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El Instituto de Biotecnología de la UNAM (IBt) es la entidad académica que más invencio-

nes tiene protegidas por patente en México y en regiones o países extranjeros. Para ello se 

aprovecha el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Hasta el año 2019, se 
tiene un total de 239 solicitudes de patentes nacionales e internacionales; de ellas, 98 han 

sido concedidas: 56 en México y 42 en el extranjero.  El sistema de protección por patente, 

es un mecanismo útil para impulsar la generación de productos innovadores [1]. 
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PROPIEDAD INTELEC TUAL,  TECNOLOGÍA Y EMPRESA

El IBt tiene una capacidad sobresaliente para la generación de 
conocimiento que es aplicable y con potencial de ser aprove-
chado comercialmente. En este proceso se requiere de la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual. Las diversas 
formas de propiedad intelectual son un elemento fundamental 
de la innovación, y el IBt es la entidad académica de la UNAM 
con mayor número de patentes solicitadas y concedidas. Por 
otro lado, la formación de empresas de base tecnológica (EBT) 

sigue siendo un reto importante para México. En el caso de la 
Biotecnología específicamente, la brecha con países desarro-
llados es hoy muy amplia. Esta sección comparte iniciativas y 
experiencias, tanto del IBt como de otras instancias nacionales 
e internacionales, desde la protección intelectual de conoci-
mientos y aplicaciones, hasta la generación de nuevas empre-
sas de base científica en diferentes áreas de la biotecnología.
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como la UNAM y otras uni-

versidades y centros públi-

cos), quienes generan el ma-

yor número de invenciones 

protegidas por patente, muy 

por encima de las empresas 

públicas y privadas mexi-

canas [2]. No obstante, en 

razón de su objetivo social 

o por su reglamento, estas 

instituciones no están facul-

tadas para explotar comer-

cialmente sus invenciones, 

por lo que usualmente bus-

can otorgar licencias o ven-

der los derechos de patente 

a empresas. Adicionalmen-

te, las invenciones de origen 

académico requieren común-

mente de inversión adicional 

para elevar su grado de ma-

durez y poder así llevar los 

productos de la invención al 

mercado y por ende, al usua-

rio final, cerrando así el ciclo 
de innovación. El objetivo de 

este trabajo es mostrar una 

selección de tres de estas in-

venciones con solicitud en 

trámite o patente concedida, 

generadas en el IBt-UNAM, 

con mayor potencial de con-

vertirse en innovaciones.

La utilidad y el proceso 

de patentamiento 

Para que la oficina de paten-

tes de un país conceda un tí-

tulo de patente, la invención 

para la que se solicita la pro-

tección, debe ser legalmen-

te patentable y cumplir los 

siguientes requisitos: a) ser 

novedosa (a nivel mundial); 

b) tener aplicación indus-

trial; c) no ser obvia respec-

to del estado de la técnica; 

en otras palabras, que no se 

pueda deducir de publicacio-

nes previas, y d), estar sufi-

cientemente descrita. Por lo 

general una oficina de paten-

tes,  puede tardar entre 3 y 8 

años en conceder los títulos 

de patente para aquellas de 

las invenciones que, tras ser 

revisadas  cumplan tales re-

quisitos [1]. Si bien, la inven-

ción se puede licenciar desde 

la presentación misma de la 

solicitud, muchas empresas 

prefieren no correr riesgos y 
adquieren licencias de paten-

tes ya concedidas. Por ello, 

dependiendo del tiempo en 

que proceda la concesión de 

Las patentes son títulos 

legales que conceden los 

países que otorgan derechos 

exclusivos de explotación 

comercial de una invención 

a su creador, —ya sea una 

persona física o moral, públi-

ca o privada— en un país o 

región geográfica, durante 20 
años. El producto derivado 

de la invención no puede ser 

producido, utilizado, impor-

tado, distribuido o vendido 

comercialmente en el mis-

mo país o región en donde 

se concedió la patente, sin 

el consentimiento del titular 

de la misma; es decir, quien 

puede hacerlo únicamente 

son el(los) titular(es) de la 

invención o bien, aquellos a 

quienes se autorice para ello 

mediante una licencia. De 

acuerdo con datos del Ins-

tituto Mexicano de la Pro-

piedad Industrial (IMPI), 

los titulares de nacionalidad 

mexicana a quienes se han 

concedido patentes (repre-

sentando menos del 10% del 

total de patentes concedidas 

cada año), son Instituciones 

de Educación Superior (IES, 

EL PCT
El PCT es un tratado internacional 
administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), que permite 
simplificar y economizar el 
procedimiento para extender 
territorialmente la protección 
por patente para una invención 
hasta en 192 países, también 
pone a la disposición del público 
en general el acceso a una base 
de datos de todas las solicitudes 
internacionales.

