integración vertical entre grupos de I+D en el que al menos uno de los mismos               
haya logrado posicionarse en la frontera del conocimiento en el dominio           
específico de la plataforma. 
  
Así, las plataformas tecnológicas (genómica, bioterios GLP, RMN, proteómica,         
bioinformática) se definían como unidades de apoyo a la investigación,          
equipadas con la última tecnología y dotadas de personal altamente          
especializado. Tenían como objetivo ofrecer servicios científicos de apoyo a la           
investigación y al desarrollo tecnológico, tanto a instituciones académicas como          
a la industria. Una de ellas fue la Plataforma de células madre reprogramadas             
humanas (PLACEMA). El MINCYT otorgó para tal fin, en 2012, a través de la              
ANPCyT, la suma de $ 8.000.000 al Instituto Leloir, a la Fundación para la              
Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI) y la           
empresa Veinfar. 
  
Es posible ver todas las plataformas y sus financiamientos en el sitio: 
http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento/ppl-proyectos-de-plataformas-tecnologi
cas-4970 
  
 
FONARSEC Telemedicina Hospital Garrahan (2014)  
La ANPCyT, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), otorgó un           
financiamiento de $34.012.514 al Hospital Garrahan para el proyecto         
“Desarrollo e innovación de un modelo de comunicación interhospitalaria para          
atención y seguimiento de pacientes a distancia”. El financiamiento otorgado          
por la ANPCyT se suma a los $59.246.541 que aportó el Hospital, dando un              
total de $ 93.259.055 como inversión final.  
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Fondos sectoriales: biotecnología (FSBIO 2017) 
Se convocó al financiamiento de proyectos destinados a apoyar acciones que           
contribuyan a la obtención de productos de alto valor agregado que mejoren la             
competitividad del sector de Biotecnología. Los proyectos estuvieron orientados         
al área salud tuvieron foco en Medicina de precisión. Participaron de la            
convocatoria consorcios asociativos público-privados. Se destinaron aportes no        
reembolsables (ANR) por un monto total de hasta $ 128.000.000 
 
  
6.2 Ministerio de salud de la nación 
 
El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con fondos específicos para la 
realización de I+D, especialmente a través del programa Salud Investiga. 
 
Tabla 1. Presupuesto en investigación del Ministerio de Salud de la 
Nación 

 
 
 
Instituto Nacional del Cáncer 
 
El Instituto Nacional del Cáncer asigna becas de investigación para las que 
asigna los siguientes montos: 
  
Financiamiento de becas 
 
2011 $ 542.500 
2012 $ 1.202.912 
2013 $ 2.334.400 
2014 $ 2.914.000 
2015 $ 4.450.000 
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Asimismo, destinó fondos para asistencia técnica.  
 
2012 - 2013: Programa de Asistencia I $13.136.790 
2014 – 2015: Programa de Asistencia II $19.999.200 
 
 
Monto total de financiamiento por año: 
 
2011 - $ 542.500 
2012 - $ 7.771.307  
2013 - $ 8.902.795 
2014 - $ 12.913.600 
2015 - $ 14.449.600 

 
[1] Para acceder al listado de herramientas financieras se visitaron las páginas 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/# y http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento 
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7. Entrevistas a actores del sistema de I+D en salud 
 
 
La información estadística recopilada en este informe ofrece una importante          
pintura cuantitativa de la investigación en salud. Esa información se ve           
enriquecida si se complementa con una mirada cualitativa basada en la voz de             
los actores que realizan esta actividad. 
 
Una de las particularidades de la I+D en el área de salud es la presencia de                
instituciones cuyo principal objetivo es la atención médica y para las cuales la             
investigación es una actividad secundaria. Esto implica la existencia de          
sistemas de premios e incentivos diferentes al resto del sistema científico y            
tecnológico. 
 
Por ese motivo, se realizó una serie de entrevistas con referentes de la             
investigación en instituciones sanitarias con fuerte actividad I+D. Esas         
entrevistas se organizaron en base a tres ejes: fortalezas, debilidad y áreas de             
vacancia para la investigación. A continuación se presentan los principales          
hallazgos obtenidos. 
  
 
A) Instituto de Oncología Angel H. Roffo 
  
Fortalezas 

● Asistencia sanitaria dirigida a la población y Hospital Escuela de la UBA            
(como lo son el Lanari / Vacarezza/ Clínicas) y cuenta con una unidad             
administrativa financiera independiente. El área de asistencia sanitaria y         
diagnóstica, así como recepción de muestras para proceder a todas las           
especialidades de la patología oncológica en adultos y Terapia Radiante          
y Diagnóstico por imágenes son las áreas que reciben pacientes y           
ofrecen internación ambulatoria en hospital de día (45 camas) 

● Generación de ateneos clínicos y Jornadas Multidisciplinarias de        
Oncología del Instituto “Ángel H. Roffo” (Edición #32 en Octubre de           
2018), que cumplen rol de foro de debate y actualización de           
conocimientos para compartir las últimas novedades diagnósticas y        
terapéuticas en cáncer. El encuentro recibe además destacados        
expertos internacionales, sesiones plenarias así como sesiones       
educacionales vinculadas a diferentes tumores, sesiones      
multidisciplinarias, comunicaciones orales, discusión de pósters,      
sesiones de enfermería, instrumentadoras y médicos residentes 

  
  
Debilidades 

● Personal cuyo salario es enteramente financiado por la UBA, hay          
personal que parte de su salario es UBA y parte CONICET, y personal             
perteneciente exclusivamente al Instituto Roffo 

● Fundación que precisa de una impronta más agresiva para la captación           
de fondos. Su función es recibir donaciones de instituciones públicas y           

50 
 



privadas y pacientes o la comunidad y canaliza el ingreso de recursos            
financieros en contraprestación por diferentes cursos de asistencia y         
algunos servicios específicos que se brindan desde el Instituto. La          
fundación tampoco tiene profesionales formados en tracción de fondos         
ni esta función como política institucional. 

