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RESUMEN EDITORIAL

L

a biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas—

involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo,
productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura.
Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir

y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que

reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado
tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros,
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes
(start-ups
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y
aprovechar los distintos grupos de microalgas

sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades
asociados con este proceso.
Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx
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Infraestructura habilitante
para el desarrollo
de la biotecnología
médico-farmacéutica
en México
Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, Brenda Valderrama, Lamán Carranza,
Alonso Huerta y Laura A. Palomares
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UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA INDUSTRIA
Sección a cargo de Ricardo Grande Cano (ricardo.grande@ibt.unam.mx)
El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecnológicas de avanzada necesarias para los proyectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco laboratorios de carácter
universitario o nacional, cuyos servicios de apoyo a la investigación y a la docencia son cruciales para la comunidad univer-

sitaria, educativa y empresarial. En esta sección los académicos
involucrados en los proyectos de las Unidades y Laboratorios
nos comparten sus experiencias en el desarrollo de su trabajos
y su infraestructura.

El ciclo virtuoso entre generación
de conocimiento y bienestar

U

n aspecto de crucial importancia para

sectores académico (universidades
y centros públicos de investigación),
privado (empresas), social (productores y organizaciones civiles) y gubernamental
(en varios niveles y áreas). Esta articulación
constituye la tercera función sustantiva de las
universidades —la difusión, extensión y vinculación— y es el eslabón necesario para cerrar
ciclos virtuosos entre la generación del conocimiento y la formación de recursos humanos
para crear bienes y servicios, que produzcan
bienestar en la sociedad a través de la innovación. Este ciclo virtuoso Ciencia-TecnologíaInnovación (CTI), que normalmente funciona
Figura 1. Modelo de la
autopista bidireccional que
dinamiza el círculo virtuoso
Ciencia-Tecnología-InnovaciónBienestar, con la participación
bien articulada de actores
que permiten establecer
infraestructura habilitante para
el desarrollo de trayectorias
industriales sustentables.
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en las economías basadas en conocimiento,
puede compararse con la “metáfora de la autopista de dos vías”. La primera vía, el carril
de ida, nos lleva a transformar talento y dinero —que generalmente se requiere en grandes
cantidades— a través de la investigación y la
docencia, en conocimiento y recursos humacamino de regreso, aprovecha como insumo,
grandes cantidades de conocimiento y recursos humanos especializados generados por la
primera vía, para transformarlos, a través de
la innovación y el talento, en productos y servicios de valor agregado que impactan positivamente a la sociedad, y que a su vez generan
más recursos que retroalimentan al ciclo para
hacerlo girar continuamente; multiplicando conocimiento y recursos humanos y generando a
su vez más innovación y bienestar [Fig. 1].

Figura 2a. Instalaciones
tipo en un laboratorio para
la producción y análisis de
biofármacos y medicamentos
biotecnológicos. La Unidad
Pachuca será una sede foránea
del actual Laboratorio de Análisis
de Moléculas y Medicamentos
Biotecnológicos (LAMMB) del
IBt-UNAM en Cuernavaca,
impulsado por el consorcio de
investigación y desarrollo a
cargo de algunos de los autores.
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Debilidades estructurales que impiden
cerrar ciclos virtuosos en
Ciencia-Tecnología-Innovación (CTI)
Construir esta autopista doble para un sistema
de CTI es un reto inaplazable y requiere acelerar la integración de los componentes que hemos
desarrollado poco. México ha invertido principalmente en el “carril de ida”, y desde hace
más de 50 años ha consolidado un modelo de

