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Resumen 

El objetivo de este trabajo es realizar un plan de negocios a fin de determinar la mejor 

estrategia y valor de comercialización de un fármaco que se encuentra en estadios tempranos 

de Investigación y Desarrollo (I+D). Además, presentaremos algunos ensayos experimentales 

que demuestran que esto puede ser llevado a cabo. Nos focalizamos en la búsqueda de una 

droga con capacidad de inhibir a la proteína RAS que se ha demostrado se encuentra 

constitutivamente activa en muchos pacientes con neoplasias. 

El desarrollo de una nueva molécula con el objetivo de lanzarla al mercado comprende 

las siguientes etapas: descubrimiento, fase preclínica (pruebas en animales), fase clínica 

(pruebas en humanos) y regulatorio. Para estudiar el comportamiento de las nuevas drogas, se 

realizaron ensayos comprendidos en la fase preclínica que involucran a los modelos animales 

Caenorhabditis elegans   y Danio rerio. Teniendo en cuenta tanto actividad antitumoral 

como toxicidad, el ranking de los compuestos utilizados es el siguiente: en primer lugar 

M047, seguido por M984, tercero Z558 y en cuarto lugar Z960. 

Para determinar el valor de la droga se utilizó el modelo financiero de opciones reales, 

el cual considera las probabilidades de éxito y fracaso de cada etapa en el desarrollo de un 

fármaco. A partir de la valuación se calcularon los costos, se analizó el mercado y se 

definieron las acciones para poder vender el compuesto en desarrollo.  

El análisis comercial particular arroja que uno de los primeros compuestos 

desarrollados debe ser patentado una vez se apruebe  su etapa preclínica y luego vendido para 

que empresas con mayor capacidad financiera lleven a cabo los ensayos clínicos y de esa 

forma obtener el máximo beneficio. Este proyecto requiere una inversión inicial de U$S 

70.500 y posee un VAN de U$S 3.069.507,73 números que vuelven altamente atractivo al 

proyecto.  
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Abstract 

The objective of this work is to develop a business plan, so as to establish the best 

strategy and value of sales of a drug that is in early research and development studies. In 

addition, experimental evidence is presented suggesting that the realization of this project is 

feasible. Our aim was to discover and develop a small molecule with potential inhibitor 

activity towards RAS protein, which is constitutively active in a great number of patience 

with cancer. 

In order to develop a molecule with the objective of reaching market is essential to go 

through a pipeline divided in four phases: drug discovery, preclinical (animal tests), clinical 

(human tests) and regulatory. With the objective of studying the effect of previously selected 

molecules, preclinical-phase assays were conducted in the animal models Caenorhabditis 

elegans   and  Danio rerio. Considering antitumoral activity and toxicity the molecules can be 

ordered as follow: in first place M047, followed by M984, then Z558 and at last Z960.  

To evaluate the value of the drug we used the real options financial model which takes 

into consideration the success and failure probabilities in each step of the drug discovery 

process. After the evaluation, costs and market were analysed and the selling procedures were 

established.  

The commercial analysis shows that the developed drug should be sold after the 

preclinical analysis to obtain the major benefit. This project has an initial investment of U$S 

70.500 and a VNA of U$S 3.069.507,73. This numbers become the project certainly 

attractive.   
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ABREVIATURAS 

CGC Caenorhabiditis Genetics Center 

cm Centímetros 

c.s.p Cantidad suficiente para 

DarT Danio rerio Toxicity Assay 

DMSO Dimetilsulfoxido 

dpf Días post fecundación 

EDTA Ácido etilendiamintetraacético 

EGFR Endotelial Growth Factor Receptor 

EMA European Medicines Agency 

FDA Food and Drug Administration 

GAP Proteína activadoras de GTPasas 

GDP Guanidin difosfato 

GEFs Guanidine-nucleotide Exchange Factor 

GTP Guanidin trifosfato 

hpf Horas post fecundación 

HTS High throughput screening 

I+D Investigación y desarrollo 

IND Investigational New Drug 

kDa Kilo Daltons 

LC50 Concentración letal para el 50% de la 

población 

LDL Low Density Lipoproteins 

mm milímetro 
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  mM Milimolar 

Muv Multivulva 

NMEs New Molecular Entities 

ºC Grados centígrados 

RTK Receptor Tirosin Quinasa 

U$S Dólares americanos 

USA United States of America 

VAN Valor Actual Neto 

VHTS Virtual high throughput screening  

VPCs Vulva Precursor Cells 

μg Microgramo 

μl Microlitro 



  

Página 9 de 103 

DESARROLLO RACIONAL DE NUEVAS DROGAS ANTITUMORALES 

EN FASES TEMPRANAS DE INVESTIGACIÓN. 

   Gurfinkiel, Loris y Makowski, Alejandro 

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Este trabajo se focalizará en la evaluación de las fases de desarrollo necesarias para 

llevar la droga al mercado. Se realizará un estudio teórico, práctico y económico de las fases 

experimentales, regulatorias y de desarrollo necesarias para hacerlo. Así mismo, se evaluará 

experimentalmente moléculas con posible actividad antitumoral preseleccionadas por el grupo 

de trabajo. Se estudiará si estas drogas presentan un efecto sinérgico con drogas comerciales 

que inhiben la misma vía de señalización. Esta parte experimental se realizará en los modelos 

Caenorhabditis elegans   y Danio rerio (pez cebra). 
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1.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Desarrollar el plan de negocios del producto “droga oncológica en estadío de fase 

temprana de descubrimiento” incluyendo además una prueba de concepto del negocio 

realizando ensayos experimentales biológicos.  

 

Objetivos de los ensayos experimentales 

A. Familiarizarse con los modelos de estudio: cultivo y mantenimiento de Caenorhabditis 

elegans y Danio rerio. 

B. Evaluar el efecto de la droga comercial U0126 en el modelo Caenorhabditis elegans  . 

C. Evaluar el efecto de compuestos novedosos previamente descubiertos en el 

laboratorio, y su interacción sinérgica con la droga comercial U0126. 

D. Analizar la toxicidad de los compuestos preseleccionados por el laboratorio usando 

como modelo el Danio rerio. 

E. Generar reportes y gráficos de los datos obtenidos con formato de literatura científica. 

 

Objetivos del plan de negocios 

A. Analizar las fases de desarrollo de nuevos fármacos: sus características y costos 

asociados 

B. Evaluar los de costos en I+D y recursos necesarios para alcanzar la fase clínica. 

C. Identificar los requisitos regulatorios y registros de propiedad intelectual. 

D. Desarrollar las formas de comercialización del producto / posicionamiento potencial 

en mercado y valuación de intangibles. 

E. Realizar el flujo de fondos del proyecto 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Cáncer y RAS 

El cáncer es una enfermedad que se origina a partir de una desregulación del ciclo 

celular que conlleva a un crecimiento descontrolado de la célula, formando una estructura 

heterogénea denominada tumor. 

Aproximadamente un 13% de las muertes anuales se deben a esta enfermedad, la 

mayor prevalencia se da  en los cánceres de pulmón, estomago, hígado, colon y mama. De 7,6 

millones de defunciones registradas en el 2008, 608.000 se le atribuyen a cáncer colorrectal 

(World Health Organization, 2014) y un 50% de este tipo de cáncer se debe a una mutación 

puntual en el gen k-ras.(Cox y Der, 2010). 

Este gen codifica para la proteína homónima, una isoforma de la proteína RAS. RAS 

es una proteína regulatoria de 21 kDa perteneciente al grupo de las pequeñas GTPasas. Puede 

encontrarse en estado activo o inactivo (switch on-off) e integra señales extracelulares 

fundamentales para la transducción y activación de cascadas de señalización a través de la 

membrana (Cox y Der, 2010). En estado activo, se encuentra unida a GTP. Posteriormente, 

éste es hidrolizado a GDP con ayuda de las proteínas activadoras de la GTPasa (GAP por sus 

siglas en inglés) y liberado por factores que aceleran el proceso y el recambio de nucleótidos 

en el sitio activo de la proteína, denominados GEFs (por sus siglas en inglés) (Figura 1). Este 

proceso desencadena una cascada de fosforilación intracelular. En los últimos años se han 

descubierto muchas proteínas que se encuentran debajo de dicha cascada, y que desatan 

distintos eventos en la célula entre los que se incluyen proliferación celular, crecimiento,  

diferenciación y apoptosis (Malumbres y Barbacid, 2003). La vía metabólica más destacada 

entre las efectoras de RAS es la cascada de respuesta a mitógenos: la vía de las MAP 

quinasas. Ras-GTP se une a la quinasa RAF y estimula la fosforilación de MEK. Ésta a su vez 

fosforila a ERK, una serin-treonina quinasa que una vez fosforilada se trasloca al núcleo 

celular y regula la transcripción de genes específicos, como la síntesis de la ciclina D1. Esta 

vía de señalización se encuentra altamente conservada en diferentes organismos con distintos 

niveles de complejidad (Figura 2)  (Sundaram, 2013). 

 

 



  

Página 12 de 103 

DESARROLLO RACIONAL DE NUEVAS DROGAS ANTITUMORALES 

EN FASES TEMPRANAS DE INVESTIGACIÓN. 

   Gurfinkiel, Loris y Makowski, Alejandro 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de activación e inactivación de RAS. Las proteínas de la familia de RAS-GEFs estimulan la 

salida del GDP, y debido a la alta concentración de GTP intracelular, estimula la formación del complejo RAS-

GTP. Las proteínas de la familia de las RAS-GAP catalizan la actividad GTPasa intrínseca de RAS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conservación de la vía de las MAPK en los diferentes organismos utilizados. Para cada proteína: h 

(humano); z (zebrafish) y c (Caenorhabditis elegans  ). (Bichara, 2010) 
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En 1982 se identificó una mutación en el gen que codifica para la proteína RAS en 

cánceres humanos y así comenzó un exhaustivo estudio al respecto, tanto en su estructura 

como también en su actividad biológica. RAS mutada se observa en un amplio espectro de 

canceres humanos, incluyendo el de colon (Cox y Der, 2010; Malumbres y Barbacid, 2003). 

En un amplio espectro de pacientes neoplásicos, incluyendo pacientes con cáncer 

colorrectal, se observa una mutación en la proteína K-RAS (Figura 3). 

 · 

Figura 3: Incidencia de las mutaciones en K-RAS en diferentes tipos de cánceres (Catalogue of somatic 

mutations in Cancer, 2014). 

 

 

Las mutaciones más abundantes en RAS son mutaciones puntuales en el codón 12 y 

13 (ambos codifican para sendas glicinas que se encuentran en uno de los sitios activos de la 

proteína donde se hidroliza el GTP) y en el codón 61 (que codifica para una glutamina vital 

para la unión de factores que ayudan a la hidrólisis). Estas 3 mutaciones son responsables de 

un 97 – 99% del total de las mutaciones de RAS encontradas en cáncer. Cualquiera de estas 

tres mutaciones afectan la actividad GTPasa de la proteína. En consecuencia, adquiere un 

estado constitutivamente activo, independiente de la unión a GTP, sobreactivando la cascada 

de señalización y promoviendo la transcripción de distintos genes involucrados en la 

proliferación celular, dando como resultado la formación de tejido neoplásico.  

Por muchos años se ha tratado de encontrar una molécula que pueda actuar sobre la 

proteína RAS para inhibir estas señales de proliferación descontrolada, sin embargo no se ha 
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tenido éxito aún. Actualmente, las alternativas empleadas son quimioterapéuticas como 5-

fluorouracilo, irinotecan y oxaplatino  que actúan inhibiendo la proliferación de células con 

alta tasa de división (Lievre et al., 2006). Esto lleva también a la inhibición de la proliferación 

de células no neoplásicas dando lugar a serios efectos secundarios. Otra alternativa de 

tratamiento es el anticuerpo monoclonal cetuximab que inhibe la actividad del receptor 

tirosin-quinasa del Factor de Crecimiento Epidermal (EGFR, por sus siglas en inglés), pero al 

estar ubicado aguas arriba en la vía de señalización, no tiene efecto alguno frente a una 

mutación constitutivamente activa de RAS (Figura. 4) (Lievre et al., 2006). 

 

 

Figura 4: A. Unión del ligando y activación de la cascada de señalización a través del receptor EGFR. B. Efecto 

inhibitorio de cetuximab de la cascada de RAS. C. En el caso de RAS mutada, la presencia de cetuximab no 

inhibe la activación de la cascada. Adaptado de (Khambata-Ford et al., 2007). 

 

Al día de hoy, se realizan estudios personalizados para el tratamiento de cáncer de 

colon y páncreas. Si la persona posee las mutaciones mencionadas anteriormente en K-RAS, 

no se les prescribe al tratamiento con anticuerpos.  
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En la actualidad no se han desarrollado fármacos que actúen directamente sobre la 

proteína RAS para inhibir la cascada proliferativa. Es por tanto uno de los objetivos de este 

proyecto final el estudio de molecular con posible actividad antitumoral que inhiba 

específicamente a RAS. 

2.2 Fases de desarrollo de fármacos 

La investigación y desarrollo de un fármaco implica atravesar una serie de etapas en 

las que se descubre e investiga el compuesto y se analizan distintas propiedades del mismo. 

Luego se prueba en modelos animales para verificar que éste tenga probabilidades de ser 

efectivo en humanos. Para realizar el testeo en humanos se deben seguir ciertos protocolos 

clínicos y regulatorios impuestos por organismos como la FDA (Food and drug 

administration), EMA (European Medicines Agency), entre otras.   

 

Figura 5: Proceso típico para desarrollar un fármaco. 

Como se puede ver en la figura 5, en total se tardan entre 9 y 13 años para poder 

conseguir introducir un compuesto en el mercado. Además se calcula que de cada 5.000 

compuestos sólo uno logra venderse al consumidor (Rubio Martin y Gutiérrez de Mesa 

Vázquez, 2010). 
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Etapa de descubrimiento 

La etapa inicial en el proceso de desarrollo de una nueva molécula con actividad 

biológica se denomina etapa de descubrimiento o “drug discovery”. Esta etapa comprende la 

búsqueda de candidatos potenciales entre miles de compuestos posibles. 

El proceso para encontrar una nueva droga involucra técnicas de high-throughput 

screening (HTS), que se basan en analizar una biblioteca de distintos compuestos químicos y 

cómo estos van a afectar a una enfermedad particular. En esta instancia, debido a que se 

deben hacer numerosos ensayos, no es viable el trabajo con animales de laboratorio. En 

cambio, se utilizan modelos experimentales sencillos tal como reacciones colorimétricas o 

enzimáticas. Lo importante de esta etapa es descubrir interacciones moleculares entre el 

blanco terapéutico (llamado “target” o blanco) y los potenciales fármacos (Combinatorial 

Chemestry Review, 2014). 

La droga va a actuar sobre un “target” nuevo o uno ya establecido. Los blancos 

establecidos son aquellos que fueron definidos a través del estudio de las vías de señalización 

o metabólicas de una enfermedad ya que se han publicado trabajos de cómo funciona la 

fisiología normal y cómo se modifica en una patología humana. Generalmente, los “targets” 

nuevos son aquellos que todavía no han sido establecidos como tales, pero son motivo de las 

campañas de “drug discovery”. Estos son generalmente proteínas de reciente descubrimiento 

o proteínas cuyas funciones se conocieron a través de  la investigación científica básica.  

La mayoría de “targets” que se seleccionan para el desarrollo de nuevas drogas son 

proteínas, dentro de las cuales predominan 2 clases: los receptores acoplados a proteína G y 

las proteínas quinasas.  

La probabilidad de encontrar una droga perfecta en estos screenings tempranos es muy 

baja, pero sí es habitual  encontrar que varios compuestos tengan un cierto grado de actividad 

contra el “target” seleccionado y si estos tienen propiedades químicas en común, uno o varios 

fármacos pueden desarrollarse. Posteriormente se intenta mejorar estas moléculas mediante 

las relaciones estructura-actividad para optimizar ciertas características del compuesto como 

aumentar la actividad contra el “target” elegido, reducir la actividad contra otros “targets” no 

deseados (efecto “off-target”) y mejorar las propiedades ADMET (Absorción, Distribución, 

Metabolismo, Excreción y Toxicidad) de la molécula (Li, 2001).  
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Otro método para descubrir nuevas drogas es mediante el diseño racional de la misma. 