● No cuentan con un sistema de gestión, ni poseen RRHH formados en            
gestión 

● Dificultad de acceso a financiamiento para investigación clínica. Acceder         
a una consulta con la Dirección de Vinculación tecnológica de Conicet o            
la UVT de SECYT de UBA (Rectorado) es un proceso dificultoso, poco            
ágil, y que conlleva mucho tiempo. No hay una Oficina de transferencia            
in situ en el Roffo que asista en tareas de formulación, búsqueda de             
fondos 

● Complejidad del proceso de investigación clínica. Resulta muy difícil         
lograr el salto de una investigación que prospera en etapas muy           
tempranas y luego al pre - clínico para avanzar al ensayo clínico            
internamente en el Roffo. Es difícil diseñar un proyecto que interconecte           
disciplinas con profesionales que prestan asistencia sanitaria 

  
Áreas de vacancia 

● “Muchas veces el médico que presta atención sanitaria, no tiene tiempo           
para pensar como investigador..”. En Argentina, en general nos         
debemos una integración más enriquecida entre estos dos campos, la          
investigación y la clínica médica integrando y confluyendo de manera          
sinérgica a la medicina traslacional..”. Esta mentalidad está cambiando         
en las nuevas generaciones: se intenta fortalecer que los investigadores          
jóvenes interactúen con los médicos que prestan asistencia sanitaria en          
el hospital, de manera de generar sinergias colaborativas en medicina          
traslacional. 

  
 
  
B) Hospital de Alta Complejidad El Cruce 
  
Fortalezas 

● Hospital de alta complejidad, con modernas instalaciones y una impronta          
innovadora en la atención primaria de la salud 

● Trabaja en red con 8 hospitales de la zona sur de la provincia de Buenos               
Aires, recibiendo pacientes complejos por derivación 

● Cuenta con un área dedicado a Tecnología de la información en la salud             
que es innovador en sus enfoques multidisciplinares 
  

Debilidades 
● Los profesionales de la salud que realizan prácticas de investigación en           

El Cruce (en donde la gran mayoría son médicos y el resto en su              
mayoría kinesiólogos y enfermeros) no están formados en sus carreras          
de grado con la metodología necesaria para conducir un estudio de           
investigación clínica. Sino más bien, su formación está orientada a la           
atención clínica 
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● No cuentan con un sistema de gestión, ni poseen RRHH formados en            
gestión 

● Dificultad de acceso a financiamiento para investigación clínica 
 
Áreas de vacancia 

● En la conformación de las comisiones evaluadoras en Conicet         
(promociones ingresos a carrera) se deben incluir médicos        
asistencialistas, transferencistas y referentes de la industria de la salud.          
Hoy día están conformadas por investigadores o médicos investigadores         
o bien médicos patólogos, histólogos, fisiólogos, pero por lo general no           
está integrado por profesionales médicos expertos en salud pública o          
con trayectoria en la atención clínica 

 
  
C) Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
  
Fortalezas 

● Cuenta con dos institutos de doble dependencia de Conicet 
● Asociado a la Facultad de Medicina de la UBA, siendo Hospital           

Universitario (Unidad Docente Académica UDA, dependiente de la        
Facultad de Medicina, UBA) que permite la ejecución de las residencias           
médicas en Pediatría (forman parte del Sistema de Residencias Médicas          
del GCBA, reguladas por normativas que detallan actividades,        
obligaciones y responsabilidades del residente) 

● Realiza una activa investigación patrocinada con industria multinacional,        
que en el común denominador reúne evaluaciones de tratamiento         
(estudios multicéntricos, randomizados) 
  

Debilidades 
● Dedicación en Investigación clínica en un 5 a 10 % del total (resto             

asistencia sanitaria y docencia), aquellos que son Investigadores        
contratados por Conicet lógicamente el % es superior (horas netas          
totales distribuidas en docencia e investigación) 

 
Áreas de vacancia 

● Fortalecer el financiamiento dirigido a la investigación clínica 
● Hoy hay una marcada ausencia de sinergia entre los roles del médico            

investigador en salud y los investigadores en el resto de las disciplinas            
científicas y sociales 

● En las comisiones de evaluación de los investigadores que son médicos,           
se debería evaluar incorporando otros ítems además de publicaciones y          
tesis, como lo puede ser un componente en prácticas de transferencia; o            
similar ya que el médico residente que se forma en investigación clínica            
no publica una tesis doctoral  
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D) Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
  
Fortalezas 

● Mayor actividad de investigación en cardiología, siendo desde hace años          
de referencia nacional y en América Latina. 

