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POTENCIAL EN
DESARROLLO

Estimados colegas,

En el presente folleto del Instituto de Investigación Científica de Vacunas
y Sueros de San Petersburgo de AFMB de Rusia (IICVSSP) están expuestos
los logros y planes de desarrollo del instituto, se habla sobre la creación
y fabricación de los productos inmunobiológicos, la política laboral
y la experiencia de la transferencia de tecnología al extranjero.
Hoy en el IICVSSP se concluyó el desarrollo de la vacuna original «Convacell»®
para la prevención de la infección por coronavirus y las vacunas antigripales
«Flu-M» y «Flu-M Tetra» que se producen según la tecnología de ciclo
completo. En la fase activa de desarrollo se encuentra una nueva tecnología
única de obtención de vacunas conjugadas. Se concluyó la elaboración de la
vacuna para la prevención de la Haemophilus influenzae tipo B. En diferentes
etapas de desarrollo farmacéutico están las vacunas para la prevención de la
infección neumocóccica (PCV) y meningocócica (MCV).
Los éxitos conseguidos por el IICVSSP no hubieran sido posibles sin su
equipo unido y de alto nivel profesional. Aquí trabajan las personas que
comparten con nuestro instituto todos sus conocimientos y competencias
con el próposito de alcanzar el resultado. Son las personas de las que se
trata en cada línea de este folleto, son el orgullo del IICVSSP porque cada
uno de ellos representa POTENCIAL EN DESARROLLO.

Director del IICVSSP AFMB de Rusia
Trukhin Victor Pavlovich
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IICVSSP / Acerca de la empresa

Acerca de la empresa
El Instituto de investigación científica de vacunas y sueros de la
AFMB de Rusia es un desarrollador y fabricante ruso de vacunas.
El IICVSSP está en la lista de las empresas estratégicas de
Rusia, así como de las organizaciones que influyen de una
forma considerable en el sector industrial y comercial del país,
además pertenece a las empresas de importancia sistémica de
la industria farmacéutica y médica de San Petersburgo.

Misión
Desarrollar y producir los medios de prevención y tratamiento
de las enfermedades infecciosas seguros, eficaces y competitivos
en los mercados nacional e internacionales.

IICVSSP / Acerca de la empresa

Plataformas tecnológicas
1

- Vacunas para prevención de la gripe

2

- Vacunas y productos recombinantes

3

- Vacunas polisacáridas conjugadas

El IICVSSP interactúa con los principales fabricantes de vacunas:
- DCVMN (Red de Fabricantes de Vacunas en los Países en Desarrollo)
- IFPMA (Federación Internacional de la Industria Farmacéutica)
- IVC (Asociación de empresas proveedoras de vacunas contra la influenza)
- EBPMN (Organización global que promueve los intereses de los fabricantes
de los productos biofarmacéuticos a nivel internacional)
Los expertos del IICVSSP entran en los grupos de trabajo de la OMS: Potency
assay working group (Grupo de trabajo del ensayo de potencia) (PAWG) y
Pandemic Influenza Vaccine Response (Respuesta a la vacunación contra la
influenza pandémica) (PIVR).

Laboratorios y producción del IICVSSP
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IICVSSP / Números y hechos

IICVSSP.
Números y hechos

IICVSSP / Ciclo de vida completo de producción de vacunas

Ciclo completo
de producción
El IICVSSP realiza el control de calidad en todas las etapas del ciclo de
producción de vacunas desde el control de entrada de la materia prima
y materiales hasta la liberación del producto terminado incluyendo el
monitoreo de la entrega del producto en las condiciones de la cadena de frío.

Fabricante de vacunas para el calendario nacional de
vacunación preventiva en la Federación de Rusia

Inversiones hasta 20 mil millones de rublos en el desarrollo
y creación de las capacidades productivas hasta el año
2035

Ingreso más de 5 mil millones de rublos cada año

GMP

Producción de vacunas corresponde a los estándares
rusos e internacionales (Ministerio de Industria y
Comercio de la Federación de Rusia, Unión Económica
Euroasiática, GMP)

El primer exportador ruso de las vacunas para
la prevención de la gripe al extranjero

Experiencia exitosa en la biotecnología
desde el año 1938
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Desarrollo farmacéutico /
Transferencia
de tecnología

2

Estudios
preclínicos

3

Estudios
clínicos

4

Registro

GLP
Good Laboratory
Practice

GCP
Good Clinical
Practice

GMP

5

Fabricación

Good Manufacturing
Practice

6

Distribución

GDP
Good Distribution
Practice
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IICVSSP / Productos

Productos
El IICVSSP es el desarrollador y fabricante de los productos
inmunobiológicos.