En este caso se estudian las propiedades físicas y biológicas del blanco y se hace una 

predicción para saber si los compuestos pueden entrar al sitio activo de la enzima y generar 

una modificación. Mediante herramientas bioinformáticas de modelado de proteínas 3D, se 

verifica si la droga modifica satisfactoriamente a la proteína “target”. En caso de que la 

modificación sea positiva, se elige esta droga para probar su funcionalidad en distintos 

modelos. A este tipo de técnicas de búsqueda se las denominan “virtuales” o Virtual High 

Throughput Screening (VHTS). Otra función importante del VHTS es probar que los 

compuestos elegidos para afectar al “target” no provoquen efectos indeseados en otras 

moléculas. Para esto se realiza un screening bioinformático para verificar que la droga no 

tenga efectos contraproducentes en otras proteínas. Esto es de suma importancia ya que 

cuantos más “targets” específicos haya, es menos probable que la droga posea una toxicidad 

perjudicial para el organismo cuando alcance una etapa de estudios pre-clínicos 

(Combinatorial Chemestry Review, 2014). 

Una vez que se realiza todo lo dicho anteriormente, solamente unas pocas moléculas 

pasan a una etapa de desarrollo en modelos in vitro e in vivo. Aún así, el proceso de screening 

será iterativo, donde las pruebas in vitro e in vivo aportarán nueva información para mejorar el 

diseño. 

Las nuevas herramientas de genómica, proteómica y bioinformática están permitiendo 

desarrollar nuevos sistemas de screening de drogas, para poder detectar con mayor eficiencia 

y en etapas más tempranas las consecuencias toxicológicas de las mismas. 

Modelos de experimentación para realizar pruebas masivas in vivo de drogas  

La mayoría de los fracasos a la hora de desarrollar una nueva droga se encuentran en 

la etapa de experimentación con animales. Esto es así debido a que las moléculas ensayadas 

en sistemas simples, unicelulares o in vitro, se ensayan luego en sistemas complejos, 

multicelulares y con un sinfín de interacciones sistémicas. Comúnmente, aquí se descubren 

problemas de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad (Bowman y Zon, 

2010).  

Los modelos animales permiten una comprensión del problema no sólo a escala 

molecular sino también a escala fisiológica, entendiendo a la proteína en cuestión como parte 

de un todo, facilitando la aproximación al modelo humano y cómo puede afectar a este. Al 
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trabajar con organismos más complejos, surgen variables que en ensayos in silico e in vitro no 

se tienen en cuenta y que pueden traer complicaciones.  

En la actualidad los modelos animales por elección son los roedores (rata/ratón), 

sumando experimentos en perros u otros mamíferos como cerdo o mono. El uso de estos 

animales es cuestión de debates éticos, además los ensayos son más costosos que los ensayos 

in vitro y llevan más tiempo. 

En los últimos años han aparecido modelos de experimentación más simples que 

aportan una alternativa rápida y barata para conocer el efecto de compuestos en animales. Dos 

de estos modelos son el nematodo Caenorhabditis elegans y el pez cebra Danio rerio, ambos 

utilizados en esta tesis. 

Caenorhabditis elegans es una especie de  gusano nematodo que vive en la tierra a 

distintas temperaturas y se alimenta de microorganismos. El gusano adulto llega a medir un 

milímetro de largo. Puede tener dos sexos, macho y hermafrodita. El hermafrodita produce 

ambas gametas y se reproduce autofertilizándose, el macho sólo produce gametas masculinas 

y debe reproducirse con un gusano hermafrodita (Hope, 2013). En cada oviposición un 

gusano hermafrodita puede llegar a deponer entre 200 y 300 huevos. 

El ciclo de vida del nematodo se completa en menos de tres días a una temperatura de 

22 °C y comprende luego de la eclosión cuatro estadíos larvales (L1-L4) y el estadío adulto. 

En el estadío L1 hay un proceso de sensado del medio ambiente con el cual, si las condiciones 

no son óptimas para su desarrollo (poca disposición de comida o un gran número de 

nematodos), la larva entra en un estadío de bajo metabolismo denominado dauer y puede 

permanecer en este estadío por 6 meses hasta que las condiciones del medio permitan su 

desarrollo (Hope, 2013; Stiernagle, 2013). 
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Figura 6: Ciclo de vida del nematodo Caenorhabdtis elegans. Como se puede observar, el desarrollo completo 

se lleva a cabo en poco menos de tres días. Adaptado de (Altun et al., 2014). 

 

 

Desarrollo de Caenorhabditis elegans   

 

El desarrollo de Caenorhabditis elegans   puede dividirse en dos etapas: una 

embrionaria y otra larval. Durante las primeras 6 horas el huevo fecundado comienza a 

dividirse. Estas divisiones generan células desiguales que pueden ser agrupadas según 

características distintivas entre ellas, como por ejemplo AB, E, MS, C, D y P4. Cada linaje 

celular comienza a dividirse a un ritmo particular, distinto al de los otros grupos de células 

formando los distintos tejidos. Por ejemplo, el linaje E da lugar a las células intestinales y el 

D a las células musculares (Hope, 2013). 
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Luego de las 6 horas hasta el momento de eclosión, los filamentos de actina elongan 

las células hasta que toman su forma final. Hay cinco estadíos bien caracterizados ya que a 

medida que el gusano crece se dobla sobre si mismo dentro del huevo siendo la cantidad de 

veces que se dobla la referencia para el periodo de desarrollo en el que se encuentra. (Figura 

6). En la etapa de diferenciación celular los nervios y los músculos se desarrollan llegando al 

estadio L1 que dará lugar a la larva (Hope, 2013).  

En el desarrollo post-embrionario, es decir una vez eclosionada la larva, aumenta el 

número de células somáticas y se completa el desarrollo de las gónadas. En particular es 

importante resaltar el desarrollo de un órgano hermafrodita denominado vulva, ya que es 

dependiente de la vía de las MAP quinasas. El desarrollo de la vulva comienza con la 

generación de seis células precursoras de vulva (VPCs por sus siglas en inglés) en la 

epidermis del gusano en el estadio L1 y L2. En el estadio L3, una señal proveniente de la 

gónada y señales intracelulares propias de las VPCs actúan sobre ellas para formar las células 

de la vulva. Se crea una diferenciación a nivel celular de las células de la epidermis dando 3 

tipos de linajes distintos que toman una conformación espejada (3°-3°-2°-1°-2°-3°). El 

estímulo actúa específicamente en el linaje 1° creando una invaginación que une el útero con 

el exterior a través de un ducto (Sternberg, 2005).  

Mutaciones en diferentes vías de señalización presentes en el nematodo pueden 

generar distintos fenotipos. Por ejemplo, la incapacidad de depositar huevos (Egg-Laying-

deffective), vulva protruyente (Pvl) y gusanos sin vulva (Vul) entre otros. Cuando la proteína 

LET-60 (homóloga de la proteína K-RAS) se encuentra constitutivamente activa, se observa 

un fenotipo de gusanos multivulva (Muv) con el que se trabaja en esta tesis. Sólo una de las 

vulvas es funcional, mientras que las restantes son protuberancias llamadas pseudovulvas 

(Figura 7). El fenotipo multivulva puede ser revertido si se inhibe la proteína LET-60 

constitutivamente activa antes del desarrollo de la vulva. 
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Figura 7: A. Fenotipo wild type. La flecha marca la vulva. B. Fenotipo portador de la mutación en K-RAS. La 

flecha marca la vulva y los asteriscos las estructuras denominadas pseudovulvas. (Sternberg, 2005). 

 

Desarrollo de Danio rerio 

El otro modelo utilizado en este trabajo es la especie Danio rerio también conocida 

como pez cebra. Se trata de un pez tropical de origen asiático que vive en aguas dulces con 

temperaturas entre 18 y 28 °C. Al alcanzar unos 6 cm máximos de longitud es posible 

mantener grandes poblaciones en acuarios pequeños. Cada hembra es capaz de deponer entre 

150 y 300 ovocitos por semana. La fecundación y desarrollo embrionario es externa. Se trata 

de un embrión translúcido que permite seguir fácilmente los distintos estadíos del desarrollo. 

El desarrollo corporal básico se completa a las 24 horas post-fecundación (hpf), y presenta 

muchos órganos y tipos celulares similares a los de los mamíferos. En cuanto al desarrollo 

embrionario del pez cebra, éste se puede dividir en siete períodos, cada uno con un nombre 

particular que representa los procesos de desarrollo más importantes que abarca (Kimmel et 

al., 1995). Los distintos estadios se relacionan con las hpf (para el estadio larvario, días post 

fecundación, dpf). Para ambos casos, el tiempo de desarrollo se basa en la temperatura 

estándar de incubación que es de 28,5 °C. 

 

 

1. Periodo cigota (0 a ¾ hpf): Abarca desde el huevo recién fecundado hasta que sufre su 

primera división celular, 40 minutos después de la fecundación. El ovocito posee un diámetro 

aproximado de 0,7 mm que se reduce instantáneamente luego de la fecundación. También se 

observa una pequeña separación entre el corion y la membrana plasmática del embrión. Se 
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diferencian dos regiones: una superior animal y otra inferior vegetal rica en gránulos de vitelo 

de donde se alimentara el pez a lo largo del desarrollo (Figura 8).  

 

 

 

 

 

Figura 8: Vista lateral del cigoto. Se puede observar la primera célula en el polo animal en la parte superior. 

(Kimmel et al., 1995). 

 

2. Período de división (¾ a 2 ½ hpf): Los cigotos del pez cebra son telolecíticos, lo que 

significa que su mayor parte está ocupado por el vitelo. La división celular sólo tiene lugar en 

una delgada región del citoplasma libre de vitelo en el polo animal, llamado blastodisco, 

(Figura 9). Las primeras divisiones celulares ocurren en intervalos de 15 minutos con 

citocinesis que producen cortes incompletos del blastodisco. De esta forma las células quedan 

interconectadas permitiendo el paso de moléculas de tamaño moderado (17 kDa o menos) 

desde una célula a otra. Ocurren 6 divisiones celulares definidas dando como resultado 

distintos arreglos celulares hasta llegar a un total de 64 células.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distintos estadios del desarrollo del período de división. A. estadío de 2 células (¾ hpf). B. estadío de 

4 células (1hpf). C. estadio de 8 células (1 ¼ hpf).  D. estadío de 16 células (1 ½ hpf) E.  Estadío de 32 células 

(1¾ hpf).  F. estadío de 64 células (2hpf). (Kimmel et al., 1995). 
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3. Periodo de Blástula (2 ¼ a 5 ¼ hpf): El estadio abarca desde el periodo de 128 células 

hasta el inicio de la gastrulación, es decir un 30% epibolia. El alargamiento y la pérdida de 

sincronización en los ciclos celulares marcan el inicio de la transición de la blástula media y 

las células comienzan a tener movilidad. Comienza la transcripción del genoma del cigoto. En 

el estadio de blástula tardía comienza un fenómeno dependiente de los microtúbulos llamado 

epibolia que consiste en el desplazamiento del blastodisco sobre la célula vitelina 

envolviéndola (Figura 10). El periodo finaliza cuando el blastodermo cubrió el 30% de la 

célula vitelina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estadíos del periodo de blástula.  A. estadío de 256 células (2 ½ hpf). B. estadío de 30% epibolia (4 

¾ hpf). (Kimmel et al., 1995). 

 

4. Período de gástrula (5 ¼ a 10 hpf): la epibolia continúa y además ocurren 

movimientos morfogeneticos de involución, convergencia y extensión produciendo capas 

germinales primarias y los ejes embrionarios (Figura 11). El período de gastrulación finaliza 

cuando la célula vitelina es completamente cubierta por el blastodermo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estadio del periodo de grastrulación. A. estadío de 50% epibolia (5 ¼ hpf) B.  Estadío 75% epibolia 

(8 hpf). C. estadío 90% epibolia (9hpf).  D. finalización de la gastrulación.(Kimmel et al., 1995). 
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5. Período de segmentación (10 a 24 hpf): Se observan movimientos morfológicos que 

van a dar el diseño definitivo del plan corporal del embrión. Aquí se desarrollan los 

somitos, que son paquetes definidos de células del mesodermo principalmente en el 

tronco y en la cola. Para el final de este período el embrión posee entre 30 y 40 pares 

de somitos. Al principio de este estadio aparece un rudimento cerebral donde luego se 

desarrollan los primordios ópticos que darán lugar a los ojos.  También se hacen 

visibles los órganos primarios y el embrión se elonga (Figura 12). En este período se 

pueden observar movimientos espontáneos del embrión.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estadíos del período de segmentación. A. estadío de 10 somitos (14 hpf). B. estadío de 14 somitos 

(16 hpf). C. estadío de 26 somitos (22 hpf). (Kimmel et al., 1995). 

 

6. Periodo de faríngula (1 a 3 dpf): Se desarrollan por completo los somitos que se 

extienden hasta el final de la cola. El sistema nervioso se encuentra aún incompleto, debido a 

esto se siguen observando movimientos descoordinados. Se desarrollan las aletas, la boca, las 

mandíbulas y los arcos branquiales (Figura 13). Se forma el sistema circulatorio pudiendo 

observar el latido cardíaco y la circulación sanguínea. Se diferencian las células pigmentarias. 

A partir del tercer día los embriones eclosionan del corion y reciben el nombre de larva. 
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Figura 13: Estadíos del período de faríngula. A.  estadio de 31 hpf. B. estadío de 48 hpf. (Kimmel et al., 1995). 

 

7. Período de larva temprana (más de 3 dpf): En este estadío el desarrollo de la  mayoría 

de los órganos ya se ha completado pero la larva sigue creciendo. Se infla la vesícula natatoria 

y la larva comienza a nadar. La célula vitelina se ha consumido completamente (Figura 14), 

por lo que la larva comienza a buscar alimento externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Larva temprana de 72 hpf (Kimmel et al., 1995). 
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El hecho de que se puedan observar cambios morfológicos significativos utilizando 

sólo una lupa binocular y que los embriones pueden metabolizar pequeñas moléculas disueltas 

en el medio acuoso donde se encuentran, hacen del pez cebra un modelo animal ideal para su 

uso en investigación. Además, su genoma se encuentra secuenciado por completo, presenta 

muchos genes ortólogos en humanos y se cuenta con bases de datos genómicas muy 

completas. 

Etapa preclínica 

Las pruebas preclínicas se realizan en animales, normalmente perros y ratas. Las 

nuevas entidades moleculares (new molecular entities, NMEs) son compuestos que surgen de 

los procesos de drug discovery y tienen actividad contra un “target” biológico que es 

importante para la vía de desarrollo de una enfermedad. Al comenzar esta etapa, el 

conocimiento sobre toxicidad, farmacocinética y metabolismo en humanos es nulo.  

Un objetivo de las pruebas preclínicas es verificar la eficacia y toxicidad de los 

potenciales fármacos y tomar una decisión acerca de su prueba en humanos. Para ello, es 

indispensable conocer cómo se comporta la cinética y los niveles de la droga cuando se 

expone a los tejidos, como se metaboliza el compuesto, y qué toxicidad tiene. Todos estos 

parámetros forman parte de lo que se denomina pruebas ADMET. 

La vía de aplicación más deseable de una droga es la vía oral, donde el compuesto 

fluye a través del tracto digestivo. Cuando la droga es absorbida por el intestino, esta puede 

ser transportada por diversos transportadores moleculares en la célula epitelial del intestino, 

para luego ser transportada hacia los vasos sanguíneos (Li, 2001). El filtrado y metabolismo 

de la droga comienza cuando ésta llega al hígado, donde entra al metabolismo hepático y 

luego sufre su degradación por vía de bilis o renal. Una vía típica de eliminación empieza en 

el hígado por una oxidación de la droga parental y termina con una conjugación de moléculas 

altamente polares como glucosa, metionina, cisteína o glutatión (Li, 2001). En el proceso de 

metabolismo de una droga debe tenerse en cuenta: 

● Su estabilidad metabólica: un compuesto que se metaboliza rápidamente va a requerir 

de varias dosis diarias para que se mantenga el nivel plasmático terapéuticamente adecuado. 

● Interacciones droga-droga: se pueden presentar problemas metabólicos cuando el 

fármaco es afectado por una segunda droga co-administrada.  
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● Toxicidad de la droga: ésta podría volverse no tóxica o tóxica para el metabolismo 

hepático. Además, si su pasaje hepático la inactiva, se pueden usar otras vías de 

administración como la sublingual, que no posee un pasaje hepático.  