● Realiza una activa investigación patrocinada con industria multinacional. 
● Reciben médicos residentes y médicos en formación de la residencia          

que ambos realizan prácticas de I+D 
   
Debilidades 

● El tiempo de dedicación a I+D es cercano al 10% (resto destinado a             
atención asistencial). El 90 % de los médicos que hace investigación son            
médicos clínicos, cuya prioridad es el paciente. La disponibilidad de          
horas para la investigación es poca. 

● Dificultad de acceso a financiamiento para investigación clínica 
  
Áreas de vacancia 

● No hay un entramado definido entre políticas y dinámicas de          
investigación científica y la investigación en salud pública por parte de           
los mismos médicos en salud, como protagonistas reales 

● No cuentan con un sistema de gestión, ni poseen RRHH formados en            
liderar proyectos o gestionar; sino que los proyectos se llevan adelante a            
través de la suma de voluntades e intereses de los recursos           
involucrados muchas veces 

 
  
E) Hospital AUSTRAL 
  
Fortalezas 

● Unidad ejecutora de doble dependencia de CONICET con foco en          
investigación en Medicina Traslacional 

● Instalaciones en cumplimiento de estándares internacionales de buenas        
prácticas para que investigadores del Hospital Austral y Facultad de          
Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral puedan conducir sus         
ensayos clínicos 

● Cuenta con un programa dirigido a médicos residentes del extranjero          
que permite que se involucren en tareas de investigación 

● Realiza una activa investigación patrocinada con industria multinacional,        
que reúne evaluaciones de tratamiento (estudios multicéntricos,       
randomizados) 

● Recibe donaciones de empresas multinacionales e instituciones       
internacionales relevantes y aplican a varias herramientas de        
financiamiento del FONCYT (PICTO, PID) 

  
Debilidades 

● Por su localización (Pilar, Provincia de Buenos Aires) no resulta simple           
“traccionar” RRHH altamente especializados hacia la zona norte del         
conurbano 
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● La composición de RRHH involucrados en tareas de I+D es altamente           
heterogénea (en cuanto a su formación y su nivel de relacionamiento           
con el hospital). 

● Falta de comunicación entre los RRHH involucrados en I+D y el área de             
gestión y coordinación en la dirección ejecutiva y recursos financieros.          
Por tanto, no cuentan con una base de datos que desagregue trabajos            
de investigación ya que los profesionales en la mayoría de su tiempo            
brindan tareas de asistencia sanitaria y resulta compleja la identificación,          
monitoreo y control de la performance de las tareas llevadas a cabo. 

● La mayoría de los ensayos clínicos patrocinadas por el Centro de Salud            
son observacionales unicéntricos y están por fuera de su registro en           
RENIS 

● El tiempo de dedicación a I+D es muy baja (5 % de dedicación de              
tiempo) 

  
 
Áreas de vacancia 

● El sistema de investigación clínica y sus dinámicas actuales son          
complejas: la normativa y las prácticas son arcaicas y muy protectivas           
con un claro direccionamiento a minimizar el riesgo, pero esta práctica           
resulta tan extrema que se “ahoga” la liberación. Al mismo tiempo,           
Argentina importa una gran variedad de medicamentos y son muy caros,           
esto ocasiona la consecuente alocación de partidas muy onerosas         
desde el Ministerio de Salud. 

 
  
F) Hospital Británico 
  
Fortalezas 

● Unidad Docente Hospitalaria (UDH) de la Facultad de Cs. médicas de la            
UCA (para la carrera de Medicina) y de la Universidad de Bs As (para              
las carreras de Lic. Enfermería y Medicina). UDH es la estructura física y             
funcional donde se asienta la enseñanza de las materias que          
constituyen el ciclo clínico de formación del alumno. 

● Llamado a Concurso para elegir miembros del Comité Asesor Científico,          
tanto de manera interna como externa (integrado por miembros de otros           
Hospitales) 

● Se edita desde hace 10 años una revista interna (“Fronteras de           
medicina”) que traspasó barreras: durante los últimos años reciben         
trabajos científicos y publican trabajos de profesionales de instituciones         
como Hospital Muñiz, Posadas, Alvarez, y de toda la Argentina. 

● Mecanismos de acceso a financiamiento público y privado por parte de           
Fundación Roemmers, Florencio Fiorini, y otros grants del exterior. 

  
Debilidades 

● 20% de su tiempo total lo asignan a prácticas de investigación clínica            
(resto a tareas sanitarias) 

● Composición de RRHH involucrados en tareas de I+D es altamente          
heterogénea (en cuanto a su formación y su nivel de relacionamiento           
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con su empleador). Dicha heterogeneidad se da no sólo por su status            
(estudiantes de todas las disciplinas de la institución, no solo médicos,           
enfermeros, psicólogos y kinesiológos, Jefe cabeza de área, y personal          
administrativo en el punto de asistencia) sino también por la dedicación           
de su tiempo a estas prácticas 

  
  
Áreas de vacancia 

● La institución no cuenta con un canal formal que otorgue becas           
específicas, lo que dificulta el desarrollo continuo de actividades de I+D. 
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8. Comentarios finales 
 
 
El conjunto de indicadores construido para este proyecto muestra el importante           
peso del área de salud en el conjunto de las actividades de I+D argentinas. Se               
trata de un área que representa alrededor del 20% del total de la inversión y de                
los investigadores activos. 
 