PATENTES CONCEDIDAS A ENTIDADES DE LA UNAM 
(2011-2017)

Figura 1. Patentes concedidas a la
UNAM. Fuente: www.estadisticas.
unam.mx. Abreviaturas: IBt=Instituto
de Biotecnología; ICAT=Instituto de
Ciencias Aplicadas y Tecnología (antes
CCADET); II=Instituto de Ingeniería;
FI=Facultad de Ingeniería; IER= Instituto
de Energías Renovables; IIM=Instituto
de Investigaciones en Materiales;
IIBO=Instituto de Investigaciones
Biomédicas; FM=Facultad de Medicina;
FESC=Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán; IFC=Instituto de Fisiología
Celular; FQ=Facultad de Química;
FC=Facultad de Ciencias; FO=Facultad de
Odontología; IQ=Instituto de Química.
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de exclusividad a las posi-

bles empresas licenciatarias. 

Posteriormente, para afinar 
la selección, se clasificaron 
en dos grandes áreas técni-

cas en las que se ubican las 

invenciones: (A) Industria 

Química  y (B) Salud. Final-

mente, se determinaron los  

sectores comprendidos en 

cada área, resultando 44 in-

venciones seleccionadas que 

se resumen en la Tabla 1. 

Para reducir aún más la se-

lección y poder canalizar los 

esfuerzos de difusión de una 

manera más dirigida, de es-

tas 44 invenciones se escogie-

ron las más representativas 

de cada área técnica y con 

mayor potencial de llegar a 

ser innovaciones, lo que de-

rivó en tres invenciones que 

tienen aplicaciones como a) 

Productos de química orgá-

nica y biocombustibles y b) 

la patente, el lapso de exclu-

sividad para su explotación 

comercial puede verse redu-

cido a unos 12 años. 

Criterios para 

la selección de 

invenciones

Considerando lo anterior, 

para seleccionar las inven-

ciones con mayor potencial 

de llegar a ser innovaciones, 

del catálogo de las 239 so-

licitudes y patentes del IBt-

UNAM se descartaron pri-

mero aquellas que ya están 

comprometidas con empre-

sas. Luego, de aquellas que 

están aún disponibles para 

licenciamiento, se eligieron 

las que tuvieran menos de 9 

años de haber sido presen-

tadas, para ofrecer al menos 

un tiempo de 11 o más años 

Antivenenos, vacunas y para 

el sistema inmune. Los secto-

res de ambas areas técnicas,  

se describen a continuación: 

a) Área de Industria 

Química: Sector 

de productos de 

química orgánica y 
biocombustibles 

Producción recombinan-

te de metabolitos selectos. 

La patente mexicana MX 

312702, la estadounidense 

US8563283 y la solicitud na-

cional MX/a/2016/007425, 

protegen cepas de la bacteria 

Escherichia coli modificadas 
por ingeniería de vías meta-

bólicas, a las que se han he-

cho modificaciones genéticas 
dirigidas a eliminar, introdu-

cir o incrementar reacciones 

enzimáticas que conducen a 

la síntesis de algún producto 

celular específico. Con esto 
se logra producir con altos 

rendimientos y selectividad, 

cualquiera de los siguientes 

metabolitos: D-lactato, L-

lactato, R-3-hidroxi-butirato 

(R-3HB, ver inciso a.2) y eta-

nol. Esta producción requie-

re procesos fermentativos a 

partir de diferentes fuentes 

de carbono tales como xilosa, 

glucosa, arabinosa, manosa, 

galactosa y lactosa, o bien ja-

rabes de desecho y productos 

agroindustriales (suero de le-

che, hidrolizados de pastos, 

aserrín, forrajes, bagazos de 

caña de azúcar, de agave). 

Estas cepas bacterianas son 

Tabla 1. Número de solicitudes y patentes 
de las del IBt-UNAM con menos de 9 años 
de haber sido presentadas, según su área 
y tipo de aplicación.

(B) SALUD
Subtotal 22

Antibióticos, antivirales y analgésicos 12

Antivenenos, vacunas y sistema inmune 9

Enfermedades neurodegenerativas 1

(A) INDUSTRIA QUÍMICA
Subtotal 22
Biocombustibles 1

Productos de química orgánica 11

Biopolímeros 3

Producción recombinante de 

proteínas y ácidos nucléicos 6

Bioremediación de suelos 1
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h o m o -

f e r m e n -

t a t i v a s , 

p o r q u e 

p r o d u c e n 

un solo com-

puesto de 

fermentación 

como metabo-

lito final a partir 
de los azúcares men-

cionados y, dependien-

do de cada cepa, se puede 

producir: 