A pesar de la tasa de éxito que se tenga en los ensayos en animales, la experiencia 

demuestra que es muy difícil predecir con un 100% de certeza el grado de toxicidad y 

comportamiento de una droga para el humano utilizando modelos animales, ya que se 

evidencia un metabolismo distinto entre especies (Li, 2001). 

Muchos aspectos del desarrollo de una droga están enfocados en satisfacer los 

requerimientos regulatorios de las autoridades que conceden las licencias. Un número de 

testeos tanto in vitro como utilizando modelos animales es necesario, puesto que se desea 

probar la toxicidad (efectos nocivos en riñones, cerebro, pulmones, etc.) y también si otras 

partes del cuerpo se puedan ver afectadas (lugar de aplicación de la droga, por ejemplo). 

En USA toda la información que se busca en esta etapa es entregada a la FDA (Food 

and drug administration) como una nueva droga investigacional (IND, por sus siglas en 

ingles). Si se aprueba esta instancia, la droga pasa a la fase clínica. 

Si bien no fue mencionado anteriormente, las propiedades químicas de las drogas para 

ser convertidas en fármacos “escalables” deben tenerse en cuenta durante el diseño. En el 

proceso industrial se pasará por una etapa de ajuste del modelo utilizando una escala de 

miligramo de producción. Luego, el proceso industrial se escalará en el orden de kilogramos y 

toneladas. Debiendo definirse además de qué manera se producirá y cuál será la vía de 

administración (cápsulas, tabletas, inyección intramuscular, inyección subcutánea, etc). Todos 

estos procesos se conocen como Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) y poseen 

requisitos regulatorios. 

Fase regulatoria IND 

 

Luego de que se consiguieron resultados prometedores en la fase preclínica, se pasa a 

llenar un formulario de la FDA, llamado investigational new drug. Siendo que el investigador 

va a querer llevar esta nueva droga a una fase de estudios clínicos, requiere de una aprobación 

por parte del estado norteamericano antes de que sea lanzada al mercado y distribuida a otros 

estados. En el desarrollo preclínico, el investigador debe determinar si el producto es 

razonablemente seguro para usarlo en humanos y si además se exhibe evidencia 
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farmacológica suficiente como para que sea producido y comercializado. Cuando el producto 

es identificado como un candidato para su posterior desarrollo, se enfoca en recolectar 

información necesaria para dejar claro que el producto no va a exponer a humanos a riesgos 

irrazonables cuando sea usado en etapas tempranas de los estudios clínicos. FDA adquiere un 

rol en el proceso de generación de nuevas drogas cuando el investigador ya tiene datos 

suficientes como para probar una actividad farmacológica razonable e información precisa 

sobre la potencial toxicidad de la misma en animales, y quiere pasar a investigar el 

diagnóstico o acciones terapéuticas potenciales en humanos. En este punto es cuando la droga 

pasa a tomar un status de IND (FDA, 2014a). 

La aplicación de IND debe contener información sobre tres áreas de estudio: 

● Estudios farmacológicos y toxicológicos en animales. Información preclínica para 

probar que el producto es seguro para realizar estudios clínicos en humanos. También se debe 

incluir si hay experiencias anteriores de la droga en humanos. 

● Información sobre la manufactura: esta información se pide para asegurar que la 

empresa puede asegurar la producción continua y consistente de los batchs de la droga. 

● Información de protocolos clínicos y de investigaciones: protocolos detallados de los 

estudios clínicos propuestos para asegurar que las primeras fases de estudio no van a exponer 

a los sujetos de ensayo a riesgos innecesarios. También se pide información y antecedentes 

profesionales de los investigadores/profesionales que van a controlar la administración del 

compuesto experimental para asegurar que están calificados para cumplir sus deberes en los 

ensayos clínicos. Finalmente, se debe obtener un consentimiento de los sujetos de estudio y 

adherir a las regulaciones de desarrollo de nuevas drogas (FDA, 2014a). 

Luego de que se envía el formulario de IND, se deben esperar 30 días calendario antes 

de que empiecen los ensayos clínicos. Durante este tiempo, el organismo puede arrogarse el 

derecho de velar por la seguridad de los sujetos de estudio evitando el riesgo irrazonable 

(FDA, 2014a). 

Antes de que comiencen los estudios en humanos, el IND debe ser enviado a la FDA, 

y debe contener, entre otras cosas, información sobre los riesgos anticipados basados en 

estudios farmacológicos y toxicológicos en modelos animales. A partir de estos estudios se 

puede concluir cuáles son las dosis adecuadas para probar en humanos, entender qué órganos 

pueden ser dañados con la administración del medicamento (toxicidad), estimar el margen de 

seguridad entre una dosis clínica, segura, y una dosis tóxica y además se pueden estimar 
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parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Las pruebas mencionadas anteriormente 

son intensivas en recursos ya que requieren grandes inversiones en análisis de laboratorios, 

tiempo, uso de animales y síntesis del producto. Menos del 10% de los IND pasan la etapa de 

investigación para alcanzar el mercado. Además el testeo en animales no siempre es efectivo 

o satisfactorio al probarse en humanos, y los candidatos potenciales puede que no sean 

desarrollados debido a la constricción de recursos (FDA, 2014a). 

Clínica 

En la etapa clínica, las pruebas se realizan en humanos. De acuerdo al grado de avance 

en la investigación se evalúan distintas poblaciones durante 4 fases distintas. A continuación 

se detallan las particularidades de cada una de estas fases, y en particular en el campo de los 

antitumorales (tema del que trata esta tesis). 

Fase I:  

Estos ensayos son conducidos para evaluar la seguridad del químico, del agente 

biológico o de algún otro tipo de intervenciones. Aquí se determina el dosaje seguro (“dosis 

máxima tolerada”) y si la intervención causa efectos secundarios dañinos. En estos ensayos se 

involucra a unas 20 personas que poseen un cáncer avanzado y que no pueden ser tratados 

efectivamente con tratamientos usuales. Evaluar la eficiencia de la droga no es una meta 

primaria en esta fase, pero si buscar evidencia que esta pueda usarse en un tratamiento 

(National Cancer Institute, 2014). 

Fase II:  

Aquí se prueba la efectividad de los tratamientos en personas que tienen un tipo de 

cáncer específico o algún cáncer relacionado. Generalmente se reclutan unas 100 personas, 

pero pueden incluirse hasta 300. Las personas que participan en esta fase pueden o no haber 

sido tratadas previamente con alguna terapia para su tipo de cáncer. Por más que los ensayos 

clínicos fase II pueden dar alguna indicación de si un tratamiento funciona o no, no son nunca 

diseñados para mostrar que el tratamiento nuevo es mejor que una terapia estándar (National 

Cancer Institute, 2014).  

Fase III:  
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Estos ensayos compararan la efectividad de un nuevo tratamiento. Se examina cuáles 

son los efectos secundarios del nuevo tratamiento comparado con el tratamiento estándar. Si 

la nueva intervención es más efectiva que el tratamiento usual o es más fácil de tolerar, puede 

llegar a convertirse en un nuevo tratamiento estándar. 

Comúnmente se involucra a un número grande de pacientes, desde unas cientos hasta 

unas miles de personas. Estos pacientes son asignados aleatoriamente a uno o dos grupos de 

tratamiento: 

1) un grupo control donde cada persona recibe el tratamiento usual para su tipo de 

cáncer 

2) un grupo experimental, en el que cada persona recibe el tratamiento nuevo.  

La aleatoriedad de la selección de personas para cada grupo asegura que cada grupo 

tiene características similares. Este balance es necesario dado que los investigadores requieren 

observar cómo los dos grupos responden a cada tratamiento y que las diferencias no se deben 

a diferencias intrínsecas entre los grupos y sí a los distintos tratamientos. La selección 

aleatoria es generalmente realizada por una computadora para asegurar que las decisiones 

humanas no influencian la asignación de los grupos. Los participantes no pueden pedir ser 

asignados a un grupo en particular y el investigador no puede influenciar en cómo las 

personas son asignadas. Generalmente ni los participantes ni los doctores saben cuál 

tratamiento se destina a cada individuo (doble ciego) (National Cancer Institute, 2014). 

Es importante asegurar también que no se llegue a generar efectos tóxicos a largo 

plazo o crónicos, como también efectos sistémicos no monitoreados previamente (fertilidad, 

reproducción, etc). El compuesto será testeado también por su capacidad para generar cáncer. 

Si la droga logra sobrepasar estos testeos con una toxicidad aceptable y un buen perfil de 

seguridad, se puede concluir que ésta posee los efectos deseados en los ensayos clínicos.  

 

Fase Regulatoria: NDA 

Luego que la droga supera los estudios clínicos en humanos presentando testeos de 

toxicidad y seguridad aceptables, se procede para conseguir la aprobación para que el 

compuesto alcance el mercado con el objetivo de ser distribuido en los países seleccionados. 

Este proceso se llama, en Estados Unidos, New Drug Application (NDA, de sus siglas en 

inglés). Los objetivos de NDA es proveer información necesaria que permitan a la FDA 
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decidir si la droga es segura y efectiva, y si los beneficios de su uso superan los riesgos. 

Además se verifica si el packaging de la droga y su labeling son correctos y apropiados para 

su salida al mercado. Por último, se asegura que el proceso de manufactura del compuesto y 

sus controles para mantener la estabilidad de la droga sean adecuados como para asegurar la 

calidad, identidad, cualidades y pureza de la droga.  

La documentación requerida para un NDA debe contener todo el historial de la misma, 

incluyendo los resultados durante los ensayos clínicos, cuál es la composición química de la 

droga, qué resultados arrojaron los estudios en animales, cómo la droga se comporta en el 

cuerpo y cómo va a ser manufacturada, procesada y empaquetada (FDA, 2014a).  

2.3 Clasificación de los fármacos desde el punto de vista de su mercado 

potencial: Introducción a drogas blockbuster 

Pronosticar un valor de ventas para una droga resulta una tarea sumamente difícil. Para 

ejemplificar esta afirmación, Pfizer cuando saco al mercado el compuesto Lipitor estimó un 

nivel de ventas de U$S 800 millones sin embargo esto llegó a U$S 12.000 millones. Esta 

droga que reduce el colesterol LDL, resulto ser un gran éxito en ventas. Una última 

estimación, pronosticó que las próximas drogas de mayor venta van a ser compuestos de un 

costo mayor a los U$S 20.000, incluyendo a los fármacos contra cáncer entre estas 

expectativas (LaMattinna, 2012).  

Se cree que las cuestiones principales por las cuales no se puede predecir si una 

droga puede alcanzar un nivel de ventas extraordinario son consecuencia de que se 

desconocen el perfil final del compuesto (a quién va a estar dirigido y su utilidad de 

consumo) y su etiquetado (LaMattinna, 2012). 

Los compuestos según su mercado se clasifican en 3 tipos: 

 Compuestos Genéricos 

 Drogas patentadas de ventas promedio 

 Drogas patentadas Blockbuster 

Los medicamentos genéricos son aquellos que se comparan a una droga de una 

marca/referencia en su dosaje, ruta de administración, características de calidad, rendimiento 

y su uso intencional. Las ventas de estos compuestos en el año 2006 fueron de U$S 65 

millones de dólares (FDA, 2014b).  



  

Página 32 de 103 

DESARROLLO RACIONAL DE NUEVAS DROGAS ANTITUMORALES 

EN FASES TEMPRANAS DE INVESTIGACIÓN. 

   Gurfinkiel, Loris y Makowski, Alejandro 

 

Estos compuestos son mucho más baratos que los compuestos de marcas conocidas ya 

que realizarlos no requiere invertir las grandes sumas que sí se necesitan para su 

descubrimiento y patentado previo. Estos fármacos sólo pueden salir al mercado una vez que 

expiran las patentes. 

Las drogas patentadas de ventas promedio consisten en productos que pasan por todas 

las fases de un ensayo clínico y que una vez alcanzado el mercado, sus ventas no superan los 

mil millones de dólares. Estas drogas recuperan la inversión realizada en su investigación y 

desarrollo a medida que transcurren los años y su patente permanece vigente. Mientras su 

patente siga vigente no puede haber genéricos en el mercado, lo cual permite tener el 

monopolio de ventas para ese compuesto.   

Una droga patentada blockbuster es aquella que genera ventas por mil millones de 

dólares anuales, o más, a aquel que posee su patente. Generalmente la patente de una droga es 

de veinte años de duración. Las drogas que tienen tal volumen de ventas son comunmente 

para combatir enfermedades cardiacas, antipsicóticos, antidepresivos y distintos tipos de 

cánceres. 

Las 20 drogas que más generaron ventas en 2011 sumaron en total U$S 319,9 miles 

de millones sólo en Estados Unidos. Las primeras 10 drogas fueron aquellas que tratan 

cuestiones relacionadas con afecciones cardíacas, seguidas por tratamientos contra la 

depresión. En la siguiente tabla se pueden observar cúales son estas drogas, qué afecciones 

tratan, sus ventas anuales, a qué laboratorio pertenecen y cuándo expira su patente (Nilsen, 

2011).  

 

TABLA I: principales drogas y laboratorios en orden de ventas 

Droga Ventas (U$S) Laboratorio Tratamiento 
Expiración 

de patente 

Lipitor 7.7 miles de 

millones 

Pfizer Reduce LDL, 

reduce riesgos de 

ataque cardíaco 

2011 

Plavix 6.8 miles de 

millones 

Bristol-Myers 

Squibb/ Sanofi 

Aventis 

previene 

coágulos, 

además previene 

ataques 

2012 
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cardíacos y 

accidentes 

cerebrovasculare

s 

Nexium 6.2 miles de 

millones 

AstraZeneca Trata el reflujo 

de ácido 

estomacal. 

2014 

Abilify 5.2 miles de 

millones 

Otsuka, Bristol-

Myers Squibb 

Antipsicótico y 

antidepresivo 

2014 

Advair 4.6 miles de 

millones 

GlaxoSmithKlin

e 

Tratamiento para 

asma crónico 

2012 

Seroquel 4.6 miles de 

millones 

AstraZeneca Antipsicótico 

(esquizofrenia, 

bipolaridad y 

depresión) 

2011 

Singulair 4.6 miles de 

millones 

Merck tratamiento de 

asma y alergias 

estacionales 

2012 

Crestor 4.4 miles de 

millones 

Shionogi, 

AstraZeneca 

Reduce 

colesterol, evita 

ataques 

cardiacos 

2016 

Cymbalta 3.7 miles de 

millones 

Eli Lily Trata depresión 

y stress 

2013 

Humira 3.5 miles de 

millones 

Abbott 

Laboratories 

tratamiento para 

artritis 

reumatoides y 

enfermedad de 

Crohn’s  

2016 

 

Las empresas farmacéuticas están invirtiendo hasta U$S 500 millones para 

investigación y desarrollo de estas drogas que se esperan que alcancen un éxito de ventas, 

pero la realidad es que muy pocas van a conseguir grandes ganancias dado el alto riesgo que 

se presenta en el descubrimiento de fármacos blockbuster (LaMattinna, 2012). 
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Como dato sobresaliente se detecta que los compuestos oncológicos fueron los que 

más crecieron en el sector farmacéutico, subiendo un 14% las prescripciones (Pharm Exec, 

2009). 

2.4 Subcontratación de servicios de investigación y desarrollo en la 

industria farmacéutica 

La externalización (“outsourcing”) ha crecido significativamente en los últimos años y 

se cree que seguirá creciendo en los próximos diez. Servicios descentralizados como high-

throughput screening se volvieron industrias multimillonarias. Siguiendo esta tendencia, las 

investigaciones toxicológicas en animales son normalmente derivadas a empresas 

especializadas (Langer, 2012). 

En los años recientes muchas empresas farmacéuticas remodelaron su organización 

tradicional de investigación y desarrollo. Ahora focalizan sus esfuerzos en reducir los riesgos 

de sus operaciones de I+D por medio de la subcontratación de servicios. El caso de los 

programas para el descubrimiento de moléculas pequeñas es un claro ejemplo de ello. Las 

grandes empresas están urgidas de desarrollar mejores drogas con altas tasas de éxito, 

haciendo foco en descubrir el mejor target terapéutico y entender las causas de los efectos 

secundarios severos. Como consecuencia de esto, se ha virado a un modelo de investigación 

básica basada en genómica y proteómica, liderado por pequeñas firmas biotecnológicas 

(Langer, 2012).  