Es también un área con un entramado de actores particular, en el que el sector               
empresarial tiene un peso mayor del que tiene en otras áreas. El 39% de la               
ejecución de fondos destinados a I+D corresponde al sector empresarial,          
mientras que en el total de la investigación argentina no es mayor al 21%. De               
igual manera, el 31% de los investigadores en salud están en empresas. Sin             
embargo, en los desde 2012 la presencia de las empresas en la I+D en salud               
se ha estancado, mientras que los institutos gubernamentales han tomado el           
liderazgo en la ejecución de fondos de I+D. 
 
A pesar de esta mayor presencia empresarial, la universidad sigue siendo el            
lugar de trabajo de la mayoría de los investigadores en el área de salud; el 42%                
de los investigadores están radicados en ellas. 
 
Otro actor muy relevante es, por supuesto, el de las instituciones que brindan             
atención a la salud y que tienen en algunos casos un importante rol en la               
ejecución de actividades de investigación. En algunos casos, principalmente en          
hospitales privados, con un rol destacado en la ejecución de investigación           
clínica financiada por la industria internacional. También se observan         
relaciones muy importantes con la educación superior; con centros         
hospitalarios que muchas veces están integrados con facultades de medicina          
no sólo para actividades de formación de profesionales sino también para la            
realización de I+D. 
 
A pesar de su importancia, muchas veces los hospitales no están           
completamente integrados al sistema nacional de I+D. Los responsables de          
estas actividades en esas instituciones suelen destacar las dificultades que          
encuentran ante la falta de personal de gestión de la I+D idóneo y de              
mecanismos de evaluación para la promoción de personal y el acceso a fondos             
que no resultan adecuados a las características de su actividad. El escaso            
tiempo que puede dedicar su personal a la I+D también es visto como una              
debilidad. 
 
Este heterogéneo sistema de investigación en salud es también el responsable           
de un 26% de la producción científica argentina registrada en SCOPUS. Se            
trata de un valor similar al de otros países latinoamericanos. Argentina           
incrementó su producción en un 25% entre 2010 y 2016. Estamos entonces            
ante un periodo de expansión de la producción científica local, aunque de            
menor magnitud a la de los principales países de la región. 
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Sin embargo, y como ocurre en la mayoría de las área de estudio en Argentina,               
el desarrollo de tecnología muestra cierta debilidad. La producción tecnológica,          
medida a través de patentes PCT de titularidad argentina, presenta un           
desempeño muy bajo. En 2016 se registraron 11 patentes en el área de salud,              
mientras que en Brasil fueron 100, en México 46, en Chile 28 y en Colombia               
22. 
 
A pesar de ello, el área de salud en Argentina resulta de cierto dinamismo en               
el patentamiento en el marco de un desempeño general muy pobre. El 24% de              
las patentes PCT nacionales pertenecen al área de salud, superando en ese            
sentido a la mayoría los países de la región y al total mundial, que se ubica en                 
el 14%. 

 
El 72% de las patentes argentinas en el área de salud están relacionadas con              
la industria farmacéutica, siendo la participación más alta de esta industria           
entre los países de la región. Por el contrario, las patentes relacionadas con             
equipamiento médico representan el 11%, mientras que en Brasil son el 14% y             
el Colombia el 20%. 
 
Este panorama muestra fortalezas y debilidades del sistema de investigación          
en salud. Se cuenta con un importante capital humano y de conocimiento e             
incluso con un sector privado de cierto dinamismo en el contexto argentino. Se             
requieren sin embargo esfuerzos adicionales para integrar de mejor manera un           
sistema de investigación en salud heterogéneo y con particularidades         
específicas que desafían a los sistemas de promoción y evaluación de la I+D,             
no completamente adaptados las particularidades del sector. 
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Anexo estadístico 
 
Tabla 1. Publicaciones totales registradas en SCOPUS 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

AR 
 

10.634  
 

11.489  
 

12.195  
 

12.207  
 

13.531  
 

13.296  
 

13.312  
 

86.664  

BR 
 

48.453  
 

52.990  
 

58.838  
 

61.430  
 

64.398  
 

65.258  
 

68.996  
 

420.363  

CO 
 

4.896  
 

5.627  
 

6.635  
 

7.136  
 

7.881  
 

8.973  
 

10.060  
 

51.208  

CL 
 

7.040  
 

7.786  
 

8.838  
 

9.187  
 

10.654  
 

11.090  
 

12.844  
 

67.439  

MX 
 

15.756  
 

16.968  
 

18.067  
 

18.848  
 

20.217  
 

20.168  
 

21.861  
 

131.885  
 
 
Tabla 2. Publicaciones en el área de salud registradas en SCOPUS 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

AR 
 

2.963  
 

3.099  
 

3.006  
 

3.215  
 

3.427  
 

3.402  
 

3.325  
 

22.437  

BR 
 

16.614  
 

18.593  
 

20.141  
 

19.825  
 

19.969  
 

20.649  
 

20.562  
 

136.353  

CO 
 

1.304  
 

1.491  
 

1.692  
 

1.905  
 

2.162  
 

2.585  
 

2.735  
 

13.874  

CL 
 

1.685  
 

1.890  
 

2.131  
 

2.188  
 

2.588  
 

2.751  
 

2.961  
 

16.194  

MX 
 

3.663  
 

3.872  
 

4.206  
 

4.391  
 

4.881  
 

4.837  
 

5.037  
 

30.887  
 
 
Tabla 3. Publicaciones en el área de salud en relación con el total de 
publicaciones 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
AR 28% 27% 25% 26% 25% 26% 25% 26% 
BR 34% 35% 34% 32% 31% 32% 30% 32% 
CO 27% 26% 26% 27% 27% 29% 27% 27% 
CL 24% 24% 24% 24% 24% 25% 23% 24% 
MX 23% 23% 23% 23% 24% 24% 23% 23% 
 
