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Proteínas Terapéuticas 
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Eritropoyetina (35 KDa) Rituximab (150 kDa) Interferon (65 KDa) 
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• Moléculas muy complejas de alto peso molecular 

• No se puden sintetizar químicamente. 

• Son producidos por células vivas en cultivo a través 
de técnicas de ingeniería genética. 

Proteínas Terapéuticas 



Las proteínas como pilar de la 

Bioeconomía regional 

4 

Localización geográfica de los 

laboratorios farmacéuticos 
Fuerte capacidad productiva 

instalada en la región  
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Mercado de Bioterapéuticos 

• Importante número de patentes 
de proteínas terapéuticas caen 
en los próximos 5 años 

6 

Oportunidad I 



Medicamentos Biosimilares 

• Los Biosimilares son proteínas terapéuticas 

producidas de similar forma, y altamente 

comparables en términos estructurales y 

funcionales, a productos de referencia ya 

aprobados por entidades regulatorias, cuya 

protección por patentes de invención ha 

caducado o están próximas a caducar. 
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Mercado de Biosimilares 

• La mayoría de las empresas biofarmacéuticas 

están desarrollando biosimilares de los 

blockbusters actuales debido a la caída de patenes 
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Aprobación de un Biológico 

Original 

• La obtención de información necesaria para 
solicitar la aprobación de un medicamento 
biológico puede demandar más de 10 años entre 
estudios estructurales, pre-clínicos y clínicos. 
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Aprobación de Biosimilares 

Caracterización 

fisicoquímica y estructural 

de Biosimilares 

$ 

$$ 

$$$$ 

$$$$$ 
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• Para un Biosimilar el período 
de aprobación puede acortarse 
sustancialmente a unos pocos 
años, ahorrando dinero. 

• El camino abreviado de 
aprobación demanda la 
comparación exhaustiva de la 
la estructura y función del 
Biosimilar respecto de un 
Bioterapéutico ya registrado. 

Oportunidad II 



Aprobación de Biosimilares 

Primer Biosimilar aprobado en USA en 2015 

20 Biosimilares ya aprobados en Europa 
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Caracterización estructural 

de Biosimilares 

• De acuerdo a la International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use, norma ICH Q6B:  

Caracterización estructural 

y fisicoquímica 

Producto final: impurezas, 

formulación 

Proceso productivo: lotes, 

estabilidad. 

Estos análisis requieren 

equipamientode alta 

complejidad y muy alto costo 

(varios millones de $) 



Plataformas Tecnológicas 

• Las Plataformas Tecnológicas son unidades de apoyo a la 

investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación tecnológica, 

equipadas con tecnología de última generación y dotadas de personal 

altamente especializado.   

• Su objetivo es proveer productos y servicios científicos y 

tecnológicos avanzados, necesarios para grupos de investigación de 

excelencia y para empresas de base tecnológica. 

• Las Plataformas Tecnológicas se conforman como centros de servicios 

tecnológicos de referencia, altamente competitivo, a partir de la 

integración vertical entre grupos de I+D. 

 



• Actualmente existen 10 plataformas tecnológicas co-financiadas 

por el MINCyT, CONICET y universidades nacionales.  

 
Fármacos Industria Argentina – 

FAIR 

Centro para la Automatización de 

la Ingeniería de Software 

Servicio de Descubrimiento, Desarrollo y 

Diseño Pre-clínico de Fármacos 

Plataforma Argentina de Biología 

Estructural y Metabolómica – PLABEM 

Ensayos Biológicos con Animales de  

Laboratorio - EBAL 

Plataforma de proteómica – 

CEQUIBIEM 

Plataforma de Nanobiomateriales y 

Dispositivos para Diagnostico 

Consorcio Arg. de Tecnología 

Genómica – CATG 

Plataforma de Células Madre 

Reprogramadas Humanas – PLACEMA 

Centro de Bioinformática de 

Argentina 

Plataformas Tecnológicas 



Plataforma Argentina de Biología 

Estructural y Metabolómica 

Director 

Alejandro Vila 

Gerente de Negocios 

Claudio Vilariño 

Responsable de Calidad 

Lelia Orsaria 

Lider de Nodo IBR 

Fito Rasia 

Lider de Nodo FIL 

Sebastián Klinke 

Biología Estructural 

Fito Rasia 

Metabolómica 

Paula Burdisso 

Biosimilares 

Carlos Bertoncini 

Cristalografía 

Lisandro Otero 

Atención al cliente 

Búsqueda de oportunidades 

Contacto a nivel gerencial 

POEs 

Manual de Calidad 

STANs e informes 

Baja Resolución 

María Laura Cerutti 

Fernando Goldbaum 

 (ANPCyT) 

Excelencia científica y alta capacidad técnica en 

Biología Estructural (Cristalografía, Espectroscopía, RMN) y 

en análisis Metabolómicos por RMN 

 

 

 

 

 

 



Difractómetro de rayos X Robot de cristalización 

Fotómetro de 

dispersión dinámica 

de luz (DLS) 

Sala de 

cristalogénesis 

Instrumental de avanzada 



Instrumental de avanzada 

Espectrómetros de 

RMN de 600 y 700 

MHz 



Las proteínas en la  

Bioeconomía regional 
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Apoyando al desarrollo de la 

BIOECONOMIA regional 

PLABEM presta servicios analíticos a empresas de 

alta tecnología pertenecientes a todos los sectores 

bioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

- Agrobiotecnología 

- Química Farmacéutica 

- Biofarmacéuticas 

- Biocombustibles 

- Metabolómica en salud 

- Metabolómica en alimentos 

Health Industrial 

Agriculture 



Contacto 

Web: www.plabem.gob.ar 

email: informacion@plabem.gob.ar  

mailto:informacion@plabem.gob.ar




Servicios de caracterización estructural y 

comparabilidad según norma ICH-Q6B:  

   - 1D & 2D NMR: huella dactilar estructural, 

similutd de patrón de glicosilación. 

   - Dicroísmo Circular: estructura secundaria 

(far UV) y terciaria (near UV). 

   - Thermal shift: Estabilidad térmica por unión 

a reactivos fluroescentes.  

   - DLS: presencia de agregados. 

    

Biosimilares: servicios 
implementados 



Algunos ejemplos del uso de RMN 
en Biofarmacéuticos 
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- Insulina recombinante humana 

- rh-GMCSF 

- rh G-CSF (Filgrastim) 

- Rituximab 

- Erithropoyetin 

- FSH 

- Etanercept 



Ejemplos propios de caracterización 

de Bioterapéuticos 

Comparación de 

2 muestras de 

Eritropoyetina 

* * 

* 
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Ejemplos propios de caracterización 

de Bioterapéuticos 

Comparación de 

2 muestras de 

Eritropoyetina 

Región protones HN 

* 
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Ejemplos propios de caracterización 

de Bioterapéuticos 

Comparación de 

2 muestras de 

Eritropoyetina 

Región protones alifáticos 

 

* 
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Ejemplos propios de caracterización 

de Bioterapéuticos 
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Comparación de 

2 muestras de 

Eritropoyetina 

Comparación de 

2 muestras de 

Eritropoyetina 

Thermal shift Dicroismo circular 