severa está en el “carril de regreso”, y de esto
dan cuenta nuestros magros resultados compaFigura 2b. Croquis de las
instalaciones de la Planta de
Fabricación (panel A) y del
Laboratorio Analítico (panel
B), dentro del edificio que
se encuentra actualmente
en el “Distrito de Educación,
Salud, Ciencia, Tecnología e
Innovación” en la ciudad de
Pachuca. En el proyecto original
están detalladas las funciones
de los espacios (en color) y
flujos de circulación (flechas),
considerando los estándares de
Buenas Prácticas.
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rados con otros países. De acuerdo con el Índice
de Competitividad Global 2019 del Banco Mundial, la competitividad de México se encuentra
en la posición 48, su mejor lugar desde el 2007,
pero todavía por debajo de lo esperado, dado el
tamaño de su economía (que ha descendido por
debajo del décimo lugar mundial).
El Instituto de Biotecnología (IBt-UNAM) es
un ejemplo de cómo se puede cerrar exitosamente el ciclo virtuoso de CTI y mantenerlo activo,
para generar bienestar social. El IBt tiene 40 años
de existencia durante los cuales se han publicainternacionales en revistas del más alto nivel,
recibiendo cerca de cien mil citas y graduando
a más de dos mil alumnos, la mayoría de maestría y doctorado. Durante este tiempo, el IBt ha

Figura 3a. Panorámica del
edificio que albergará la Unidad
Pachuca del LAMBB, ubicado
en el espacio del Distrito de
la Educación, Salud, Ciencia,
Tecnología e Innovación,
donde se han asentado otras
instituciones académicas y de
investigación, contando además
con buena conectividad en
la zona centro del país. En el
recuadro —enmarcando al
Gobernador y al Rector en la
firma de la alianza estratégica
Hidalgo-UNAM— están los
autores de este artículo (en
sentido horario: Tonatiuh
Ramírez, Lamán Carranza,
Alonso Huerta, Brenda
Valderrama y Laura Palomares).
Figura 3b. Participantes en
la ceremonia de instalación
de la Junta Directiva de la
"Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos", sede Pachuca
del LAMMB,el 10 de septiembre
de 2021, con autoridades
y diversos integrantes del
gobierno del Estado de Hidalgo,
la UNAM y otras instituciones
académicas y del sector CTI.
transferido 34 desarrollos tecnológicos y sometido 230 patentes (98 de ellas ya concedidas),
siendo la entidad de la UNAM que patenta más.
Es importante enfatizar que casi la mitad de sus
patentes se han licenciado y muchas se han desarrollado en cotitularidad con empresas, gepara la UNAM como para la sociedad en general. Desafortunadamente, esto es poco común en
México, pero el éxito ha radicado en tener cienel sector productivo, demostrando que la ciencia
de calidad no está peleada con sus aplicaciones,
al contrario, la primera es indispensable para lo
segundo y se impulsan de modo recíproco.
conocimiento que se necesita generar para producir bienes tangibles de alto valor agregado.
Así, la relación entre el número de publicaciones
o alumnos formados, y los de patentes licenciadas o transferencias de tecnología puede ser hasta de 100 a 1. La opción no es quitarle a una de las
vías para darle a la otra, ya que ambas se requieren mutuamente. De ahí que, grupos académicos
mexicanos de excelencia, considerando su nivel
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
con alta productividad de artículos de prestigio,
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que cuentan con infraestructura de punta, y en
los que participan alumnos de posgrado, son los
en CTI en el país es la Propiedad Intelectual. En
los últimos 25 años, menos del 5% del total de
patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI) correspondieron a
mexicanos [1]. De estos, los 11 principales titulares (‘dueños’ de estas patentes) correspondieron en el 2018 a universidades o instituciones de
investigación; en orden descendente éstas son:
la UNAM, el CINVESTAV, el IPN, la U. Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), la U. Autónoma de Puebla (BUAP), el
Centro de Investigación y Asistencia del Estado
de Jalisco (CIATEJ), el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), la U. Autónoma Metropolitana
(UAM), el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Asimismo, es notable que universidades con carácter tecnológico, con una función importante en
formación de recursos humanos pero que no generan conocimiento, tampoco están generando
Propiedad Intelectual. Es dramático que hasta el