 
Tabla 4. Publicaciones en el área de salud por tipo de documento (2010-2015) 

Tipo Argentina Brasil Colombia Chile México 
Artículos 77% 83% 78% 80% 80% 
Revisiones 9% 8% 9% 10% 9% 
Cartas 5% 3% 3% 4% 3% 
Notas 4% 2% 1% 2% 2% 
Editoriales 2% 2% 3% 2% 2% 
Conferencias 2% 2% 3% 1% 2% 
Encuestas cortas 1% 0% 1% 1% 1% 
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Tabla 5. Publicaciones en el área de salud por idioma (2010-2015) 

 Argentina Brasil Colombia Chile México 
Inglés 71% 77% 52% 60% 65% 
Español 19% 1% 28% 22% 25% 
Francés 0% 0% 0% 0% 0% 
Portugués 0% 10% 0% 0% 0% 
Otros 10% 12% 19% 17% 10% 
 
 
Tabla 6. Publicaciones en el área de salud por disciplina (2010-2015) 

  AR BR CO CL MX 
Medicine 86% 77% 88% 85% 85% 
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 15% 12% 11% 12% 14% 
Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics 11% 10% 6% 6% 11% 
Immunology and Microbiology 10% 6% 6% 4% 7% 
Neuroscience 10% 8% 4% 8% 9% 
Psychology 4% 4% 4% 6% 4% 
Social Sciences 2% 3% 3% 4% 2% 
Chemistry 2% 1% 1% 1% 2% 
Environmental Science 2% 1% 1% 1% 2% 
Nursing 2% 6% 3% 5% 4% 
Health Professions 2% 5% 4% 3% 2% 
Engineering 1% 2% 3% 1% 2% 
Physics and Astronomy 1% 1% 1% 1% 1% 
Dentistry 1% 8% 2% 3% 1% 
Arts and Humanities 1% 1% 1% 1% 0% 
veterinary 1% 0% 0% 0% 0% 
Materials Science 1% 1% 1% 0% 1% 
Computer Science 1% 1% 1% 1% 1% 
Nota: Por la múltiple asignación de las disciplinas a cada revista, la suma de los porcentajes es 
mayor al 100% 
 
 
Tabla 6. Publicaciones en el área de salud en colaboración internacional 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
AR 37% 38% 40% 42% 42% 43% 46% 41% 
BR 21% 21% 22% 24% 27% 29% 31% 25% 
CO 43% 41% 41% 40% 44% 39% 44% 42% 
CL 40% 39% 40% 46% 49% 51% 53% 46% 
MX 33% 35% 34% 32% 34% 36% 38% 35% 
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Tabla 7. Publicaciones argentinas en el área de salud en colaboración nacional 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
AR 30% 29% 30% 32% 33% 31% 35% 31% 
 
 
Tabla 8. Publicaciones totales registradas en WOS 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 
 

9.164  
 

9.638  
 

10.164  
 

10.792  
 

10.730  
 

13.592  
 

13.978  

BR 
 

39.631  
 

42.407  
 

45.330  
 

47.342  
 

48.542  
 

60.294  
 

64.901  

CO 
 

3.274  
 

3.592  
 

4.030  
 

4.332  
 

4.291  
 

7.465  
 

8.556  

CL 
 

5.962  
 

6.635  
 

7.386  
 

7.836  
 

8.664  
 

10.537  
 

11.728  

MX 
 

11.344  
 

12.164  
 

13.164  
 

14.191  
 

14.834  
 

18.698  
 

20.404  
 
 
Tabla 9. Publicaciones en el área de salud registradas en WOS 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 
 

2.772  
 

2.842  
 

2.880  
 

3.194  
 

2.992  
 

3.620  
 

3.721  

BR 
 

15.551  
 

16.135  
 

17.127  
 

17.635  
 

17.325  
 

19.747  
 

20.134  

CO 
 

847  
 

925  
 

1.054  
 

1.221  
 

1.344  
 

1.813  
 

2.176  

CL 
 

1.638  
 

1.715  
 

1.827  
 

2.076  
 

2.154  
 

2.669  
 

2.798  

MX 
 

2.873  
 

2.932  
 

3.190  
 

3.480  
 

3.789  
 

4.621  
 

5.066  

 
 
Tabla 10. Publicaciones en el área de salud en relación con el total de 
publicaciones 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
AR 30% 29% 28% 30% 28% 27% 27% 28% 
BR 39% 38% 38% 37% 36% 33% 31% 35% 
CO 26% 26% 26% 28% 31% 24% 25% 26% 
CL 27% 26% 25% 26% 25% 25% 24% 25% 
MX 25% 24% 24% 25% 26% 25% 25% 25% 
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Tabla 11. Publicaciones en el área de salud por tipo de documento (2010-2016) 