Convacell®

Flu-M®, Flu-M Tetra®

Vacuna recombinante de
subunidades para la prevención
de la infección por coronavirus
provocada por el virus
SARS-CoV-2

Vacuna trivalente y tetravalente
inactivada para la prevención
de la gripe

MIR 19 ®

Alérgeno de
tuberculina

Medicamento antiviral
etiotrópico de alta
especificidad para el
tratamiento del COVID-19.
Ácido ribonucleico pequeño
de interferencia sintético
(ARNip) de doble cadena y
péptido portador

10

Alérgeno de tuberculina
purificado en disolución
estándar
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IICVSSP / Nuestra geografía

IICVSSP / Nuestra geografía

Nuestra
geografía
1

- Federación de Rusia

2

- Ucrania

3

- República de Bielorrusia

4

- República de Kazajistán

5

- República de Uzbekistán

6

- República de Tayikistán

7

- República de Kirguistán

8

- Turkmenistán

9

- Georgia

10

- República de Armenia

11

- República de Azerbayán

12

- República de Guatemala

13

- República de Cuba

14

- República de Nicaragua

15

- República de El Salvador

16

- República Dominicana

17

- República Bolivariana de Venezuela

Paises en los que se inició
el proceso de registro:
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18

- República de Panamá

19

- República de Costa Rica

20

- Malasia

21

- Canadá

22

- India

23

- Egipto

24

- Reino de Marruecos

25

- Estados Unidos Mexicanos

17

El IICVSSP es un proveedor de los productos
farmacéuticos, diagnósticos y de tratamiento
preventivo en la Federación de Rusia, así como en
la Comunidad de Estados Independeintes (algunas
repúblicas ex-soviéticas) y otros paises extranjeros.

PAISES DE
EXPORTACIÓN
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IICVSSP / Desarrollo

IICVSSP / Desarrollo

Desarrollo

Departamento de nuevas tecnologías

Centros de Investigación y Desarrollo

Líneas de trabajo

Ciclo completo de desarrollo del proceso de la obtención de los productos
farmacéuticos antigripales y sus métodos de control.

Laboratorio 1 - San Petersburgo, Rusia
Laboratorio 2 - Managua, Nicaragua
Las principales líneas de trabajo del Laboratorio
de investigación científica 1
• creación de productos farmacéuticos de alta tecnología sobre la base de
tecnologías recombinantes incluyendo E.coli

Las principales líneas de trabajo de investigación cinetífica del
Laboratorio 2
• realización de trabajos de investigación científica en el campo de la epidemiología (estudio de infecciones flemonosas locales) para la investigación y
desarrollo de productos farmacéuticos modernos así como para una reacción oportuna a las infecciones flemonosas recién surgidas incluyendo BSL
3 (Agente biológico patógeno II)

• optimización de la tecnología de obtención de las vacunas antigripales
en todas las etapas del proceso tecnológico
• desarrollo de tecnologías eficaces para la obtención de las vacunas
antigripales incluyendo las pandémicas
• elección de reasortantes del virus de la gripe para la temporada de
producción y selección de las condiciones para su cultivo
• apoyo operativo y análisis de los resultados del proceso de producción de
vacunas antigripales
• creación del sistema nacional de pruebas para la determinación cuantitativa
de la hemaglutinina
• creación de métodos alternativos del control de calidad de vacunas antigripales

• desarrollo de los productos farmacéuticos recombinantes de novo en diferentes plataformas (ADN, proteínas, complejos proteicos, pseudoviridaes,
virus recombinantes etc.)

Líneas de trabajo prioritarias del centro
de investigación y desarrollo:
Vacuna para la prevención
de la meningococemia

Alérgeno de tuberculina
(recombinante)

Vacuna para la prevención
de la infección neumocócica

Vacuna para la prevención del
virus del papiloma humano

Centro de investigación y desarrollo
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IICVSSP / Pipeline

IICVSSP / Coordinación de la actividad científica

Pipeline

Actividad científica

El Instituto lleva a cabo distintas fases de desarrollo e
implementación de productos farmacéuticos prometedores
y actuales .