Varias farmacéuticas han establecido sus operaciones en mercados emergentes con el 

objetivo de reducir costos. Debido al precio de la mano de obra calificada China e India son 

dos países donde el modelo de externalización se está desarrollando con sumo éxito. Se 

estima que la externalización en la industria farmacéutica va a seguir creciendo en los 

próximos cinco años y que en 2015 tenga un valor de mercado superior a los U$S 150 mil 

millones (Zhang, 2011). 
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2.5 El modelo de Licenciamiento temprano (in-licensing) 

Un modelo de negocio utilizado por algunas empresas biotecnológicas pequeñas 

consiste en realizar las etapas tempranas del desarrollo farmacéutico y aliarse o vender la 

licencia de su producto a empresas mayores que puedan afrontar el costo de llevar una nueva 

droga al mercado. La captación de esta licencia por parte de la empresa farmacéutica se 

denomina in-licensing. Una vez comercializado, la empresa biotecnológica que desarrolló el 

compuesto cobra un porcentaje sobre las ventas de ese fármaco dado un acuerdo de in-

licensing, el cual es un tipo de alianza estratégica. Compañías que realizan in-licensing, no 

desarrollan habilidades de marketing ni de ventas, puesto que de eso se encargan sus 

asociados a los cuales les vendieron el fármaco en vía de desarrollo. Además se benefician 

ampliamente al derivar los ensayos clínicos a empresas grandes, que pueden realizarlos más 

rápido y a menores costos (Schafer, 2002).   

2.6 Estimación de la eficiencia y costos en el I+D de un fármaco  

El costo estimado para desarrollar una nueva entidad molecular es aproximadamente 

de 1.8 miles de millones de dólares, tomando datos de 13 empresas farmacéuticas grandes. El 

desarrollo clínico (o ensayos clínicos) insume el 63% de los costos, mientras que estudios 

preclínicos ocupan un 32%. Únicamente el 8% de las nuevas entidades moleculares será 

elegido como un candidato exitoso para ser lanzado al mercado. Se estimó también que se 

requieren de 13 años y medio para descubrir y desarrollar una droga que alcanzará el mercado 

exitosamente. Este tiempo incluye las observaciones regulatorias, pero no el tiempo que se 

tarda para identificar y validar la misma (Paul et al., 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales Biológicos 

Cultivo y mantenimiento de Caenorhabditis elegans   

Los gusanos fueron mantenidos en placas de Petri de 9 cm con medio NGM sólido a 

una temperatura entre 16 – 20 °C. Fueron alimentados con una cepa de Escherichia coli OP50 

que tiene un crecimiento enlentecido (cepa auxótrofa de uracilo). Para perpetuar la cepa en el 

tiempo se realizó un corte del agar conteniendo gusanos bajo esterilidad y se lo colocó 

invertido sobre otra placa nueva de NGM con OP50.(Stiernagle, 2013). 

Con el objetivo de obtener larvas arrestadas en L1 se tomó una placa con adultos 

conteniendo huevos en su interior (o que ya hayan sido depuestos) y se realizaron dos lavados 

con medio M9, recolectando en un falcon de 15 ml los gusanos y huevos. Se centrifugó el 

tubo 20 segundos a bajas revoluciones para permitir que los gusanos y los huevos decanten y 

se extrajo el sobrenadante con una pipeta pasteur evitando arrastrar los gusanos. Se agregaron 

5 ml de solución de sincronización y se agitó vigorosamente durante 2 min. Para verificar que 

se hayan liberado los huevos del interior de los gusanos se observó el tubo con lupa binocular. 

La lisis fue detenida agregando 10 ml de medio M9 y posteriormente se realizaron dos 

lavados con el mismo medio, centrifugando entre ellos. Los huevos decantados fueron 

traspasados a una placa con NGM sin alimento (OP50) manteniéndose así en estadio L1. 

Para crecer los nematodos en medio líquido se procedió a lavar las placas conteniendo 

los nematodos en estadío L1 con medio S completo estéril recolectando en un tubo falcon de 

50 ml el medio conteniendo las larvas. Se llevó a un volumen final de 1,5 ml con el mismo 

medio. Con el fin de conocer la concentración de larvas presentes se tomaron 3 muestras de 

10 μl cada una y se contó la cantidad de larvas presentes, haciendo un promedio de las tres 

muestras. Se preparó el volumen necesario de solución mix para completar 200 μl en cada 

pocillo, conteniendo: gusanos (concentración final: 300 gusanos/ml), bacteria OP50 

(concentración final: 12 mg/ml), antibiótico Kanamicina/Streptomicina (concentración final 

Kanamicina: 20 μg/μl, concentración final Streptomicina: 200 μg/μl) y medio S completo 

(c.s.p el volumen deseado). Los tubos fueron sometidos a agitación mecánica mediante un 

vortex para homogeneizar. Se volcaron 200 μl de dicha solución en cada pocillo de una placa 
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de 48 pocillos. La placa fue sellada con parafilm y se cultivó durante 3-4 días a 20 °C con 

agitación constante de 100 rpm. 

Para observar los gusanos se utilizó un microscopio Nikon Eclipse TS100.  

Para la identificación de los estadios larvarios y gusanos adultos se siguieron los 

parámetros y características descriptas en el (Hope, 2013) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: Distintos estadios larvarios de Caenorhabditis elegans   (Altun et al., 2014). 

 

En este trabajo se utilizaron las cepas de gusanos N2 (wild type), y la línea MT2124. 

Esta última posee una mutación puntual en el alelo n1046 de la hebra codificante del gen 

LET-60 (homólogo de K-RAS) que se encuentra en el cromosoma IV, más precisamente es la 

sustitución de una citosina por una timina. El fenotipo particular de esta línea es multivulva 

(Muv).  Ambas cepas fueron obtenidas a través del CGC (Caenorhabditis Genetic Center). 

 

 

Obtención y mantenimiento de embriones de pez cebra 

Los peces cebra utilizados en este proyecto fueron criados por el Laboratorio de 

Biomembranas de la Universidad Nacional de Quilmes. Para ello se siguieron las indicaciones 

descriptas por (Kimmel et al., 1995). Las instalaciones cuentan con un cuarto que mantiene un 
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ciclo de luz – oscuridad de 14-10 horas y una temperatura controlada de 26 ± 1°C. La 

densidad óptima poblacional es de un ejemplar cada 2 litros de agua. El agua es filtrada con 

filtros de conchillas marinas y bio-esferas que permiten la proliferación de bacterias 

necesarias para controlas los niveles de especies nitrogenadas. La alimentación de los peces es 

variada, incluye comida seca comercial (hojuelas para peces tropicales) y larvas de Artemia 

sp. Los peces fueron alimentados 3 veces por día ad libitum.  

Para la obtención de embriones, los peces adultos destinados para la reproducción 

fueron separados el día anterior y puestos en canastas en peceras separadas del plantel de 

peces reproductores, a 28 ºC. Las canastas son de red para evitar el canibalismo de los huevos 

depuestos. El apareamiento se realizó inmediatamente después del comienzo del ciclo de luz 

del día siguiente. La relación entre peces fue de 2:1 de hembras/machos. Después de 30-60 

min se recolectaron los huevos depuestos que se encontraban en el fondo de la pecera 

utilizando una pipeta de plástico. Los embriones se conservaron en agua destilada estéril a una 

relación de 10 embriones por mililitro a una temperatura de 28,5 °C hasta su posterior uso. 

Para la observación de los embriones se utilizó un microscopio Nikon Eclipse TS100. 

Para la identificación de los estadíos específicos y las características morfológicas de 

los embriones se siguieron los criterios descriptos por (Kimmel et al., 1995). 

 

3.2 Drogas 

Drogas Comerciales 

a. Como inhibidor de la vía de las MAPK se utilizó la droga U0126 de Sigma Aldrich. 

Número de catálogo: U120-1MG. Esta droga es un inhibidor específico de MEK 1/2. 

b. Compuestos con potencial actividad antitumoral 

La preselección de drogas utilizadas fue desarrollada por el laboratorio donde se 

realizó el presente trabajo y por motivos de confidencialidad no se pueden revelar sus 

estructuras químicas. Se trata de 4 drogas: Z558, Z960, M047 y M984. Las drogas fueron 

mantenidas en soluciones stock de 100 mM para el caso de Z960, M047 y M984 y de 33,33 

mM para Z558. Como solvente se utilizó dimetilsulfóxido (DMSO) 100% en todos los casos. 
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3.3 Evaluación del efecto de la droga comercial U0126 en el modelo 

Caenorhabditis elegans   

Para realizar a cabo dicho experimento se realizó una curva de dosis/respuesta de la 

droga comercial U0126. La cepa MT2124 (mutante multivulva) se creció en medio líquido en 

una placa de 48 pocillos según el protocolo descripto anteriormente. Se utilizaron 3 

concentraciones por droga, cada una por triplicado (3 pocillos): 0,5, 0,25 y 0,1 µM. Como 

control negativo se utilizó DMSO a la mayor concentración presente en las drogas: 0,5%.  Al 

cabo de 4 días se observó y cuantificó en el microscopio la reversión del fenotipo multivulva 

de los nematodos.  

3.4 Evaluación del efecto de compuestos novedosos previamente 

descubiertos en el laboratorio, y su interacción sinérgica con la droga 

comercial U0126 

La metodología utilizada fue similar a la descripta en el punto anterior. Se utilizaron 4 

drogas: Z558, Z960, M047 y M984. Se probó el efecto de cada droga en forma individual y 

de cada droga en combinación con U0126, por triplicado. En ambos casos se eligió como 

concentración final de cada droga a ensayar un valor de 5 mM, obtenido previamente por el 

grupo de investigación. Es una concentración a la que se observa actividad de la droga y a la 

vez permite realizar ensayos de sinergía con otras drogas. La concentración final de U0126 

fue de 0,1 mM (resultado obtenido de la curva de calibración realizada en el punto anterior). 

Como control negativo se utilizó DMSO a la mayor concentración presente en las drogas: 

0,5%. Al cabo de 4 días se observó y cuantificó en el microscopio la reversión del fenotipo 

multivulva de los nematodos. El análisis estadístico de los resultados se realizó a través de 

una prueba t de student para muestras no pareadas, utilizando el programa GraphPad.  

3.5 Evaluación de la  toxicidad de los compuestos preseleccionados por el 

laboratorio usando como modelo el pez cebra. 

a. Evaluación de toxicidad utilizando embriones de pez cebra (DarT)  

Se llevó a cabo siguiendo los protocolos descriptos en (Bichara et al., 2013). En 

resumen, los embriones fueron transferidos a placas de 96 pocillos, uno en cada pocillo 
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conteniendo un volumen de 200 µL de las diferentes diluciones de las drogas a ensayar en 

agua estéril. Se probaron 6 concentraciones de Z558, Z960, M047 y M984 (6 pocillos por 

concentración): 5 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM, 500 µM y 1000 µM. Se observaron los 

embriones a 8, 24 y 48 hpf y se evaluaron características del desarrollo embrionario que 

pueden ser clasificadas como letales (coagulación, mala separación de cola, ausencia de 

somitos y ausencia de ritmo cardiaco) o subletales (gastrulación completa, mala formación de 

somitos, desarrollo de ojos, movimiento espontaneo, circulación sanguínea, pigmentación y 

edemas). Se registraron las observaciones en una tabla como la adjunta en el anexo C. La 

concentración letal para el 50% de la población (LC50) se calculó utilizando el programa 

SigmaPlot®, haciendo una curva dosis respuesta, ajustando los datos y extrapolando el valor 

deseado. Se utilizaron embriones obtenidos en diferentes puestas de forma  independiente 

para realizar el ensayo por triplicado. 

b. Evaluación de toxicidad de larvas de pez cebra utilizando tecnología 

desarrollada en el laboratorio: wmicrotracker   

El experimento se llevó a cabo siguiendo los protocolos descriptos en (Bichara et al., 

2013). Tres embriones de pez cebra sin eclosionar se colocaron en cada pocillo de una placa 

de 96 pocillos con una cantidad final de agua destilada estéril que permita completar 200 µL 

de volumen con el agregado de la droga a ensayar. Se incubaron los embriones por 72 horas a 

28,5 °C hasta su eclosión. Se agregó el volumen necesario de cada droga para llegar a la 

concentración final deseada. Las drogas utilizadas fueron Z558, Z960, M047 y M984 a 

concentraciones finales de 50 µM, 100 µM, 500 µM y 1000 µM. Para cada concentración de 

droga se utilizaron 4 pocillos. Como control negativo se utilizó DMSO a la máxima 

concentración presente: 1%. Se registró la actividad locomotora de las larvas utilizando el 

dispositivo wmicrotracker durante 15 minutos a las 8, 24 y 48 horas desde el contacto con la 

droga. La concentración de la droga que causó una reducción del 50% de movilidad de las 

larvas se calculó usando el programa SigmaPlot® haciendo una curva dosis respuesta, 

ajustando los datos y extrapolando el valor deseado. Los ensayos se realizaron tres veces 

utilizando larvas obtenidas en puestas independientes para cada ensayo. 

Para la medición con el wmicrotracker se utilizaron los criterios descriptos en (Bichara 

et al., 2013). 
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3.6 Composición de soluciones y medios de cultivo 

Medio NGM (para 1L):            

Cloruro de Sodio     3g 

Agar 17 g 

Peptona 2,5 g 

Agua destilada 1L 

autoclavar y luego agregar 

Buffer fosfato estéril pH6 * 25ml 

Colesterol (5mg / ml de etanol) 1ml 

Sulfato de Magnesio 1M estéril 1ml 

Cloruro de calcio 1M estéril 1ml 

 

Medio LB (para 1L): 

Triptona 10 g 

Extracto de levadura 5 g 

Cloruro de Sodio 5 g 

Agar 15 g 

Agua destilada estéril 1 L 

autoclavar 

 

Medio S Completo (para 1L): 

Cloruro de sodio 5,85 g 

Fosfato de potasio pH 6 1M 50 ml 

Agua destilada estéril 950 ml 

autoclavar y luego agregar 

Colesterol (5mg/ml de etanol) 1 ml 

Citrato de potasio 1M estéril 10 ml 

Sulfato de Magnesio 1M estéril 3 ml 

Cloruro de calcio 1M estéril 3 ml 
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Solución de metales traza estéril ** 10 ml 

 

Buffer M9 (para 1L): 

Fosfato de Potasio Diácido   3 g 

Fosfato de Potasio Monoácido 6 g 

Cloruro de Sodio 5 g 

Agua destilada   1L 

autoclavar y luego agregar 

Sulfato de Magnesio 1M 1 ml 

 

 

 

Solución de sincronización (para 1L): 

Cloro 6% 316 ml 

Hidróxido de sodio 1M 500 m 

 

Agua destilada estéril 184 ml 

 

 

 *) Buffer Fosfato (para 1L): 

Fosfato diácido de potasio 108,3 g 

Fostato monoácido de potasio 35,6 g 

Agua destilada  1L 

Ajustar el pH a 6 con hidróxido de potasio concentrado y autoclavar 

 

**) Solución de Metales Traza (para 1L): 

Sal disódica de EDTA 1,86 g 

Sulfato ferroso hepahidratado 0,69 g 

Cloruro de manganeso tetrahidratado 0,20 g 

Sulfato de Zinc hepahidratado 0,29 g 
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Sulfato de Cobre 0,016 g 

Agua destilada 1L 

Preparar en botella de color caramelo y autoclavar 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Si bien el plan de negocios evalúa la potencia económica del proyecto, parte del 

trabajo realizado en la tesina fue realizar una prueba de concepto de la viabilidad del negocio. 

Para ello se partió de un proyecto de estadio avanzado en el cual se ha encontrado por análisis 

bioinformáticos y un primer proceso de screening varios candidatos a ser utilizados como 

compuestos líderes. Los ensayos realizados se orientan a determinar cuál de estos candidatos 

es el más acorde a ser utilizado como “líder” en cuanto a su acción biológica y toxicidad. Los 

ensayos realizados fueron: 

A. Evaluación del efecto de la droga comercial U0126 en el modelo Caenorhabditis 

elegans. 

B. Evaluación del efecto de compuestos novedosos previamente descubiertos en el 

laboratorio, y su interacción sinérgica con la droga comercial U0126. 

C. Evaluación de la toxicidad de los compuestos preseleccionados por el laboratorio 

usando como modelo el pez cebra.  

Para comenzar el trabajo se realizó una caracterización del efecto de la mutación 

puntual sobre los gusanos. Como se ha mencionado anteriormente, el mutante MT2124 

presenta una mutación por sustitución en el alelo n1046 que se manifiesta como una 

hiperactivación de la vía de las MAPK, presentando un fenotipo de multivulva (Muv).  