  AR BR CO CL MX 
Artículos 57% 67% 62% 65% 63% 
Resúmenes de 
reunión 28% 19% 23% 19% 23% 
Revisiones 6% 6% 7% 8% 7% 
Editoriales 4% 4% 3% 4% 4% 
Cartas 4% 4% 4% 4% 4% 
Ponencias 1% 1% 1% 1% 1% 

 
 
Tabla 12. Publicaciones en el área de salud por idioma (2010-2016) 

  AR BR CO CL MX 
Inglés 87% 92% 81% 75% 87% 
Español 12% 1% 18% 25% 13% 
Portugués 0% 8% 1% 0% 0% 
Francés 0% 0% 0% 0% 0% 
Alemán 0% 0% 0% 0% 0% 
Italiano 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 
Tabla 13. Publicaciones en el área de salud por disciplina (2010-2016) 

  AR BR CO CL MX 
NEUROSCIENCES NEUROLOGY 13% 11% 6% 20% 12% 
PHARMACOLOGY PHARMACY 8% 8% 4% 9% 8% 
ENDOCRINOLOGY METABOLISM 8% 4% 2% 9% 5% 
CARDIOVASCULAR SYSTEM 
CARDIOLOGY 8% 6% 2% 7% 4% 
GENERAL INTERNAL MEDICINE 7% 6% 8% 23% 9% 
PEDIATRICS 7% 3% 2% 7% 4% 
ONCOLOGY 7% 5% 3% 7% 6% 
INFECTIOUS DISEASES 5% 4% 5% 9% 4% 
SURGERY 5% 7% 3% 12% 7% 
IMMUNOLOGY 5% 3% 3% 4% 4% 
HEMATOLOGY 5% 3% 2% 3% 3% 
PUBLIC ENVIRONMENTAL 
OCCUPATIONAL HEALTH 5% 9% 7% 7% 9% 
RHEUMATOLOGY 4% 2% 3% 2% 5% 
OBSTETRICS GYNECOLOGY 3% 3% 1% 7% 2% 
TOXICOLOGY 3% 2% 1% 2% 5% 
Nota: Se incluyen las quince categorías más importantes para Argentina. Por la asignación de 
las revistas a múltiples disciplinas, la suma de los porcentajes supera el 100%. 
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Tabla 14. Publicaciones en MEDLINE de países latinoamericanos 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 
 

3.086  
 

3.237  
 

3.536  
 

3.638  
 

4.285  
 

4.839  
 

5.168  

BR 
 

14.643  
 

15.964  
 

18.288  
 

19.213  
 

22.610  
 

25.176  
 

27.561  

CO 
 

904  
 

940  
 

1.260  
 

1.390  
 

1.904  
 

2.437  
 

2.813  

CL 
 

1.452  
 

1.581  
 

1.825  
 

1.958  
 

2.689  
 

3.903  
 

4.438  

MX 
 

4.150  
 

4.375  
 

4.817  
 

5.124  
 

5.979  
 

6.634  
 

7.118  
 
 
Tabla 15. Publicaciones en LILACS de países latinoamericanos 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 
 

1.329  
 

1.361  
 

1.339  
 

1.231  
 

1.262  
 

971  
 

750  

BR 
 

15.669  
 

17.746  
 

16.818  
 

16.324  
 

15.638  
 

14.857  
 

12.108  

CL 
 

1.625  
 

1.786  
 

1.697  
 

1.566  
 

1.691  
 

1.449  
 

1.305  

CO 
 

2.248  
 

2.399  
 

2.392  
 

2.065  
 

2.189  
 

2.298  
 

1.530  

MX 
 

296  
 

367  
 

400  
 

261  
 

444  
 

416  
 

351  

 
 
Tabla 16. Total de patentes PCT publicadas 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR           17              27              26  
 

28  
 

39  
 

29  46 

BR 
 

530  
 

467  
 

519  
 

588  
 

640  
 

551  572 

CL 
 

67  
 

88  
 

109  
 

115  
 

113  
 

158  157 

CO 
 

48  
 

54  
 

50  
 

60  
 

105  
 

80  86 

MX 
 

193  
 

199  
 

216  
 

180  
 

232  
 

271  246 
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Tabla 17. Total de patentes PCT en el área de salud 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AR 
 

1  
 

10  
 

5  
 

3  
 

11  
 

6  11 

BR 
 

107  
 

102  
 

97  
 

85  
 

112  
 

88  100 

CL 
 

16  
 

13  
 

10  
 

19  
 

18  
 

35  28 

CO 
 

4  
 

4  
 

10  
 

7  
 

12  
 

12  22 

MX 
 

30  
 

15  
 

28  
 

26  
 

56  
 

53  46 
 
 
Tabla 18. Patentes PCT en el área de salud en relación con el total 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
AR 6% 37% 19% 11% 28% 21% 24% 
BR 20% 22% 19% 14% 18% 16% 17% 
CL 24% 15% 9% 17% 16% 22% 18% 
CO 8% 7% 20% 12% 11% 15% 26% 
MX 16% 8% 13% 14% 24% 20% 19% 
MUNDO 16% 15% 14% 11% 14% 13% 14% 
 