El diagnóstico y la prevención de las enfermedades infecciosas es la
principal línea de trabajo de las investigaciones científicas del IICVSSP que
se llevan a cabo utilizando más de 200 unidades del equipo único de alta
tecnología de los laboratorios e instalaciones de experimentación.
En los marcos de las investigaciones científicas en el IICVSSP se crearon
varias plataformas para el desarrollo de vacunas: de virus enteros, fraccionadas y conjugadas.

Fases
Nombre del producto farmacéutico

DF

EPC

EC 1

EC 2

EC 3

Convacell®, Vacuna recombinante
de subunidades para la prevención
de la infección por coronavirus provocada
por el virus SARS-COV-2 (ampliación
de las indicaciones)

RS

Aparte de los empleados de alta calificación en el IICVSSP trabajan dos
profesores, 5 doctores en ciencias, 25 candidatos a doctor en ciencias y un
colaborador clave. La coordinación de la actividad científica del Instituto se
efectúa por el Consejo Científico.
La propiedad intelectual del IICVSSP está presentada por 16 patentes rusas
y tres patentes internacionales, así como por 22 marcas comerciales.
El valor de los activos intelectuales del IICVSSP aumentó 10 veces desde el
año 2017.

Vacuna tetravalente para la prevención
de la gripe (Flu-M Tetra) (ampliación de
las indicaciones)
Vacuna trirvalente para la prevención
de la gripe (Flu-M) (ampliación de las
indicaciones)
Alérgeno de tuberculina recombinante

Vacuna para la prevención de la HIB tipo B

Vacuna para la prevención
de la infección neumocócica
Vacuna para la prevención
de la meningococemia
Vacuna para la prevención del virus
del papiloma humano
Colagenasa
(Kollalysin NEO)

DF

– desarrollo farmacéutico

EPC – estudios preclínicos

EC – estudios clínicos
RS – obtención del registro sanitario

Departamento de nuevas tecnologías
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IICVSSP / Fábrica principal. San Petersburgo

Producción en Rusia

IICVSSP / Fábrica principal. San Petersburgo

Capacidad de producción de vacunas
(millones de dosis)

40

35

2014

30.3

- creación del área de producción de preparados antigripales
de acuerdo con los estándares de las BPM (GMP)

25.0

25.2

2018

2019 2020 2021

20

22.5

2021
- reestructuración del área de producción de preparados
antigripales en el complejo inmunobiológico
- lanzamiento del área de producción de preparados
recombinantes

12.0

2022

2016

- lanzamiento del área de producción de formas farmacéuticas
acabadas
- precalificación de la vacuna antigripal del IICVSSP por la OMS

2017

vacunas antigripales

2022

área de producción de productos recombinantes

2023–2025
- creación y lanzamiento del área de producción de vacunas
conjugadas
Principal fabricante de vacunas para la prevención
de la gripe para el calendario nacional de vacunación preventiva en Rusia

GMP

Corresponde a los estándares internacionales
de la calidad (Ministerio de Industria y Comercio
de la Federación de Rusia, Unión Económica
Euroasiática, GMP)

Producción moderna de las vacunas para
la prevención de la gripe y la infección por
coronavirus
Área de producción de los preparados antigripales
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IICVSSP / Fábrica del IICVSSP en Nicaragua

IICVSSP / Fábrica del IICVSSP en Nicaragua

Producción en Nicaragua

El proyecto fue realizado por el IICVSSP de acuerdo con
el encargo del presidente de Rusia, V.V. Putin (2016 – 2019)
Es el primer proyecto ruso en los marcos del cual se realizó
la transferencia de tecnología de la producción de la vacuna para
la prevención de la gripe al extranjero
Es la única plataforma para los fabricantes rusos e internacionales que proporciona la salida a los mercados de la región de
América Latina y el Caribe

El Instituto Latinoamericano de Biotecnoogía
MECHNIKOV es la única empresa
biotecnológica en Amércia Central.