Este fenotipo se presenta en distintos tipos de intensidades, pudiéndose clasificar en 

WT (sin pseudovulvas), Muv + (con 1 pseudovulva), Muv ++ (con 2 pseudovulvas) y Muv 

+++ (con 3 pseudovulvas), además de la vulva funcional.  

El porcentaje de gusanos wild type para el ensayo control fue de un 20%. Estos datos 

son el punto de partida para los ensayos de drogas que se hicieron a continuación. 
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Evaluación del efecto de la droga comercial U0126 en el modelo 

Caenorhabditis elegans   

El efecto de reversión del fenotipo multivulva en la cepa MT2124 con el inhibidor 

U0216 ha sido previamente descripto por (Reiner et al., 2008). A fin de utilizar como control 

positivo en nuestros ensayos a este compuesto, se determinó el rango de concentraciones 

efectivas a partir de una curva dosis respuesta. El tratamiento de poblaciones de gusanos 

MT2124 con concentraciones crecientes del compuesto presentó un efecto dosis-respuesta.  

Se encontró un efecto considerable a partir de la dosis 0,25 μM (Tabla II), en tanto que 

la mejora del fenotipo es al menos 2.8 veces para el fenotipo más severo (Muv+++) y tres 

veces para el fenotipo wild type (sin pseudovulvas). 

 

 

 

TABLA II: Porcentaje de distintos fenotipos de la curva de  

Calibración de U0126 en distintas concentraciones 

 

  

Fenotipo 

WT Muv+ Muv++ Muv+++ 

Ctrl (DMSO) 21,13% 49,30% 9,86% 19,72% 

U0126 0,1 µM 38,46% 36,92% 12,31% 12,31% 

U0126 0,25 µM 68,57% 14,29% 14,29% 2,86% 

U0126 0,5 µM 69,44% 18,06% 5,56% 6,94% 

 

A medida que aumenta la concentración de U0126 hay una regresión marcada del 

fenotipo mostrando un aumento considerado de la proporción de gusanos con una sola vulva 

(WT) (Figura 17).  
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Figura 17: Porcentaje relativo de cada fenotipo en la curva de calibración de U0126 

 

Estos datos nos permitieron encontrar en la curva de calibración de U0126 la 

concentración óptima de regresión del fenotipo multivulva, con bajos niveles de toxicidad, 

para utilizar en el ensayo de sinergia con los compuestos candidatos. Se decidió utilizar la 

concentración de 0,1 µM para evaluar el efecto sinérgico de las drogas preseleccionadas con 

U0126 debido a que esta concentración presenta un efecto marcado y se halla lejos del límite 

de saturación del efecto por droga. 

 

Evaluación del efecto de compuestos novedosos previamente 

descubiertos en el laboratorio, y su interacción sinérgica con la droga 

comercial U0126. 

En este trabajo se utilizó un inhibidor de la vía aguas debajo de LET-60 (UO126), y 

drogas con potencial acción inhibitoria en la cima de la cascada de la MAPK (LET-60) 

(Figura 2). Las concentraciones utilizadas de las drogas fueron de 5 μM y 0,1 μM para 

U0216. Éstas fueron elegidas en base a experimentos previos del laboratorio, ya que dichas 

concentraciones presentaban efectos cuantitativos sin saturar el sistema. 

 

El experimento de interacción de ambas drogas arrojó los siguientes resultados (Figura 

18). 
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Figura 18: Porcentaje relativo de cada fenotipo en la evaluación del efecto sinérgico. 

 

Se observó una mayor eficiencia en la reversión del fenotipo multivulva cuando se 

utilizó la combinación de drogas que cuando se utilizó sólo el inhibidor. Sin embargo, no se 

aprecia que haya un efecto sinérgico entre ellas, ya que el efecto obtenido es menor al 

esperado cuando existe un fenómeno de sinergia. 
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Figura 19: Efecto de las moléculas preseleccionadas y  en conjunto con U0126 relativizado al control negativo. 

El asterisco (*) corresponde a una diferencia significativa con respecto al control negativo (DMSO) con un p 

valor menos a 0.05 utilizando en una prueba  t de student con  el programa  estadístico GraphPad. 

 

En la figura 19  se puede observar que la interacción entre los compuestos existe un 

efecto de adición (mejora la cantidad de WT). Sin embargo, debido a la variabilidad de los 

datos sólo se observa un efecto estadísticamente significativo en Z558 y en el control positivo 

(U0126). En cuanto a la potenciación esperada, no se observa un efecto sinérgico. 
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Evaluación de la toxicidad de los compuestos preseleccionados por el 

laboratorio usando como modelo el pez cebra.  

La toxicidad de las moléculas se evaluó por dos métodos diferentes, cada uno de ellos 

utilizó un estadío del desarrollo distinto: embrión para DarT y larva para microtracker. 

 

 

 

Figura 20: Resultados de tres DarT para la molécula Z558. El ensayo 1 se realizó con concentraciones entre 0,5 

μM y 100 μM. Los ensayos 2 y 3 se realizaron con concentraciones entre 100 μM y 1000 μM. Se observó un 

LC50 de 97,94 μM en el ensayo 1. Sin embargo,  la droga no resultó tóxica a concentraciones elevadas ya que no 

se logra calcular el LC50. Por lo tanto, para corroborar que no hay letalidad a concentraciones bajas, se debería 

repetir el ensayo a esas concentraciones. 
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Figura 21: Resultados de tres DarT para la molécula Z960. El ensayo 1 se realizó con concentraciones entre 0,5 

μM y 100 μM. Los ensayos 2 y 3 se realizaron con concentraciones entre 100μM y 1000μM. A concentraciones 

bajas no se observó letalidad mientras que a concentraciones altas se observó un valor de LC50 de 463,20 μM. 

 

 

 

Figura 22: Resultados de tres DarT para la molécula M047. El ensayo 1 se realizó con concentraciones entre 0,5 

μM y 100 μM. Los ensayos 2 y 3 se realizaron con concentraciones entre 100 μM y 1000 μM. La droga no 

presento toxicidad en el rango de concentraciones ensayado. 
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Figura 23: Resultados de tres DarT para la molécula M984. El ensayo 1 se realizó con concentraciones entre 

0,5μM y 100μM. Los ensayos 2 y 3 se realizaron con concentraciones entre 100μM y 1000μM. La droga resultó 

no ser tóxica a concentraciones bajas mientras que a concentraciones altas es letal. 

 

Cuando los embriones fueron expuestos a concentraciones crecientes de los 

compuestos se observó que se incrementó la toxicidad de los mismos. El ajuste de los datos a 

curvas sigmoideas nos permitió calcular gráficamente la dosis letal para el 50% de la 

población. El  LC50 de la molécula Z558 es alrededor de una concentración de 97,94 µM 

(Figura 20). Sin embargo, este valor sólo se obtuvo en uno de los tres ensayos, por lo tanto 

para corroborarlo se deberá repetir el experimento. Z960 demostró no ser tóxica a 

concentraciones bajas (Figura 21) obteniéndose un LC50 de 463,20 ± 36,79 μM. M047 obtuvo 

el mejor perfil de toxicidad ya que en las concentraciones ensayadas no se observó un valor 

correspondiente al 50% de letalidad (Figura 22). Por último, M984 mostró no ser toxico a 

concentraciones bajas pero letal a concentraciones altas (Figura 23). Para obtener el LC50 se 

debería repetir el ensayo con concentraciones intermedias.  

 

Para evaluar toxicidad en peces en estadio larvario se realizó un ensayo automatizado 

en el cual se obtuvieron los resultados mostrados en las figuras 24, 25, 26 y 27. 
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Figura 24: Porcentaje de movilidad a distintas concentraciones de Z558. Los valores se encuentran relativizados 

a la concentración más baja. Se trabajó con concentraciones entre 5 μM y 1000 μM. La concentración en la que 

se registró una reducción del 50% de movilidad fue de 251 μM (n=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Porcentaje de movilidad a distintas concentraciones de Z960. Los valores se encuentran relativizados 

a la concentración más baja. Se trabajó con concentraciones entre 5 μM y 1000 μM. La concentración en la que 

se registró una reducción del 50% de movilidad es 918 μM (n=3). 
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Figura 26: Porcentaje de movilidad a distintas concentraciones de M047. Los valores se encuentran 

relativizados a la concentración más baja. Se trabajó con concentraciones entre 5 μM y 1000 μM. La 

concentración en la que se registró una reducción del 50% de movilidad es 23,35 μM (n=3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Porcentaje de movilidad a distintas concentraciones de M984. Los valores se encuentran 

relativizados a la concentración más baja. Se trabajó con concentraciones entre 5 μM y 1000 μM. La 

concentración en la que se registró una reducción del 50% de movilidad es 20,21 μM (n=3). 
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Las concentraciones en las que se registró el 50% de reducción de movilidad de la 

larva es de 251 µM para Z558 (Figura 24), 918 µM para Z960 (Figura 25), 23,35 µM para 

M047 (Figura 26) y 20,21 µM para M984 (Figura 27). Estos valores fueron extrapolados de 

los gráficos correspondientes a cada droga (n=3), ajustando los valores a curvas sigmoideas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Detección de la oportunidad. 

Esta tesis analiza la oportunidad de crear una empresa biotecnológica orientada al I+D 

de nuevos fármacos, que tenga la capacidad de facilitar servicios de I+D a empresas 

farmacéuticas multinacionales, permitiéndoles bajar sus costos de investigación y acelerar el 

proceso de ensayos clínicos de los compuestos. Además, el emprendimiento, a través de 

desarrollos propietarios, le permitirá a las compañías farmacéuticas comprar un compuesto ya 

aprobado preclínicamente, para que ésta continúe las etapas necesarias con el objetivo de 

llegar al mercado.  

Una de las oportunidades encontradas se relaciona al contexto actual de la industria. El 

mercado farmacéutico mundial se encuentra en jaque debido a la caída de grandes patentes de 

drogas, teniendo como consecuencia la aparición de competidores que producen genéricos a 

menor costo. Este contexto ha llevado a una reducción de costos en las grandes empresas 

basado en la disminución de la inversión en investigación y desarrollo, y subcontratación de 

mano de obra a empresas biotecnológicas de países emergentes. Además se encuentran 

numerosos ejemplos de in-licensing de compuestos en etapas tempranas de investigación a 

compañías más pequeñas; siendo este nicho de mercado atractivo para empresas 

biotecnológicas de baja escala. 

En el año 2012 la fundación World Cancer Research calculo que 14.1 millones de 

personas contrajeron algún tipo de cáncer mundialmente (World Cancer Research Fundation, 

2012). Mediante pronósticos estadísticos, se estimó que para 2035 esta cifra será de 24 

millones. Como se puede apreciar, la demanda de drogas antitumorales crecerá a lo largo del 

tiempo y se van a requerir de terapias aún más efectivas.  

La droga que se desarrolla en este proyecto cumple con las expectativas de ser una 

terapia más efectiva para ciertos tipos de cáncer y dada esta tendencia, la demanda de la 

misma iría en constante aumento. 

Para el 2014, Argentina destinará 5.578 millones de pesos (aproximadamente unos 

696 millones de dólares americanos) al ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva que será destinado para la investigación y desarrollo de diversas áreas de la 

economía local (Gobierno Nacional Argentino, 2014). De este total, el 31% de esos fondos, 
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aproximadamente, se destinaran para investigaciones relacionadas con la salud humana 

(Brito, 2010).  

El presente proyecto posee características que lo vuelven competitivo. Esta 

competitividad depende de la optimización de recursos y de su potencial uso y beneficio para 

la población mundial que resultara rentable. 

Definición del negocio 

El proyecto presentado satisface la necesidad de los laboratorios de buscar nuevas 

drogas para ser probadas en ensayos preclínicos. A través de técnicas High-throughput y 

herramientas de bioinformática se ahorran los costos, y especialmente el tiempo, que lleva 

descubrir una nueva droga y realizar los estudios preclínicos. Además se pretende vender el 

compuesto desarrollado una vez aprobado el IND por la Food and Drug Administration.  

Elementos de la organización 

Misión: Ser una base, para facilitar el descubrimiento de drogas para enfermedades sin 

cura o tratamiento, para mejorar la calidad de vida. Siguiendo nuestros valores, se busca 

innovación constante y la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten y agilicen el 

trabajo reduciendo costos y tiempos. 

Visión: Ser la compañía líder Argentina en ensayos de viabilidad y toxicidad de 

drogas con potencial en aplicación humana, especializándose en la etapa de descubrimiento y 

preclínica. 

 

Valores: 

• Asumir la responsabilidad por las acciones y los resultados en las evaluaciones 

realizadas en las potenciales drogas. 

• Generar valor para la sociedad ayudando a reducir el índice de enfermedades 

sin cura o tratamiento. 

• Cumplir las leyes, reglamentos y códigos de conducta empresarial. 

• Ser honrado y fiable, teniendo buenas prácticas de laboratorio. 

• Garantizar eficiencia y resultados fehacientes de forma simple y eficaz. 

• Preocuparse por las personas, la seguridad y el medio ambiente. 
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• Estar dispuesto a adaptarse a las tendencias y necesidades futuras, manteniendo 

tecnología de vanguardia. 

• Pensar y actuar teniendo en cuenta a los clientes y sus necesidades. 

• Obtener resultados con la rapidez, la calidad y las expectativas del mercado.  
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6. METODOLOGÍA Y DESARROLLO  

El desarrollo de este plan de negocios se abordará mediante metodología mixta, a 

través de: 

 Metodología cualitativa para la obtención de datos descriptivos de 

mercado y benchmarking, mediante utilización de fuentes secundarias y entrevistas a 

expertos del área. 

 Metodología cuantitativa para la estimación del tamaño de mercado y 

viabilidad financiera de la empresa (Proyecciones de ventas, análisis de flujo de 

efectivo, indicadores financieros y análisis de inversiones y recuperación). Los datos 

serán obtenido mediante adquisición de reportes de mercado (consultoras 

especializadas) y sondeos de opinión. 
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6.1 Resumen ejecutivo 

La propuesta de este plan de negocios es la constitución de una empresa dedicada al 

servicio de descubrimiento y desarrollo de fármacos en etapas tempranas de investigación. 

Los principales clientes de la empresa son las compañías farmacéuticas nacionales e 

internacionales.  

Nuestro objetivo es ser la empresa líder en Argentina en estudios de ensayo de 

viabilidad y toxicidad, especializándonos en estudios de descubrimientos de compuestos y 

preclínicos.  

El presente proyecto se desenvuelve en un entorno macro y micro favorable, altamente 

subsidiado por entidades estatales y con gran potencial. De esta forma, es muy factible 

realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes dado el mercado competitivo a nivel 

mundial. 

Como punto de partida, se analiza el desarrollo y valuación de una prueba de concepto 

basada en el descubrimiento de un nuevo fármaco antitumoral. El fármaco a desarrollar 

permitiría la inhibición de una proteína que generalmente está involucrada en cáncer de colón 

y páncreas. El valor de mercado de nuestra droga, que fue calculado mediante el modelo 

financiero de opciones reales, es de U$S 12 millones. El desarrollo del fármaco hasta su etapa 

preclínica llevará aproximadamente cinco años de trabajo. Se patentará en Estados Unidos y 

en la Unión Europea para proteger la explotación de la molécula en dichos mercados, ya que 

son los nichos que tienen mayor capacidad financiera. 

En cuanto a los índices para el análisis financiero, el VAN del proyecto es de U$S 

3.069.507,73; resultando altamente atractivo puesto que el TIR es del 204% (considerando 

una tasa de descuento del 17% para evaluar el valor actualizado neto). Por último, el payback, 

al tercer año ya se estaría recuperando el total de la inversión inicial y se estarían registrando 

las primeras ganancias.   
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6.2 Análisis de Mercado 

Marco PESTEL 

Político:  

• Fomento de la industria nacional: Presencia de línea de créditos especiales y 

ayuda del estado para start ups biotecnológicas y de ciencias en general.   

Económico: 

• Tasa cambiaria y crediticia: como la mayor parte de nuestros insumos son 

importados, el desdoblamiento del dólar y su alza en la cotización, es un aspecto que se debe 

tener en cuenta al realizar un plan a futuro. Se deben buscar proyecciones para realizar costos 

reales. 

• PBI: en 2020 Argentina habrá alcanzado una inversión en actividades de 

Investigación y Desarrollo (I+D) equivalente al 1.01 por ciento de su Producto Interno Bruto 

(PIB) (actualmente es de 0.65). Para entonces, el país contará con 4.6 investigadores y 

becarios por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa (actualmente 

cuenta con 2.9). 