 
Tabla 19. Patentes PCT en el área de salud por códigos IPC 

  MUNDO AR BR MX CL CO 
A61K 46% 72% 54% 61% 71% 39% 
A61B 25% 11% 14% 11% 8% 20% 
A61P 24% 28% 32% 32% 32% 17% 
A61M 11% 2% 6% 8% 6% 10% 
A61F 11% 13% 11% 11% 7% 17% 
C07D 9% 2% 5% 4% 7% 1% 
A61L 6% 2% 7% 5% 7% 6% 
C07K 5% 19% 4% 3% 4% 4% 
C12N 5% 13% 6% 4% 7% 0% 
A61Q 5% 0% 10% 2% 6% 3% 
A61N 4% 0% 4% 1% 1% 1% 
G01N 3% 2% 2% 2% 4% 0% 
A61C 2% 2% 8% 1% 7% 9% 
A61H 2% 0% 2% 2% 1% 6% 
A01N 2% 0% 4% 2% 7% 1% 
C07C 2% 4% 3% 2% 2% 3% 
A61G 1% 0% 3% 2% 3% 10% 
Nota: Descripción de los códigos IPC en 
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20180101&symbol=n
one&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings
=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart 
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Tabla 20. Total de patentes solicitadas en Argentina 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina 
 

5.078  
 

4.837  
 

3.565  
 

3.786  
 

4.561  
 

5.374  5.138 
 
 
Tabla 21. Patentes solicitadas en Argentina en el área de salud 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salud 
 
1.819  

 
1.788  

 
1.136  

 
1.081  

 
1.193  

 
1.344  

 
1.231  

 
 
Tabla 22. Porcentaje de las patentes solicitadas en Argentina en el área de salud 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% salud 36% 37% 32% 29% 26% 25% 24% 
 
 
Tabla 23. Principales códigos IPC de las patentes solicitadas en Argentina en el 
área de salud  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
A61K 31,19% 30,93% 27,46% 22,08% 21,44% 21,12% 20,61% 
A61P 27,79% 27,21% 23,51% 19,76% 19,10% 19,02% 18,59% 
C07D 19,06% 19,85% 15,40% 13,02% 14,10% 12,86% 13,14% 
C07K 5,24% 5,42% 5,25% 5,02% 5,44% 5,55% 5,16% 
A61M 1,08% 1,36% 1,26% 1,51% 0,88% 1,43% 1,25% 
A61F 2,13% 2,89% 1,37% 2,27% 2,00% 0,87% 0,76% 
A61B 0,41% 0,39% 0,31% 0,87% 0,55% 0,43% 0,58% 
A61L 0,26% 0,29% 0,20% 0,82% 0,29% 0,48% 0,18% 
Nota: Descripción de los códigos IPC en 
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20180101&symbol=n
one&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings
=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart 
 
 
Tabla 24. Inversión total de Argentina en I+D (millones) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ARS 9.323 12.333 16.748 20.709 27.144 36.565 43.625
USD  2.396 3.004 3.703 3.805 3.360 3.989 2.955
PPC 4.240 4.628 5.233 5.305 5.045 5.516 4.738
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 25. Inversión total de Argentina en I+D en relación con el PBI 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
I+D/PBI 0,56% 0,57% 0,63% 0,62% 0,59% 0,61% 0,53% 
Fuente: DNIC-MINCYT 
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Tabla 26. Inversión argentina en I+D en salud (millones) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ARS       1.652       2.132       3.010       3.680       4.851       5.712       7.976
USD           422          516          661          672          597          616          540
PPC 751          800          940          943          902          862          866
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 27. Inversión argentina en I+D en salud en relación con la inversión total  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% inv total en I+D 18% 17% 18% 18% 18% 15% 18% 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 28. Inversión total en I+D por sector de ejecución 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 42% 42% 41% 43% 45% 48% 51% 
Empresas (Públicas y Privadas) 28% 27% 28% 25% 24% 20% 21% 
Educación Superior 29% 29% 30% 30% 29% 30% 26% 
Org. priv. sin fines de lucro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 29. Inversión en I+D en salud por sector de ejecución 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 22% 20% 23% 28% 29% 33% 43% 
Empresas (Públicas y Privadas) 52% 52% 51% 48% 45% 43% 39% 
Educación Superior 25% 27% 25% 24% 24% 23% 18% 
Org. priv. sin fines de lucro 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 30. Inversión en I+D en salud por sector de ejecución (ARS) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 366 436 689 1.023 1.418 1.870 3.418
Empresas (Públicas y Privadas) 860 1.112 1.543 1.752 2.192 2.460 3.075
Educación Superior 414 572 738 873 1.178 1.306 1.408
Org. priv. sin fines de lucro 11 13 41 32 63 77 74
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 31. Inversión en I+D en salud por sector de ejecución (USD) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 94 105 151 187 175 202 232
Empresas (Públicas y Privadas) 220 269 339 320 270 265 208
Educación Superior 106 138 162 159 145 141 95
Org. priv. sin fines de lucro 3 3 9 6 8 8 5
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 

65 
 



Tabla 32. Inversión en I+D en salud por sector de ejecución (PPC) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 167 163 215 262 264 282 371
Empresas (Públicas y Privadas) 391 417 482 449 407 371 334
Educación Superior 188 214 230 224 219 197 153
Org. priv. sin fines de lucro 5 5 13 8 12 12 8
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 33. Número total de investigadores en Argentina  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personas físicas 72.208 77.354 80.245 81.964 83.837 82.407 83.947 

Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 34. Número total de investigadores en salud en Argentina  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personas físicas  14.679  17.086  17.997   18.556   18.736   18.679   17.876

Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 35. Porcentaje de investigadores en el área de salud 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personas físicas 20% 22% 22% 23% 22% 23% 21%

Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 36. Porcentaje de investigadores totales por sector de empleo 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 35% 35% 35% 35% 35% 37% 38%
Empresas (Públicas y Privadas) 9% 9% 10% 10% 10% 12% 12%
Educación Superior 54% 54% 54% 54% 53% 49% 50%
Org. priv. sin fines de lucro 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Fuente: DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 37. Número de investigadores en salud por sector de empleo 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno     3.586     3.884     4.125     4.220     4.479     4.383     4.739
Empresas (Públicas y Privadas)     3.609     3.921     4.195     4.488     4.486     5.734     5.584
Educación Superior     7.348

9.211
    9.551     9.729     9.636     8.421     7.444

Org. priv. sin fines de lucro        136          69        127        119        136        141        109
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
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Tabla 38. Porcentaje de investigadores en salud por sector de empleo 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gobierno 24% 23% 23% 23% 24% 23% 27%
Empresas (Públicas y Privadas) 25% 23% 23% 24% 24% 31% 31%
Educación Superior 50% 54% 53% 52% 51% 45% 42%
Org. priv. sin fines de lucro 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Fuente: Estimación en base a información provista por DNIC-MINCYT 
 
 
Tabla 39. Investigadores en el área de salud registrados en Cvar por sexo 
 2015 2016 
Femenino 2.417 2.151
Masculino 1.161 1.045
Total 3.578 3.196
Fuente: CVar 
 
 
Tabla 40. Porcentaje de investigadores en el área de salud registrados en Cvar 
por sexo 
 2015 2016 
Femenino 67,6% 67,3%

Masculino 32,4% 32,7%
Fuente: CVar 
 
 
Tabla 41. Investigadores en el área de salud registrados en Cvar por disciplina 
  2015 2016 
Biotecnología de la Salud 236 245
Ciencias de la Salud 1.898 1.639
Medicina Básica 1.019 1.000
Medicina Clínica 648 520
Otras Ciencias Médicas 158 143
Fuente: CVar 
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Tabla 42. Investigadores en el área de salud registrados en Cvar por provincia de 
trabajo 
 2015 2016 
CABA 1.116 1.084
BUENOS AIRES 569 530
CÓRDOBA 498 406
SANTA FE 375 328
TUCUMÁN 228 184
CORRIENTES 134 108
SAN LUIS 121 107
MENDOZA 120 95
MISIONES 72 68
SALTA 60 52
ENTRE RÍOS 40 30
CHACO 22 18
NEUQUÉN 15 14
CATAMARCA 23 13
RÍO NEGRO 14 13
SANTIAGO DEL ESTERO 14 13
CHUBUT 14 10
LA RIOJA 26 10
FORMOSA 6 8
LA PAMPA 8 8
SAN JUAN 10 8
JUJUY 9 7
SANTA CRUZ 8 6
TIERRA DEL FUEGO 1 0
Fuente: CVar 
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Tabla 43. Porcentaje de investigadores en el área de salud registrados en Cvar 
por provincia de trabajo 
 2015 2016 
CABA 31,9% 34,7%
BUENOS AIRES 16,2% 17,0%
CÓRDOBA 14,2% 13,0%
SANTA FE 10,7% 10,5%
TUCUMÁN 6,5% 5,9%
CORRIENTES 3,8% 3,5%
SAN LUIS 3,5% 3,4%
MENDOZA 3,4% 3,0%
MISIONES 2,1% 2,2%
SALTA 1,7% 1,7%
ENTRE RÍOS 1,1% 1,0%
CHACO 0,6% 0,6%
NEUQUÉN 0,4% 0,4%
CATAMARCA 0,7% 0,4%
RÍO NEGRO 0,4% 0,4%
SANTIAGO DEL ESTERO 0,4% 0,4%
CHUBUT 0,4% 0,3%
LA RIOJA 0,7% 0,3%
FORMOSA 0,2% 0,3%
LA PAMPA 0,2% 0,3%
SAN JUAN 0,3% 0,3%
JUJUY 0,3% 0,2%
SANTA CRUZ 0,2% 0,2%
TIERRA DEL FUEGO 0,0% 0,0%
Fuente: CVar 
 
 
Tabla 44. Autores argentinos en el área de salud activos en SCOPUS  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autores 6595 6683 6853 7419 7947 8444 8338 
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Tabla 45. Autores argentinos en el área de salud activos en SCOPUS por 
disciplinas seleccionadas 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medicine 6595 6683 6853 7419 7947 8444 8338 

Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology 

2149 2277 2462 2556 2551 2640 2687 

Pharmacology, Toxicology 
and Pharmaceutics 

1435 1646 1747 1723 1776 1799 1807 

Immunology and 
Microbiology 

1553 1650 1706 1797 1850 1861 1896 

Neuroscience 885 947 1031 1183 1128 1161 1256 

Psychology 276 329 354 418 462 460 484 

Social Sciences 172 214 217 225 270 268 244 

Chemistry 334 386 421 432 443 415 438 

Environmental Science 289 362 402 377 419 389 411 

Nursing 231 237 259 264 296 327 287 
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