a.1) D-lactato y L-lactato 

para bioplásticos. La indus-

tria química recientemente 

se ha interesado por la es-

trategia de producción bio-

tecnológica, pues ofrece una 

alternativa sustentable para 

usarla en la manufactura de 

plásticos biodegradables de 

alta calidad, como los poli-

lactatos (PLA). La síntesis de 

PLA biodegradables requiere 

de la producción por separa-

do, de los isómeros geométri-

cos (o estereoisómeros) D- y 

L- del lactato, que pueden 

ser producidos por procesos 

independientes de fermen-

tación microbiana. Las tec-

nologías patentadas por el 

IBt, presentan las siguientes 

ventajas sobre la síntesis quí-

mica: 1) bajo costo de sustra-

tos; 2) baja temperatura de 

producción; 3) bajo consumo 

de energía y, 4) alta especifi-

cidad por el estereoisómero 

deseado, reduciendo signi-

ficativamente los costos de 
purificación. 

a.2) R-3HB para diversas 
aplicaciones. Otra de las ce-

pas produce R-3HB; un áci-
do hidroxi-alcanoico quiral. 

Estos compuestos orgánicos 

(HAs por sus siglas en in-

glés), son ácidos hidroxilados 

de cadena larga, incluyendo 

carbonos internos unidos a 

diferentes radicales (R-) con 

isomería geométrica o ‘qui-

ral’. Ya que la obtención de 

los sustratos químicos (pre-

cursores) necesarios para la 

síntesis de compuestos de 

alto valor 

agregado es 

un área en 

crecimiento, 

estas inven-

ciones ofrecen 

la oportuni-

dad de generar 

este precursor 

mediante pro-

cesos biotecno-

lógicos que 

d e p e n -

den de 

recursos 

r e n o -

v a b l e s 

y son procesos amigables 

con el medio ambiente. Por 

ejemplo, los HAs son de gran 
interés en la síntesis de com-

puestos como vitaminas, an-

tibióticos y feromonas, que 

poseen una conformación 

espacial específica; además 
tienen otras aplicaciones en 

la producción de polímeros, 

biocombustibles y asimismo, 

de usos en el área clínica. 

a.3) Etanol para biocom-

bustibles. Otra cepa es ca-

paz de producir alcohol 

etílico utilizando desechos 

y productos agroindustria-

les. Emplear esta materia 

prima es una opción viable 

para sustituir a los combus-

tibles fósiles, debido a que el 

‘bioetanol’, puede ser usado 

como carburante líquido, 

que permite oxigenar, sus-

tituir o complementar a los 

combustibles fósiles conven-

cionales utilizados en auto-

móviles, barcos y aviones [3]

mejorando rendimientos y 

reduciendo emisiones; adi-

cionalmente puede ser usado 

como combustible en calde-

ras industriales, lámparas, 

estufas, etc.

b) Área de Salud: 

Sector de anticuerpos, 

vacunas y aplicaciones 

para el sistema inmune 

b.1). Nuevo acarrea-

dor para vacunas aviares. 

Las patentes MX 346878 y 

US9951135, protegen un tipo 

de acarreador de vacunas 

Figura 2. Esquema de dos formas 
estructurales de anticuerpos.     (a.) La IgG 
(inmunoglobulina–G), es la forma nativa 
de estos anticuerpos, que consiste de dos 
cadenas: una pesada (morado+naranja, 
de mayor masa molecular), que contiene 
3 dominios constantes (CH1, CH2 y CH3) 
y un dominio variable (VH). Este último, 
junto al VL son la porción específica de 
cada población de anticuerpos. La cadena 
ligera (gris+azul), contiene un solo 
dominio constante (CL) y otro variable 
(VL); ambas cadenas están acopladas 
por puentes disulfuro [|-S-S-|] (en 
amarillo).  (b.) El fragmento variable de 
cadena sencilla, ScFv (por sus siglas en 
inglés), es una la proteína recombinante 
del anticuerpo, donde los dos dominios 
variables (VH y VL) están localizados en 
los extremos de una sola proteína, que 
contiene una secuencia intermedia de 
aminoácidos denominada linker 
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que consiste en un anticuer-

po monoclonal. Los anticuer-

pos monoclonales (Mab) de 

esta invención, reconocen al 

dominio CTLD-2 de una pro-

teína de pollos (Gallus gallus), 

denominada ‘Receptor DEC-

205’, la cual está ubicada en la 

superficie de un tipo celular 
particular del sistema inmu-

ne. Estas células son quienes 

‘exponen’, ciertos antíge-

nos en su exterior, para ser 

reconocidos o ‘registrados’ 

y activar la síntesis de anti-

cuerpos policlonales contra 

aquellos. Estos anticuerpos 

monoclonales, así como su 

versión molecular simplifica-

da (llamada scFv por single-
chain Fragment variable; ver 

figura 2), pueden ser utili-
zados como acarreadores es-

pecializados para cualquier 

antígeno de patógenos con-

tra el cual se quiera obtener 

una vacuna aviar efectiva. La 

rentabilidad de esta inven-

ción se apoya en datos del 

mercado mundial de carne 

aviar que al 2015 fue de 100.6 

millones de toneladas métri-

cas, y que es actualmente la 

segunda fuente de proteína 

animal. Entre los principa-

les productores destacan 

Estados Unidos, China, la 

Unión Europea y Brasil; Mé-

xico contribuye con aprox. 