• Tasa de interés: dada la inestabilidad económica y monetaria que está sufriendo 

el país, se debe tener en cuenta que la tasa de interés de los préstamos de entidades privadas es 

superior al 35%.  

Social: 

• Necesidad de consumir medicamentos constantemente por parte de la 

población: la esperanza de vida del humano subió considerablemente en las últimas décadas. 

Esto es gracias al uso de nuevos fármacos que nos permiten superar gran parte de las 

enfermedades sin problema alguno. Luego, se volvió sumamente importante el consumo de 

medicamentos a nivel mundial. Esto sería un gran punto a favor a la hora de vender el 

compuesto a una empresa farmacéutica, sabiendo que la proyección de ventas va a ser 

considerablemente buena. 

• Aumento de la población constante: Según la ONU, en 2011 la población 

mundial total que alcanzaría los 7000 millones de personas. El crecimiento anual de la 

población se estableció en 2,54%. Esto quiere decir que a medida que crezca la población 

total, va a crecer también la propensión a contraer cáncer de algún tipo.  
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• Crecimiento expectativa de vida: la expectativa de vida es altamente superior 

comparado con 200 años atrás. Esta alta expectativa de vida proporciona mayor probabilidad 

de contraer algún cáncer o enfermedades relacionadas con mutaciones en el ADN de las 

personas. Esto es otra fortaleza de nuestro proyecto y una consideración importante para 

nuestros clientes. 

TABLA III: Promedio de vida por continente 

2000 - 2005 años de vida 
Europa 78,4 

América del Norte 77,6 

Oceanía 74,0 

América Latina 71,5 

Asia 67,3 

África 49,1 

 

• Altos niveles de estrés: Nuestra sociedad contemporánea está repleta de 

obligaciones y situaciones que generan en nuestro cuerpo un síntoma conocido como stress. 

El stress es un factor predisponente para la generación del cáncer. A modo de ejemplo, 

mencionaremos que estudios sobre el gen atf-3 que está involucrado a la capacidad de las 

células para adaptarse al stress, pudiendo estar relacionado con cáncer de mama y otros tipos 

de cáncer (Wolford et al., 2013).  

Tecnológico: 

• Desarrollo de herramientas informáticas cada vez más poderosas (útil para 

análisis in silico en fase descubrimiento): La velocidad de los procesadores y memoria que 

pueden tener una computadora son cada vez mayores. Estas herramientas permiten realizar 

modelados biológicos que requieren de mucha información.  

• Desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas para simplificar y acortar 

los tiempos de desarrollo.  

Ecológico/Bioético: 

• Utilización de animales para testeos: se tienen que garantizar todas las medidas 

de seguridad biológica, como así también promover el mejor tratamiento posible para el 

animal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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• Descarte patógeno y sustancias contaminantes: estos compuestos deben ser 

tratados de manera especial (normalmente incinerándolos). 

Legal: 

• Regulaciones de la FDA: Luego de que se consiguieron resultados 

prometedores en la fase preclínica, se pasa a llenar un formulario de la FDA, llamado 

investigational new drug (IND).  

• Patentes en Estados Unidos: el compuesto se debe patentar en Estados Unidos, 

ya que en Argentina no se puede patentar un compuesto ya existente pero con otro uso. La 

legislación Americana, permite patentar compuestos por su uso.  
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Análisis de oferta y demanda 

Las mayores 50 empresas farmacéuticas en el mercado basado en ganancias son las 

siguientes (Pharm Exec, 2009):   

1. Pfizer  22. Novo Nordisk 43. Shire 

2. GlaxoSmithKline 23. Merck 44. Alcon 

3. Sanof-Aventis 24. Eisai 45. Lundbeck 

4. Novartis 25. Otsuka 46. Dainippon Sumitomo 

5. AstraZeneca 26. Baxter 47. Cephalon 

6. Johnson & Johnson  27. Servier  48. Hospira 

7. Merck 28. Gilead Sciences 49. Watson 

8. Roche 29. Mylan 50. Actavis 

9. Eli Lilly 30. UCB 43. Shire 

10. Wyeth 31. Genzyme 44. Alcon 

11. Bristol-Myers Squibb 32. Solvay 45. Lundbeck 

12. Abbott 33. Ratiopharm 46. Dainippon Sumitomo 

13. Bayer  34. Mitsubishi Tanabe 47. Cephalon 

14. Amgen 35. Chugai 48. Hospira 

15. Schering-Plough 36. Allergan 49. Watson 

16. Boehringer Ingelheim 37. Forest 50. Actavis 

17. Takeda 38. CSL  43. Shire 

18. Teva 39. Procter & Gamble 44. Alcon 

19. Genentech 40. Nycomed 45. Lundbeck 

20. Astella 41. Menarini  

21. Daiichi Sankyo 42. Biogen Idec  
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Nuestro objetivo es poder captar el interés de al menos una de estas empresas para que 

en primer lugar compre nuestra molécula y lleve a cabo los ensayos clínicos pertinentes. En 

segundo lugar, lograr construir una reputación en el mercado participando con jugadores 

claves. Y por último, se buscará entablar relaciones de servicios de outsourcing con la misma, 

para continuar desarrollando otras moléculas de interés farmacéutico que nuestra organización 

considere que tengan potencial de ventas y pronóstico de blockbuster.  

Análisis de Porter 

Poder de negociación con clientes: al ser un mercado sumamente competitivo, se debe 

poder proveer un producto diferenciado, que tenga la capacidad de darle un beneficio mayor 

al cliente. Visto que nuestro primer compuesto actúa sobre una proteína oncogénica para la 

cual no existen fármacos específicos (K-RAS), se está ofreciendo un producto totalmente 

diferenciado e innovador para el mercado de fármacos antitumorales. 

Poder de negociación de los proveedores: todos nuestros insumos son provistos por 

empresas biotecnológicas que tienen un alto poder de negociación. Estos insumos son básicos 

para realizar la investigación y se debe prevenir también posibles conflictos en cuanto a la 

importación de estos.  

Amenaza de nuevos entrantes: para poder ingresar al mercado de investigación y 

desarrollo farmacéutico se requieren de muchos conocimientos técnicos y de grandes 

inversiones para lograr cierta competitividad. Estos hechos aseguran que la competencia, por 

lo menos dentro de la Argentina, no representara una amenaza significativa. Además, la 

principal ventaja de nuestro proyecto es el espacio en donde se instaló la empresa. INIS y la 

Fundación Instituto Leloir provee una gran competitividad para nuestra organización. 

Amenaza de productos sustitutos: la industria farmacéutica, al poseer patentes para 

cada producto, impide el surgimiento de productos sustitutos. Además, se trabaja bajo 

condiciones de estricta confidencialidad con el fin de evitar espionaje industrial. Aunque se 

corre el riesgo de que otro equipo científico este trabajando sobre la misma molécula sobre el 

mismo target y que éstos patenten su función con antelación. 

Rivalidad entre los competidores: la competitividad del sector es sumamente alta, hay 

presentes actores en la industria de investigación y desarrollo multinacional pero es un nicho 

vacante a nivel local. Se requieren de conocimientos específicos y sofisticados para entrar y 

además necesita de grandes inversiones. Por otro lado se puede decir que es una industria que 
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tiene un riesgo elevado, ya que el fallo de un compuesto puede significar la bancarrota de la 

empresa. Si no se posee el conocimiento apropiado y las técnicas/procedimientos correctos, 

puede resultar un fracaso como inversión.     

Análisis FODA 

TABLA IV: análisis FODA. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Gran capacidad 

científica/académica. 

 

Cuerpo de becarios y 

científicos muy capaz y 

desarrollado. 

 

Bajos costos dado 

subsidios estatales. 

 

Dólar al tipo cambio 

oficial (bajan costos). 

 

Crecimiento de la 

industria farmacéutica 

nacional. 

 

Externalización de los 

servicios de  

descubrimiento y 

estudios preclínicos de 

las multinacionales. 

Capacitación 

continúa. 

 

Necesidad de 

grandes 

inversiones 

iniciales. 

 

Problemas con 

grupos 

ambientalistas 

debido a pruebas en 

animales. 

 

Competencia feroz 

en la industria 

(espionaje 

industrial). 

 

 

 

Estrategias y objetivos 

Nuestra estrategia es establecernos a largo plazo como referentes del sector de I+D 

más básico (descubrimiento de drogas nuevas) y mantener una reputación que parta de 

nuestras innovaciones tanto tecnológicas como farmacológicas.  

Objetivos: 

• A tres años poder vender nuestro primer compuesto para que se le realicen 

estudios clínicos.  

• A cinco años aumentar la cantidad de compuestos para ofrecer a empresas 

farmacológicas.  

• A 10 años poder diversificar las investigaciones, no sólo concentrándonos en 

cáncer, sino también incursionar en enfermedades neurodegenerativas y genéticas. 

• A 20 años poder ofrecer servicios más amplios, como consultores de estudios 

clínicos y preclínicos. 
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6.3 Plan comercial 

Descripción del producto (basado en prueba de concepto actual) 

El producto desarrollado se trata de un fármaco cuya función es antitumoral y posible 

reemplazo de las terapias quimioterapéuticas. Actúa sobre la proteína KRAS, como se 

describió anteriormente. 

Esta droga va a ser una gran opción para el tratamiento de cáncer, y se estima que no 

generará efectos secundarios que actualmente generan los ya disponibles. 

 

Política de pricing: Valuación de la molécula, modelo de opciones 

reales 

Al desarrollar un proyecto de investigación clínica, cada droga puede tomar dos 

caminos posibles. El primer camino es que la droga sea exitosa y que pase todas las etapas 

hasta alcanzar el mercado. Otro camino es que en algunas de las etapas se descubra o se 

llegue a la conclusión de que la droga no es viable para la función requerida, por lo que se 

procede a abandonar el proyecto. Por esto, se debe tomar un modelo de probabilidades 

considerando el éxito o fracaso de la molécula en cuestión. Se vieron distintos valores de 

probabilidad a cada paso de un ensayo clínico, tomando como referencia una población de 

drogas en estudio significativas, analizando así cuantas pasaron de etapa y cuantas fallaron 

(Rubio Martin y López-Cozar Navarro, 2010).  
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Figura 28: Diagrama de árbol de probabilidades de éxito o fracaso de un fármaco por etapa. A medida que el 

fármaco avanza por las distintas etapas del proceso de descubrimiento sus probabilidades de éxito varían.  

 

La Figura 28 (Rubio Martin y López-Cozar Navarro, 2010) es una representación de lo 

mencionado, de un diagrama de árbol. Aquí se pueden ver las distintas probabilidades de 

éxito y además se puede observar distintas probabilidades para que la droga se convierta en un 

blockbuster, tenga ventas por encima del promedio, promedio y por debajo y por último que 

la droga se vuelva un producto con bajo crecimiento de mercado y baja participación (Rubio 

Martin y López-Cozar Navarro, 2010).  

En la Tabla V (Rubio Martin y López-Cozar Navarro, 2010) se realiza la valuación de 

la droga una vez que alcanzó el mercado: 
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TABLA V: Valoración del compuesto una vez llegado al mercado mediante promedios ponderados. 

 

VAN del 

compuesto en 

Millones de 

U$S 

probabilidad 

que ocurra ese 

evento (en el 

mercado) 

Valor 

ponderado en 

Millones de 

U$S 
 Producto 

estrella 
569 15% 85.35 

 Producto 

por 

encima 

del 

promedio 

255 35% 89.25 

 Producto 

promedio 
37 30% 11.1 

 Producto 

por 

debajo del 

promedio 

4 10% 0.4 

 Producto 

perro 
3 10% 0.3 

 

  

VALOR FINAL 186.4 MU$S 

 

Se describen 5 tipos de ventas potenciales para el producto y cada monto de ventas 

tiene una probabilidad asociada. Para realizar la valuación de la droga, una vez que terminó 

todas sus fases de estudio y está disponible para su consumo, se sacaron los valores 

ponderados de cada tipo de modelo de ventas y haciendo la sumatoria de los valores 

ponderados se obtiene el valor potencial de nuestra droga. Estos valores fueron tomados como 

ejemplo.  

Ahora, nuestro proyecto planea vender el fármaco una vez aprobado el IND para que 

una empresa farmacéutica de escala global realice estudios clínicos, el valor de venta de 

nuestro producto no va a ser de U$S 186,4 millones. Para obtener el valor de venta de nuestro 

producto se realizó el siguiente análisis (Rubio Martin y López-Cozar Navarro, 2010) (Tabla 

VI). 
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TABLA VI: Valuación de la molécula según su etapa de investigación.  

 

Pre-clínica 
Presentación 

IND 

Aprobación 

IND 
Clínica I Clínica II 

Clínica 

III 
Aprobación 

Éxito de 

la etapa 

única 

10% 40% 75% 47% 65% 90% 100% 

Tasa de 

éxito de 

molécula 

individua

l para 

llegar al 

mercado 

(A) 

0,81% 8% 20% 27% 58% 90% 100% 

Probabili

dad de 

realizar 

el 

proyecto 

hasta el 

final (B) 

27% 30% 30% 30% 41% 81% 100% 

Flujo de 

fondos de 

compuest

o al 

alcanzar 

el 

mercado 

(C) 

U$S 186,40 U$S 186,40 U$S 186,40 
U$S 

186,40 

U$S 

186,40 

U$S 

186,40 
U$S 186,40 

Valor 

de venta 

en 

millones 

de U$S 

U$S 0,41 U$S 4,61 U$S 11,52 
U$S 

15,32 

U$S 

43,83 

U$S 

135,89 

U$S 

186,40 

 

La valuación de la molécula en cada etapa del ensayo consiste en realizar la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐶 
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A, B y C son la segunda, tercera y cuarta fila. La cuenta se realizar para cada columna 

y así se obtiene el valor de venta para esa etapa.  

 

Figura 29: Gráfico de evolución de valor de molécula dependiendo de su etapa de desarrollo. El eje x representa 

las fases del ensayo. El eje y representa las venta en millones de dólares.  
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La progresión de las ventas del fármaco según la etapa en la que se vendería (Figura 

29). Así mismo se puede observar que se da un salto significativo para las ventas una vez 

entrado a la fase clínica del ensayo. Debido a que los desarrollos de nuestra empresa estarán 

orientados a la etapa preclínica, uno de los objetivo será poder alcanzar la aprobación de la 

fase de IND. Con esta asunción podemos decir que nuestro valor por la venta del fármaco 

alcanzaría la cifra de U$S 12 millones aproximadamente. 

Del análisis de los ingresos proyectados en el gráfico anterior, se establecieron los 

valores de venta del compuesto en las distintas etapas. Sin embargo, es necesario analizar los 

costos que conllevan cada etapa (Tabla VII).  

Tabla VII: análisis de ganancias por etapa 

 

Preclínica 
Presentación 

IND 

Aprobación 

IND 
FC1 FC2 FC3 Aprobación 

Venta de 

producto 

(Millones 

U$S) 

$0.41 $4.61 $12.00 $15.36 $43.83 $135.89 $186.40 

costos 

(Millones 

U$S) 

$0.18 $0.24 $0.30 $15.20 $23.40 $86.50 $ 125.81 

Cantidad 

de 

moléculas 

disponibles 

10 1 1 1 1 1 1 

ganancias 

(por etapa) 

en millones 

de U$S 

$3.97 $4.37 $11.70 $0.16 $20.43 $49.39 $60.59 

Costos 

acumulados 
$ 0.18 $ 0.41 $ 0.71 $15.91 $39.31 $125.81 $ 251.45 

Ganancias 

dado costos 

acumulados 

$3.79 $3.96 $10.98 -$15.75 -$18.88 -$76.43 -$190.87 

 

De la Tabla VII se pueden sacar varias conclusiones. Si se observan las ganancias 

dado los costos acumulados, se puede ver que el momento óptimo para vender el fármaco es 

luego de la aprobación del IND. En esa fase, las ganancias considerando los costos 
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acumulados son de U$S 10,98 millones y es la ganancia máxima para este proyecto. El hecho 

de que no se registren dividendos una vez entrado a estudios clínicos, se debe a que los costos 

son muy altos y solo pueden ser sostenidos por organizaciones que tiene una estructura grande 

y al menos ya tener fármacos en el mercado. Pfizer, un laboratorio que tiene una droga que 

logra recaudar anualmente U$S 7,7 miles de millones de dólares posee la estructura financiera 

como para solventar ensayos clínicos para otros compuestos prometedores. 