lugar 12 aparezca la primera empresa mexicana,
lo que contrasta con los titulares de patentes extranjeros, que en su gran mayoría son empresas.
No está mal que universidades e institutos de
investigación patenten; lo que es preocupante es
que, a juzgar por el bajo nivel de patentamiento,
existen muy pocas empresas mexicanas de base
tecnológica que estén innovando y demandando
conocimiento generado por académicos. Es esta
una de las debilidades estructurales que urge
subsanar en nuestro país, ya que, sin la participación de empresas, la doble vía
y el ciclo
virtuoso de CTI no gira.
Para fortalecer el carril de la innovación,
se requieren políticas públicas que protejan
y estimulen este segmento del ciclo de CTI.
Por ejemplo: a) incentivos fiscales, b) fondos de inversión para proyectos empresariales (spin-offs) y emprendimientos emergentes
(start-ups), c) acceso preferencial a licitaciones
gubernamentales para empresas que innoven
y fabriquen productos de alto valor agregado
en territorio nacional y sobretodo, d) favorecer condiciones competitivas parejas que den
certeza jurídica mediante reglas claras y estables a largo plazo. Es decir, las políticas en CTI
deben de proteger y propiciar las relaciones
entre la academia y la industria, incorporando
sus componentes para ampliar el modelo de
estas autopistas bidireccionales.
Figura 4. Instalación de la Junta
Directiva del la “Aceleradora
de Negocios Biotecnológicos”
Hidalgo-UNAM, en las futuras
instalaciones de la Unidad
Pachuca del LAMBB del IBt, a
cargo del Rector E. Graue y el
Gobernador hidalguense O.
Fayad, el 10 de septiembre
de 2021. La JD se integró con
por diversos miembros de
instituciones académicas, civiles
y gubernamentales.
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Infraestructura habilitante para cerrar
ciclos de CTI
Además de políticas adecuadas, es indispensable
contar con infraestructura habilitante de punta en
instituciones de investigación para cerrar exitosamente la brecha entre el conocimiento académico y la innovación. Esta infraestructura ayuda
a bajar las barreras de entrada de empresas en
la biotecnología médico-farmacéutica— y mejora las posibilidades de comercializar desarrollos
universitarios, propiciando un entorno adecuado para el desarrollo de metodologías analíticas,
escalamiento, prueba de concepto e inclusive
capacitación de personal. En esta línea, resalta
el gran esfuerzo que México hizo en los últimos
años, con el apoyo del CONACYT, para crear 90
Laboratorios Nacionales en todas las áreas del conocimiento. Entre ellos destacamos el Laboratorio [Nacional para la Producción y] de Análisis
de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos
(reconocido como LAMBB) del IBt [Fig. 2]. Es
fundamental seguir impulsando y acrecentando
las capacidades de estos Laboratorios para contribuir a cerrar ciclos virtuosos de CTI.
macéutica nacional, a la cadena de valor le faltan
dos grandes eslabones que impiden el cierre del
ciclo virtuoso de la CTI: plantas piloto y labora-

Figura 5. Integrantes del
Consejo Interno del IBtUNAM que participaron en el
evento y que, junto con otras
autoridades universitarias, han
dado seguimiento a la gestión
y desarrollo del proyecto de la
Unidad Pachuca del LAMBB