GMP
mechnikov.com

Corresponde a los estándares internacionales de calidad

La capacidad productiva alcanza hasta 60 millones de dosis de
los productos farmacéuticos estériles al año

Instituto Latinoamerciano de Biotecnoogía MECHNIKOV
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IICVSSP / Equipo

IICVSSP / Equipo

Equipo
El IICVSSP concede a cada empleado la posibilidad
para la capacitación, desarrollo y promoción profesional,
salario competitivo, paquete de compensaciones decente,
afiliación al sindicato y mucho más.

Programa de las prácticas de verano e invierno en las oficinas, centro de Investigción y Desarrollo así como en las áreas de producción
del IICVSSP para los estudiantes de los últimos años de las universidades o escuelas profesionales.

Valores del IICVSSP

- adquirir la experiencia de trabajo y aplicar los conocimientos obtenidos
en una moderna empresa farmacéutica de alta tecnología
- participar en los proyectos internacionales
- adquirir conocimientos y experiencia bajo la tutela de los mejores
expertos en su campo
- aplicar el potencial intelectual, científico-técnico y creativo

Personal
Desarrollo del potencial es nuestro valor clave.
La colaboración e interacción dentro del equipo nos permiten alcanzar
resultados excepcionales. El desarrollo del empleado en el marco de
la empresa, país y mundo es la garantía del éxito de todo el Instituto.

Afán innovador
Hay un hombre detrás de cada idea.
El afán innovador nos convierte en una empresa competitiva. La aplicación de las mejores prácticas en la producción y administración nos
permite desarrollar y fabricar los productos farmacéuticos demandados en el mercado.

Posibilidades:

¿A quién van dirigidas?
- a los estudiantes del 4 año del grado
- 1-2 año del Máster

- 4-5 año de la especialidad
- Doctorado

Direcciones de las prácticas
- R&D
- Control y aseguramiento de calidad
- Ingeniería de proyecto
- Biotecnología

- Química
- Metrología y automatización
- IT
- Recursos Humanos

Estabilidad
Creamos la estabilidad mediante el desarrollo continuo.
El éxito a largo plazo se compone de las decisiones que tomamos cada
día. La estabilidad para nosotros no es sólo seguridad financiera sino
las capacidades productivas y el potencial científico.

Calidad
Calidad y seguridad son nuestros factores prioritarios.
La producción del IICVSSP corresponde a los estándares internacionales de las BPM (GMP).

Compromiso social y corporativo
Prestamos la ayuda y el apoyo.
Prestamos una especial atención a los proyectos sociales, ayudando
a los que se encuentran en una situación difícil. La interacción con las
autoridades, instituciones educativas y fundaciones benéficas está dirigida a la perspectiva a largo plazo y se basa en los intereses y tareas
comunes.
Regata caritativa
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IICVSSP / BioNica

IICVSSP / BioNica

El proyecto tiene varias etapas de desarrollo y favorece a la formación del
potencial profesional no sólo del Instituto MECHNIKOV, como empleador,
sino de toda la región.

¡Sueña, estudia, aspira!
Tecnologías y conocimientos a exportar
El proyecto de orientación profesional BioNica para la popularización de las nuevas profesiones científicas está destinado
a los jóvenes de la región de América Latina y el Caribe —
estudiantes y alumnos de los colegios, e incita a sumergirlos
en el ambiente científico, así como familiarizarlos con el campo de biotecnología.

En el proyecto participan tres Universidades principales de Nicaragua: UNAN
Managua, UNAN León y UCN.
BioNica toma en consideración los principios de desarrollo de Rusia contemporánea y está dirigido a aumentar el nivel de participación de los especialistas jóvenes en el ambiente científico – alumnos de los colegios y estudiantes junto con los profesores y representantes de la profesión así como
los científicos del IICVSSP AFMB de Rusia y el Instituto MECHNIKOV.
Las Universidades rusas se unen al proyecto BioNica que ya cuenta con el
apoyo de la Universidad Politécnica de Tomsk y la Universidad Químico-farmacéutica de San Petersburgo.

Embajadores del proyecto BioNica
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Contactos
198320, San Petersburgo
Krasnoe Selo, c / Svobody, 52
007 812 660 06 10
007 812 660 06 11
reception@spbniivs.ru
www.spbniivs.ru
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