Plaza 

En el caso de licenciamiento de compuestos, el producto físico (licencia) se trata de la 

redacción y firma de contratos. Este emprendimiento se encuentra en una incubadora de 

empresas de la Fundación Instituto Leloir la cual tiene soporte legal para este tipo de 

procedimientos. Además se realizaran viajes a distintas compañías multinacionales para 

entablar negociaciones. 

Para la prestación de servicios, los mismos serán ofrecidos desde el laboratorio de 

investigación propio. Los clientes deberán proveer las bibliotecas de compuestos (por correo), 

y se entregarán informes acerca de la actividad biológica encontrada. Estos informes se 

redactarán de manera electrónica. 

Estrategia de promoción 

La estrategia de promoción se basará en difusión de nuestras investigaciones mediante 

revistas y artículos de carácter científico (aunque siempre conservando la confidencialidad del 

compuesto). Además se buscará contactar directamente a las empresas farmacéuticas para 

ofrecerles el fármaco en desarrollo por nuestra organización.  

La promoción de los servicios se realizará mediante la participación en ferias del rubro 

y congresos especializados, además de contacto directo a los clientes. 

6.4 Plan operativo 

El proceso productivo se basa en primer lugar en buscar e investigar drogas candidatas 

mediante técnicas in silico para que estas luego sean testeadas in vivo en pequeños animales. 

Algunos de los modelos animales utilizados son el gusano nematodo (Caenorhabditis 

elegans,) y pez cebra (Danio rerio). En estos organismos se evalúan distintos aspectos del 
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compuesto, como su toxicología y acción terapéutica (en nuestro caso específico, el efecto 

contra la proteína K-RAS). Luego, las moléculas serán evaluadas mediante experimentos in 

vitro (cultivo de células) y finalmente en modelos animales superiores utilizando ratones. Por 

último se pasará a realizar todas las instancias regulatorias de la Food and Drugs 

Administration (FDA) (Figura 30) para completar la instancia preclínica y poder realizar los 

estudios clínicos.  

 

Figura 30: Proceso del proyecto de investigación 

Identificación de recursos materiales necesarios para llevar a cabo el 

proceso 

En la Tabla VIII se listan los requerimientos de equipos y en la Tabla IX los reactivos 

de este proyecto. 

TABLA VIII: equipamiento requerido para realizar el proyecto 

Requerimiento del proyecto: Equipamiento propio 

Computadoras con MsOffice, sala de 

reuniones 

- 1 PC all in one marca HP 

- 1 notebook Lenovo 

- Sala de reunión en la incubadora de 

Descubrimiento de 
drogas in silico 

Testeo del candidato en 
Caenorhabditis elegans 

Ensayos in vitro en 
cultivos celulares 

Estudios preclinicos en 
ratones 

Etapa regulatoria FDA 

Droga lista para la venta 
a empresa farmacéutica 
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empresas 

Dentro de las instalaciones compartidas comprados 

con un subsidio propio: 

- 1 PC all in one HP 

Software de visualización molecular 

en Linux 

- 1 PC Pentium Core i7 con Linux, 

software PyMol y Autodock 

Equipamiento para biología 

molecular (amplificación y armado 

de los genes), sala de cultivo p/ 

Caenorhabditis elegans   

(incubadoras, centrifugas), Sistemas 

de transgénesis (microinyector y/o 

cañón de biobalística). Freezer de -

80°C para guardar los stocks.   

- 1 Ciclador p/placas de 96 pocillos y 

tubos de 0.2ml 

- 1 cuba p/geles de agarosa 

- 1 juego de multipipetas (P2, P20, 

P200,2 x P1000) 

- Pipetas multicanal de 8 canales P20 

y P200 

- Pipeta de 16 canales para multiplacas 

de 384 pocillos 

- 1 Incubadora frío/calor marca 

Cemedix 

- 1 microscopio invertido marca Nikon 

con fluorescencia y sistema de 

microinyeccion 

- 1 Freezer de -80°C 

- 1 Flujo laminar vertical 

- 1 lupa binocular marca Motic 

- 1 agitador orbital p/placas de 96 

pocillo 

- 1 agitador magnético con calefacción 

Dentro de las instalaciones compartidas comprados 

con un subsidio propio: 

- 2 incubadoras pequeñas frío/calor 

marca Incufridge 

- 1 heladera con freezer marca 
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Whirpool 

- 1 lupa binocular marca Motic 

Otras facilidades dentro de la institución: 

- 1 cañón de biobalística 

- 1 lupa de fluorescencia con sistema 

de imágenes 

- Microscopios confocal y sala de 

geles 

 

Equipamiento para biología de 

moléculas, sala de cultivo de peces, 

estufas para embriones, lupas, 

sistema de transgénesis 

(microinyector) 

Adquirido en conjunto con el grupo de J.Prieto 

(UNQ), y convenio mediante: 

- 1 rack de 16 peceras p/zebrafish con 

planteles reproductoras en funcionamiento 

- 2 Lupas binoculares. 

- 1 PC con cámara web acoplada a la 

lupa. 

- 1 incubadora frío/calor para el 

cultivo de embriones/larvas. 

- 1 incubadora (simil estufa de 

hibridación) para embriones. 

- Pipetas y material de vidrio   

Cluster de computadoras con 

programas de modelado 

- 1 Cluster bajo Linux de 48 nucleos, 

basado en rack de 6 Pentium Corei7 

quadCore, con red Giga, wifi, y UPS . 

Tecnologías que permitan múltiples 

lecturas: comportamiento, 

fluorescencia, luminiscencia, 

mediciones de consumo de O2, 

sistemas de visión. 

- 2 sistemas WMicrotracker ONE, 

para lectura de comportamiento en 96 y 384 

pocillos (sistema desarrollado por la 

empresa) 

- 1 Lector multipropósito de placas de 

96 pocillos para absorbancia/fluorescencia y 

luminiscencia 
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- 1 Robot de pipeteo de 8 canales de 

desarrollo propio, por sistema de agujas 

Lugar para stock y preparación de 

compuestos (freezers, heladera, 

balanzas analíticas),  

- 1 balanza analítica 

Equipamiento para realizar 

proteómica (técnica de inmuno-

precipitación y western blots). 

- 1 cuba vertical para geles de 

proteínas.  

Estufas de cultivo, flujos laminares,  

microscopio invertido, sistemas de 

medición para multiplacas (lector 

ELISA).  

- 1 flujo laminar vertical 

- Lector multipropósito previamente 

nombrado. 

Equipos compartidos en facilidad institucional: 

- 2 salas de cultivo de células 

- 3 estufas de cultivo compartidas de 

células con gaseo CO2 

- Lectores absorbancia de microplacas 

 

Acceso a bioterio y ratones nudes.  En facilidad institucional: 

- Acceso al bioterio con servicio de 

housing. 

 

Equipamiento para síntesis de 

moléculas orgánicas y mediciones 

analíticas. Sistema de HPLC para 

purificaciones. 

- Microonda de síntesis Perkin Elmer 

Por colaboración con grupo Dr. A. Moglioni FFyB: 

- Acceso a Laboratorio de síntesis 

orgánica Catedra Quimica medicinal  

- HPLC 

- Equipamiento para mediciones 

analíticas. 
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Se puede observar los procesos que componen el desarrollo de nuestro prometedor 

fármaco (Figura 31).   

 

 

Figura 31: Protocolos de investigación que componen al desarrollo de un fármaco. 

 

 

 

Farmaco 

Desarrollo del modelo 
biológico:  Aplica a 

Caenorhabditis elegans 
y peces 

Lectura automática de 
los modelos biológicos 

Eficacia de los 
compuestos y 

mediciones 
toxicológicas 

Verificación del 
mecanismo molecular 

Verificación en cultivos 
en celulas humanas 

Testeos preliminares en 
roedores 

Optimización de las 
propiedades químicas 

de los compuestos 
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TABLA IX: Lista de materiales necesarios para el proyecto y sus respectivos costos 

  Cant. Insumos precio subtotal TOTAL 

    

  

  

 

Desarrollo del 

modelo 

biológico:  

Aplica a 

gusanos 

Caenorhabdit

is elegans   y 

peces 

  Detalle     2060 

3 Genes p/generar modelo de enfermedad 

(Genscript) 

400 1200 

  

0.2 Columnas de purificación DNA 500 100   

0.2 Enzimas de restricción  300 60   

0.2 Materiales p/microinyectar(capilares, 

portaobjetos, tips) 

250 50 

  

0.5 Medios de cultivo 200 100   

1 Enzimas de biología molecular:      

0.25 Ligasa 350 87.5   

0.25 Polimerasa 100 25   

  Reactivos p/chequear transgénicos      

0.25 Trizol 500 125   

0.25 DNAsa 250 62.5   

0.25 Transcriptasa reversa 350 87.5   

0.25 RNAsaH 250 62.5   

10 Primers varios 10 100   

 

 

Lectura 

automática de 

los modelos 

biológicos 

  Detalle     3800 

50 Compra de biblioteca de compuestos 50 2500   

1 Gastos de despacho aduanero 500 500   

50 microplacas p/lecturas 5 250   
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10 Cajas de tips 5 50   

1 Accesorios varios de customización de 

los métodos de lectura 

500 500 

  

Eficacia de 

los 

compuestos y 

mediciones 

toxicológicas 

  Detalle 

 

  500 

20 microplacas p/lecturas 5 100   

1 Insumos varios (Medios, Tips, 

portaobjetos,etc) 400 400   

Verificación 

del 

mecanismo 

molecular 

  Detalle     1550 

2 Anticuerpos 500 1000   

1 Material p/técnica de western blot 

(membranas, placas radiográficas, 

soluciones) 300 300   

1 Material p/inmunoprecipitados (beads 

de agarosa, BSA) 250 250   

Verificación 

en cultivos de 

células 

humanas 

  Detalle 

 

  800 

0.5 Medios de cultivo (DMEM, 

SFB,tripsina) 500 250   

1 Reactivos de técnica MTT 350 350   

1 Material p/cultivo (Flask, pipetas, 

filtros) 200 200   

Testeos 

preliminares 

en roedores 

  Detalle 

 

  1100 

10 Alquiler de cajas de mantenimiento 

(incluye comida y viruta) 20 200   

30 Compra de ratones 10 300   

3 Compra de moléculas sintetizadas a 

probar 200 600   

   

 

 

 

    

Optimización 

de las 

propiedades 

químicas de 

  Detalle     1100 

4 químicos para sintetizar compuesto 

líder 200 800   
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compuestos 1 Solventes varios 300 300   

    

TOTAL 10560 
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6.5 Plan de recursos humanos 

En la Tabla X se muestra  la composición del equipo del emprendimiento y el tiempo 

que destinaron para el proyecto. 

 

TABLA X: participación de los recursos humanos por proyecto 

Empleados Meses de participación en el proyecto 

Manager/economista 1.5 meses 

Dr. en biología 5 meses 

Licenciado en biotecnología #1 7.5 meses 

Licenciado en biotecnología #2 5.5 meses 

Técnicos/ Lic. en biotecnología 1.5 meses 

Técnicos/ Lic. en biotecnología 1 mes 

Licenciado en bioinformática 1.5 meses 

Dr. en química 3.5 meses 

Licenciado en bioingeniería 1.5 meses 

Consultor de patentes 2 meses 

 

Además se contratarán servicios externos de consultores en los campos de: Abogacía, 

contadores, profesionales del área técnica (programadores freelance, ingenieros en 

electrónica, etc).  

Personal provisto por Fundación instituto Leloir: oficina de compras, servicio de 

mantenimiento, lavandería, limpieza, autoclave, droguero, despachante de aduana y tesorería. 
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Figura 32: Organigrama de la empresa. Las líneas punteadas representan a asesores externos. 

 

Como se observa en el organigrama de la empresa (Figura 32), el CEO controla y 

organiza a los departamentos de biología molecular y de bioinformática. A su vez se contratan 

asesores externos pertenecientes a las áreas de química, asuntos legales y contables y compras 

y asuntos administrativos.   

 

 

 

 

 

CEO 

Departamento de 
Química 

Departamento de 
biología 

molecular e I+D 

Técnicos 

Biotecnólogos 

Departamento de 
bioinformática 

Departamento de 
asuntos legales y 

contables 

Compras y 
asuntos 

administrativos 
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6.6 Análisis financiero del proyecto 

Inversión inicial: monto y flujo temporal 

 

La inversión inicial del proyecto es de: U$S 70.500,00. Los fondos necesarios son 

obtenidos mediante una sociedad de garantías reciprocas. 

 

Alquiler 1/3/13 30 días 
  Infraestructura 

 
31/3/13 50 días 

 Equipamiento 
  

20/5/13 225 

 

Figura 33: Diagrama de Gantt de inversión inicial 

 

Se va requerir aproximadamente de 1 año para poner en marcha el proyecto (Figura 

33). Se tiene en cuenta que la inversión inicial comprende el alquiler del espacio a la 

incubadora de empresas de la Fundación Instituto Leloir llamado INIS (por sus siglas), la 

infraestructura a realizar y el equipamiento que se debe obtener.  
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Flujo del proyecto 

 

En los siguientes gráficos se analizan los valores de los insumos requeridos para 

realizar el proyecto 

 

Desarrollo del modelo 

biológico   

     Verificación del mecanismo 

molecular 

 

  

    Verificación en cultivos de 

células humanas 

 

  

    Testeos preliminares en 

roedores 

  

  

   Optimización de las 

propiedades químicas de 

compuestos 

   

  

  Tramite FDA para completar 

la etapa preclínica 

    

  

Días 

totales 

Días 500 100 500 150 300 1550 
 

Figura 34: Diagrama de Gantt. 

 

 

En cuanto a la organización del tiempo del proyecto, cada etapa va a requerir de cierto 

tiempo y algunas pueden realizarse a la vez (por ejemplo, verificación del mecanismo 

molecular y la verificación en cultivo de células humanas) (Figura 34).  

Se puede observar cómo será el flujo de gastos por cada etapa que se describió 

anteriormente en el diagrama de Gantt (Figura 35). 
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Figura 35: Flujo temporal del dinero según las actividades a realizar. El eje x representa los días del proyecto. El 

eje y representa los gastos en insumos en dólares americanos. 

 

Los valores del flujo temporal corresponden a los insumos requeridos para poder 

realizar la investigación. Estos valores son correspondientes al flujo (Figura 34). 

 

Costos fijos y variables 

A fin de determinar los costos fijos se agruparon en los siguientes rubros: alquiler, 

infraestructura, equipamiento, gastos comerciales y el asesoramiento de un 

economista/manager. El mayor impacto de costos esta atribuido por el alquiler del espacio de 

trabajo, seguido por los gastos de comercialización. Todos los valores que se pueden apreciar 

en la siguiente tabla (Tabla XI) son en dólares americanos.  
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TABLA XI: costos fijos del proyecto en dólares 

Costos fijos Mensual (U$S) Anual (U$S) 

Por droga 

(5 años de 

trabajo) 

(U$S) 

Alquiler $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 90,000.00 

Infraestructura - - $ 5,250.00 

Equipamiento $ 787.50 $ 9,450.00 $ 47,250.00 

Gastos 

comercialización 
$ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 60,000.00 

Manager/economista 

(costo inicial) 
$ 3,500.00 $ 1,050.00 $ 5,250.00 

Total $ 6,787.50 $ 40,500.00 $ 207,750.00 
 

(Ver Anexo A para ver el detalle de cada costo). 

El alquiler es en concepto del espacio de incubadora de empresas INIS dentro de la 

Fundación Instituto Leloir. Esto abarata costos dado que la Fundación aporta equipamiento y 

servicios que se consideran tercearizados para el desarrollo del proyecto. La infraestructura 

realizada se basa únicamente en el equipamiento de una sala de ensayos robotizados. Por 

último, se requieren los servicios de consultoría de un manager/economista, el cual cobra 

servicios por un valor de U$S 5250 para el proyecto entero.  

Los costos de comercialización incluyen los viajes previstos para poder negociar con 

las empresas farmacéuticas la venta y/o contratación de servicios. 
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En cuanto a los costos variables (Tabla XII), que también se encuentran expresados en 

dólares americanos, estos están constituidos por gastos en recursos humanos e insumos que se 

requieren para el proyecto.  