El Dr. Octavio Tonatiuh
Ramírez R. y las Dras.
Brenda Valderrama y
Laura A. Palomares, son
investigador@s titulares en
el IBt y líderes en la gestión
de este proyecto. El Lic.
Lamán Carranza es el titular
de la Unidad de Planeación
y Prospectiva del Gobierno
del Estado de Hidalgo; el
Mtro. José Alonso Huerta
es el director de CITNova
(Consejo Estatal de Ciencia,
Innovación y Tecnología de
Hidalgo), y último presidente
de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y
Tecnología, A.C.
Notas:
1. “Sólo 4% de las patentes
registradas en México son
para mexicanos”: Esteban
Barrones. Boletín UNAMDGCS-0779 (Sep 3, 2020)
https://bit.ly/3J4QTly
2. Mas información
sobre el desarrollo de la
“Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos”, estará
pronto disponible en un
sitio Web para la difusión
y promoción del proyecto.
Puede consultar también
artículos y noticias en
la Internet, sobre el
Laboratorio de Análisis de
Moléculas y Medicamentos
Biotecnológicos (LAMMB) del
IBt-UNAM.

torios analíticos, ambos operando con buenas
prácticas. Las primeras se requieren para genementos experimentales para su uso en estudios
clínicos, y los segundos son necesarios para una
caracterización exhaustiva de dicho material.
Ambos eslabones son indispensables para deproductos desarrollados y constituyen vasos comunicantes que semejarían ‘puentes o retornos’
entre los dos carriles de la autopista de CTI. Para
subsanar esta carencia, el IBt y el Gobierno del
Estado de Hidalgo, con el apoyo de la empresa
Sartorius, establecieron una alianza estratégica
para instalar la primera Unidad Periférica del
IBt localizada en el Distrito de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de
Pachuca, que será la segunda sede del LAMMB.
En ese espacio se establecerán una planta de fabricación y el laboratorio analítico operando bajo
buenas prácticas, para generar material clínico
y con ello aportar infraestructura física y capacidades humanas habilitantes [Figs. 3a y 3b]. El
10 de septiembre del 2021, con la presencia del
Rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue, y el
Gobernador del Estado de Hidalgo, el Lic. Omar
Fayad, se instaló la Junta Directiva de este ambicioso proyecto que contará con 1,800 m2 y con
una inversión superior a los 200 millones de pesos mexicanos [Fig. 4].
La planta, que operará bajo buenas prácticas
de fabricación (GMP, por sus siglas en inglés),
se ha diseñado para cumplir con los más altos
estándares internacionales y abarcará todas las
operaciones unitarias típicas de un bioproceso,
desde los denominados upstream (como cultivo celular y fermentación), seguidos de los de
downstream
mente la formulación, llenado y terminado para
producir medicamentos biotecnológicos y vacunas para evaluación clínica. Contará con áreas de
producción y de servicios, incluyendo áreas de
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cultivo bacteriano a escala de 50 litros, síntesis
de RNA mensajeros y cultivo de células animales
a escalas de 200 litros, suites para extracción y
prellenas. Por su parte, el laboratorio analítico
micos y bioquímicos para para que en su conjunto se determine la calidad, seguridad y potencia
de los productos generados en la planta de fabricación GMP, todo esto siguiendo las Buenas
Prácticas de Laboratorio.
nológico y educativo, el proyecto considera una
operación autosustentable y disponible para
actores nacionales y extranjeros. Se ofrecerán
también servicios tecnológicos a la industria farmacéutica nacional e internacional, produciendo
biofármacos (moléculas producidas por vías metabólicas o reacciones enzimáticas particulares)
y medicamentos biotecnológicos (biomoléculas
incluyendo anticuerpos, hormonas y factores
anticancerígenos, obtenidos por métodos de biotecnología moderna), en una planta multipropósitos que operará bajo estrictos estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura.
El producto generado podrá ser empleado para
estudios clínicos. Además de estas, funciones, se
vislumbra como principio fundamental, impulsar la capacitación y formación de recursos hutecnológico a la sociedad en general.
En resumen, esta infraestructura apoyará el
desarrollo de vacunas y medicamentos biotecnológicos en México, facilitando el tránsito desde la
investigación básica hasta la evaluación clínica,
y lo más importante, su llegada a los pacientes.
Con este esfuerzo, el IBt contribuye a pavimentar
la autopista de CTI.
Contacto: tonatiuh.ramirez@ibt.unam.mx