3 millones de toneladas, lo 

que constituye un 2.6% de la 

producción mundial, la cual 

para 2030 se estima en 143.3 

millones de toneladas anua-

les [4]. El pollo y la gallina 

Los anticuerpos por su origen, 
puede ser policlonales o 
monoclonales. Los anticuerpos 
policlonales se producen 
naturalmente en un organismo 
y son una población compuesta 
por un gran variedad que 
reconoce antígenos distintos. 
Los monoclonales, producidos en 
laboratorios por fusión y selección 
celular, son un tipo único de 
anticuerpo específico contra un 
solo dominio antigénico
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tosamente en gallinas contra 

Influenza aviar y Newcastle.
b.2) Antiveneno anti-

alacrán de 4ª generación. 
Las patentes US 7381802 y 

las 271977, 325627 de Mé-

xico, junto a la solicitud 

MX/a/2015/011378, prote-

gen a un producto con acti-

vidad inmunológica, cuya 

composición comprende una 

familia de nuevos anticuer-

pos humanos recombinantes 

en versión de ‘fragmentos 

variables de cadena sencilla’ 

ponedora, son susceptibles 

a enfermedades virales des-

tacando la enfermedad de 

Gumboro, la viruela aviar, 

la enfermedad de Marek, la 

enfermedad de Newcastle, 

la bronquitis infecciosa, la 

laringotraqueítis infecciosa y 

la influenza aviar. El acarrea-

dor para antígenos patenta-

do, disminuye el tiempo que 

tarda el animal en generar la 

respuesta inmune para con-

tender con la infección viral, 

lo que ha sido probado exi-

(scFv, ver figura 2).  La com-

binación de fragmentos tiene 

capacidad para neutralizar al 

veneno de los alacranes Cen-
truroides noxius, y de otras 

especies como C. suffusus 
suffusus, C. limpidus limpidus 
y C. tecomanus [5]. Usando 

ensayos en ratones a nivel 

de laboratorio, una mezcla 

de 2 de los fragmentos de la 

familia, es efectiva para neu-

tralizar los venenos de 9 di-

ferentes especies de alacrán 

y un número significativo 

El antiveneno desarrollado 
por el IBt-UNAM incluirá 3 o 4 
fragmentos variantes de esta 
familia de anticuerpos, que 
son capaces de neutralizar 
prácticamente, todos los venenos 
de los alacranes ponzoñosos de 
México, donde se estima que cada 
año ocurren aproximadamente 
300 mil accidentes por picadura de 
alacrán
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esta familia de anticuerpos, 

que son capaces de neutra-

lizar prácticamente, todos 

los venenos de los alacranes 

ponzoñosos de México, don-

de se estima que cada año 

ocurren aproximadamente 

300 mil accidentes por pica-

dura de alacrán [5], lo que 

hace que se requieran 600 

mil viales de dosis por año. 

En conclusión, el Institu-

to de Biotecnología de la 

UNAM, congruente con su 

perfil científico-tecnológico, 
genera producción tanto de 

publicaciones científicas y 
técnicas, como de invencio-

nes patentables, y ofrece a 

empresas un otorgamiento 

ágil de licencias comercia-

les. Los desarrollos aquí 

presentados, son los de ma-

yor potencial como innova-

ciones eficaces, oportunas 
y rentables. Consideramos 

que las invenciones aquí re-

señadas son de interés para 

empresas de base tecnológi-

ca dispuestas a incursionar 

e impulsar los mercados 

relacionados con bioetanol 

y precursores de plásticos 

biodegradables, así como en 

vacunas veterinarias y anti-

venenos anti-alacrán.

de toxinas de otras especies. 

No obstante, es necesario 

aún realizar otros ensayos 

preclínicos y clínicos para 

verificar las pruebas de 
concepto encaminadas a la 

validación del primer anti-

veneno recombinante de 

origen humano, contra la pi-

cadura de alacrán en Méxi-

co que —a diferencia de los 

antivenenos tradicionales y 

en donde radica su relevan-

cia— podría ser producido 

sin tener que inmunizar ani-

males. Resalta el hecho que 

este producto desarrollado 

por el IBt-UNAM incluirá 3 

o 4 fragmentos variantes de 
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de la Secretaría Técnica de Gestión 
y Transferencia de Tecnología, de la 
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