TABLA XII: costos variables del proyecto en dólares 

Costos variables 

(por droga) 

Mensual 

(U$S) 

Anual 

(U$S) 

Por droga (5 

años de 

trabajo) (U$S) 

RRHH $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 78,000.00 

Insumos $ 253.75 $ 3,045.00 $ 15,225.00 

Total $ 1,553.75 $ 18,645.00 $ 93,225.00 

 

(Ver Anexo B para ver los costos detallados) 

Tanto para costos de recursos humanos como para el de los insumos, se prevé un 5% 

adicional de costos por imprevistos posibles a medida que avanza el proyecto. Si se consiguen 

subsidios estatales (como puede ser el caso de becarios doctorales), los costos de recursos 

humanos disminuirán significativamente. 

 

Estado de resultados y flujo de fondos 

A continuación se ha calculado el flujo de fondos a 5 años del proyecto teniendo en 

cuenta los costos a incurrir y los ingresos proyectados por el licenciamiento del primer 

fármaco desarrollado (Tablas XIII y XIV).  

 

 

 

 



  

Página 88 de 103 

DESARROLLO RACIONAL DE NUEVAS DROGAS ANTITUMORALES 

EN FASES TEMPRANAS DE INVESTIGACIÓN. 

   Gurfinkiel, Loris y Makowski, Alejandro 

 

TABLA XIII: Estados de resultados del proyecto en dólares. 

Estado de resultados Año 1 (U$S) Año 2 (U$S) Año 3 (U$S) Año 4 (U$S) Año 5 (U$S) 

Ventas $ - $ - $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 

Costos $ 36,645.00 $ 36,645.00 $ 36,645.00 $ 36,645.00 $ 36,645.00 

Margen bruto $ -36,645.00 $ -36,645.00 $ 3,963,355.00 $ 3,963,355.00 $ 3,963,355.00 

Gastos de 

administración 
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 

Gastos de 

comercialización 
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 

Resultado operativo $ -49,695.00 $ -49,695.00 $ 3,950,305.00 $ 3,950,305.00 $ 3,950,305.00 

Amortizaciones $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ 9,450.00 

Resultado antes de 

intereses e impuestos 
$ -59,145.00 $ -59,145.00 $ 3,940,855.00 $ 3,940,855.00 $ 3,940,855.00 

Intereses $ - $ - $ - $ - $ - 

Resultados antes de 

impuestos 
$ -59,145.00 $ -59,145.00 $ 3,940,855.00 $ 3,940,855.00 $ 3,940,855.00 

Impuestos $ - $ - $ 1,499,299.25 $ 1,499,299.25 $ 1,499,299.25 

Resultado neto $ -59,145.00 $ -59,145.00 $ 2,441,555.75 $ 2,441,555.75 $ 2,441,555.75 

 

TABLA XIV: Flujo de fondos del proyecto en dólares. 

Cash 

Flow 

Año 0 

(U$S) 

Año 1 

(U$S) 

Año 2 

(U$S) 
Año 3 (U$S) Año 4 (U$S) Año 5 (U$S) 

Inversión 

inicial 
$ -70,500.00 - - - - - 

FEO  
$ -49,695.00 $ -49,695.00 $ 2,451,005.75 $ 2,451,005.75 $ 2,451,005.75 

Flujo de 

variación 

de CTN 

- $ -18,645.00 $ -16,950.00 $ -16,950.00 $ -16,950.00 $ -16,950.00 

Flujo 

variación 

de Act. 

No Clas.  

- $ -50,000.00 $ -50,000.00 $ -50,000.00 $ -50,000.00 $ -50,000.00 

Total $ -70,500.00 $ -118,340.00 $ -116,645.00 $ 2,384,055.75 $ 2,384,055.75 $ 2,384,055.75 

 

En las tablas XIII y XIV se pueden ver los movimientos de fondos que tendrá la 

empresa durante 5 años. Nuestro primer ingreso se registrará en el tercer año, donde 

recibiremos U$S 4 millones por la preventa del fármaco. El cuarto y quinto año se percibirán 

a su vez el mismo monto. Para esto se deberá acordar que la venta se realizará en 3 pagos a 

partir del tercer año del proyecto, realizándose un pago por año.  
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VAN, TIR y Pay back 

VAN: U$S 3.069.507,73 

Teniendo en cuenta una tasa de descuento del 17%, en el caso de que se consigan 

prestamos estatales, el valor actualizado del proyecto en lugar de ser U$S 12 millones pasa a 

ser de aproximadamente U$S 3 millones. 

TIR: 204% 

La tasa interna de retorno es la tasa mínima de interés que soporta el proyecto para que 

no pierda plata. Cuando VAN = 0, el TIR es igual al VAN. Teniendo en cuenta la mínima 

inversión que requiere el proyecto y las altas ganancias se tiene una tasa de retorno muy alta y 

atractiva para inversores interesados.  

Pay back: se consigue el total de la inversión en el año 3 (en el caso de que se consiga 

que la empresa farmacéutica empiece a pagar por la molécula por anticipado). En caso 

contrario el pay back se dará cuando termine el proyecto y la molécula ya tenga su etapa 

preclinia regulatoria aprobada, lo que significaría el recupero total a los 5 años de haber 

invertido.   
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7. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

El mercado mundial farmacéutico se encuentra en una situación muy especial. La 

caída de grandes patentes en los últimos años y la desinversión en investigación y desarrollo 

llevó a las principales empresas a tomar medidas urgentes. Una de estas medidas fue la 

tercerización (outsourcing) de servicios de investigación básica, generando un mercado 

enorme para países en vías de desarrollo (se prevé un mercado de U$S 150 mil millones para 

empresas de servicios), tomando en cuenta que en éstos se puede conseguir mano de obra 

(científicos) igualmente calificada que en los países desarrollados pero a menor costo. Esto 

genera ventajas para las empresas farmacéuticas, ya que logran disminuir los costos de 

investigación y además pueden enfocar sus esfuerzos en la estrategia de posicionamiento, in-

licensing y marketing. 

Otra medida que pueden llegar a tomar las empresas farmacéuticas es enfocar parte de 

su desarrollo a fármacos de nueva generación, en donde la forma de dosificar el compuesto 

tiene un papel esencial para la eficacia de la droga. Estos desarrollos dejan obsoletas a las 

drogas producidas por las compañías de genéricos y puede llegar a ser el motor del negocio en 

las próximas décadas. Utilizando herramientas de biología molecular, como pueden ser el uso 

de receptores específicos, se puede direccionar el fármaco al tejido deseado. Esta forma 

podría ser una manera de escapar al vencimiento de patentes, pero se deben realizar grandes 

inversiones para ver la viabilidad de estas propuestas. Lo beneficioso de este cambio es que se 

daría un servicio extra para el paciente y de esta manera se impediría la participación de los 

genéricos que ocupan gran parte de la cuota de mercado una vez vencida la patente. 

Este proyecto se basa en esta tendencia de tercerización y además se espera formar 

alianzas estratégicas, generando un vínculo comercial estrecho. La empresa planteada se 

adecua al panorama internacional actual y posee todos los atributos necesarios para que sea 

una opción de externalización factible: estar instalada en un país en vías de desarrollo, tener 

mano de obra altamente capacitada y a menores costos y estar desarrollando un fármaco 

altamente novedoso, el cual tiene un potencial de interés importante dado sus atributos. 

La dificultad de predecir y poder llevar a cabo con éxito una droga blockbuster es muy 

compleja, pero se puede reducir el riesgo controlando variables que causan generalmente el 

fracaso de los compuestos. Mejorando las técnicas de análisis ADMET, se podría subir la 

probabilidad de éxito de los ensayos clínicos I y II. Los análisis in silico y las técnicas de 
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viabilidad mediante equipos electrónicos especializados ayudarían a la mejor caracterización 

de las moléculas, mejorando la probabilidad de éxito para las etapas. 

En cuanto a los ensayos biológicos, en este trabajo se han aplicado diversas 

metodologías tanto para el modelo animal Caenorhabditis elegans como para Danio rerio. El 

modelo animal Caenorhabditis elegans fue utilizado para medir la eficacia de compuestos 

desconocidos y controles en tanto que los peces se utilizaron para evaluar toxicidad de dichos 

compuestos en un organismo vertebrado. 

Los pasos iniciales de este proyecto fueron evaluar una droga conocida y utilizada en 

el marcado, U0126, la cual permitió obtener una curva de dosis. Estos resultados fueron 

importantes para llevar a cabo un experimento de interacción de compuestos previamente 

identificados por el laboratorio. 

Las drogas en las cuales se evaluó la eficacia biológica pueden ser ordenadas según su 

actividad inhibitoria de la siguiente forma: en primer lugar M047, en segundo lugar M984, le 

sigue Z558 y por último Z960, siendo la menos eficiente.  

En algunos casos no se obtuvo significancia estadística debido a la variabilidad 

biológica, a la variabilidad inter ensayo y al reducido n. Es por eso que se deberá, en el futuro, 

hacer reproducciones de los mismos para obtener información más fehaciente.  

A fin de conocer el efecto de drogas en otro organismo superior se trabajó con el 

modelo pez cebra y se realizaron dos tipos de ensayos en embriones y en larvas jóvenes. Con 

estos ensayos fue posible conocer la toxicidad de los compuestos, los cuales pueden ordenarse 

de la siguiente forma: en primer lugar con la menor toxicidad M984, segundo M047, le sigue 

Z558 y por último Z960 que resultó ser la más tóxica. 

Inesperadamente, algunos resultados obtenidos en larvas no concuerdan con los 

resultados en los embriones. Por ejemplo, la toxicidad del compuesto M984 fue alto en larvas 

mientras que no tanto en embriones. Esto puede deberse a una permeabilidad selectiva del 

corion de los embriones o a un efecto especifico en las larvas, como por ejemplo sobre el 

sistema nervioso. Algunos ensayos que podrían ser llevados a cabo para dilucidar el 

mecanismo son la permeabilización del corion de los embriones y subsiguiente exposición a 

las drogas o experimentos de lavado de la droga en las larvas para ver si se revierte el fenotipo 

de parálisis encontrado. Aun así, el compuesto M047 parecer ser el más promisorio de los 

estudiados. 
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Teniendo en cuenta tanto eficiencia como toxicidad, el ranking de los compuestos es: 

en primer lugar M047, seguido por M984, tercero Z558 y en cuarto lugar Z960. 

Proponiéndose M047 para seguir adelante en estudios preclínicos tales como ensayos en 

ratones. Experimentos subsiguientes permitirán dilucidar cuál es la mejor droga para llevar a 

estadios clínicos si es que tienen éxito. 

Como conclusión general de los experimentos biológicos podemos decir que hemos 

sido capaces de descubrir nuevas drogas con efecto antitumoral, según nuestro modelo 

utilizado. Estos ensayos han sido desarrollados de manera económica, sencilla y en corto 

plazo. 

En cuanto a el análisis financiero del proyecto, la inversión inicial requerida es poca 

comparado con las ganancias que se obtienen, se invierten inicialmente U$S 70.500 y con la 

venta de la molécula se ganan U$S 12 millones. El VAN y TIR son especialmente atractivos 

para este proyecto, siendo de U$S 3.069.507,73 y 204% respectivamente, para una tasa de 

descuento del 17% suponiendo que se toma un préstamo de alguna entidad estatal. Y si la 

molécula llega el mercado, se van a percibir ganancias por las ventas de esta por el acuerdo de 

in-licensing, donde la empresa biotecnológica que desarrolla el compuesto en las primeras 

etapas de investigación obtiene aproximadamente un 4% de las ventas anuales del fármaco. 

Los costos de recursos humanos podrían ser aún menores si se consiguen subsidios 

estatales contratando becarios doctorales, haciendo así el proyecto más económico y de sumo 

interés para posibles inversores. Además el becario podría trabajar en más de un proyecto de 

fármaco, a la vez teniendo en cuenta que los ensayos son similares. Así, sin modificar los 

costos se podrían aumentar la cantidad de fármacos y como consecuencia, las ventas y 

ganancias de la empresa. 

Por último, se puede decir que las técnicas de análisis racional para la búsqueda de 

nuevos fármacos son posibles en la actualidad dado los avances en bioinformática, genómica, 

transcriptómica, proteómica y automatización de procesos. Estos avances permiten la 

reducción de costos para las etapas de descubrimiento y preclínico como se muestra en este 

trabajo. Probablemente aparezcan nuevos competidores en el futuro, por lo que establecerse 

con anterioridad y ser el primero en salir al mercado es una ventaja competitiva. Sin dudas 

quedan mejoras por hacer, pero este trabajo demuestra claramente como la biotecnología y la 

bioinformática pueden potenciar los procesos de investigación, pudiéndose abaratar costos, 
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reducir tiempos y de esta forma realizar emprendimientos de base tecnológica para brindar 

apoyo a las grandes industrias. 
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9. ANEXO A: Detalle de costos fijos 

TABLA XV: costos de infraestructura 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura

Adecuacion de sala de 

ensayos robotizados
5.000,00$     

5% adicional por 

posibles 

inconvenientes

250,00$        

Total 5.250,00$     
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TABLA XVI: Costos de equipamientos 

 

Equipamiento

Desarrollo o compra de 

intercambiadores de 

placas 

 $ 10.000,00 

Desarrollo de 

plataformas de lectura 

de los animales: 

Fluorescencia

 $ 10.000,00 

Desarrollo o compra de 

sistema de visión 

robotizado (Lupa o 

microscopio con 

platina automática)

 $ 20.000,00 

Racks y heladeras para 

guardado de moléculas
 $    5.000,00 

5% por posibles 

inconvenientes
 $    2.250,00 

Total  $ 47.250,00 
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10. ANEXO B: Detalle de costos variables 

TABLA XVII: costos de insumos por etapa de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Costo de insumos por 

etapa

Desarrollo del modelo 

biológico (gusanos 

C.elegans y peces)

2.100,00$     

Lectura automática de 

los modelos 

biológicos

3.800,00$     

Eficacia de los 

compuestos y 

mediciones 

toxicológicas

500,00$        

Verificación del 

mecanismo molecular
1.600,00$     

Verificación en 

cultivos de células 

humanas

800,00$        

Testeos preliminares 

en roedores
1.100,00$     

Optimización de las 

propiedades químicas 

de compuestos

1.100,00$     

Aplicación de patente 

(USA)
3.500,00$     

5% por posibles 

inconvenientes
725,00$        

Total 15.225,00$  
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TABLA XVIII: costos de recursos humanos del proyecto 

 

  

RRHH Salario Costo total

Dr. en Biología 2.500,00$     12.500,00$  

Biotecnólogo #1 2.000,00$     15.000,00$  

Técnico 

#1/Biotecnologo
2.000,00$     11.000,00$  

Outsourcing /Técnico 2.000,00$     3.000,00$     

Outsourcing / Técnico 2.000,00$     2.000,00$     

Bioinformático 2.500,00$     3.750,00$     

Dr. en Química 2.500,00$     8.750,00$     

Bioingeniero 2.000,00$     3.000,00$     

Consultor en patentes 3.000,00$     6.000,00$     

Total 20.500,00$  65.000,00$  
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11. ANEXO C: Planilla de los ensayos de DarT. 

 

 

Ensayo de Toxicidad 
Ensayo Nº: 

Droga: 

 
 

 

Tiempo = 8hs - Concentración (mg/l): 

 A B C D CONTROL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A B C D E F G H 

Coagulación                             

Gástrula 

completa 

                            

 

 

 

 

Tiempo = 24hs - Concentración (mg/l): 

 A B C D CONTROL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A B C D E F G H 

Coagulación                             

Separación 

de la cola 

 

                            

Desarrollo de 

somitos 

                            

Desarrollo 

de ojos 

                            

Movimiento 

espontáneo 
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Tiempo = 48hs - Concentración (mg/l): 

 A B C D CONTROL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A B C D E F G H 

Coagulación                             

Separación 

de la cola 

 

                            

Desarrollo de 

somitos 

                            

Latidos 

Cardíacos 

                            

Desarrollo 

de ojos 

                            

Movimiento 

espontáneo 

                            

Pigmentación                             

Nota: Se debe marcar ausencia o presencia de las características mencionadas 
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12. ANEXO D: Planilla para los ensayos de screening molecular. 

Screening de moléculas 

          Screening Nº 
 

Molécula: 
 

Concentración: 
 

Placa Nº: Fecha: 

          
          
     

pocillo: pocillo: pocillo: TOTAL 
  

     
   Muv +++ 

        
  

     
     
   Muv ++ 

        
  

     
     
   Muv + 

        

  

     

     

   wt. 
        

  
     
     
          
          Observaciones 
  

        
  

  
        

  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


