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EDITORIAL

LA BIOCUMBRE: SU IMPORTANCIA
l mundo y el país sufren una convulsión. La estabilidad e interrelación armónica de la vida social está
rota por la distorsión de los valores fundamentales
del existir humano, y es por eso que la economía salvaje, la globalización sin respeto por la ética, y la comunicación transcultural han generado violencia, inseguridad, desempleo y corrupción. De todo esto nuestro
país no ha escapado y, al contrario, dada su naturaleza
de dependiente en lo económico, y del aumento de la
pobreza, lo ha sufrido con particular dolor.

E

En este entorno, es complejo para el mundo de lo
importante, como es el de la ciencia, continuar vivo y
activo en la mente cotidiana de nuestros ciudadanos,
que tienen desbordada su capacidad de asombro por
la problemática señalada con antelación, que se agrava por la amnesia a lo verdaderamente trascendente
que sufre nuestra sociedad. Por todo lo anterior, ha
sido difícil, pero se logró, conservar viva la llama de la
ciencia y de la academia, desarrollando el congreso internacional Biocumbre Monterrey 2010, que asegura la
permanencia de una idea generosa que nació en 2006 y
se repitió en 2008.
Fue gracias a la asociación entre el gobierno del Estado, que también lucha por continuar con esta prioridad, y la máxima casa de estudios, nuestra Universidad
Autónoma de Nuevo León, que se logró organizar y
obtener resultados que inciden en la población, en los
interesantes temas de la biotecnología, que representa más del 60 por ciento de todas las investigaciones
mundiales y que genera más de 40 mil patentes al año
en el mundo, con un triste mínimo de ellas en nuestro
país.
La universidad albergó en su seno la discusión internacional sobre biotecnología para la salud humana
y biotecnología agroalimentaria, todo conforme a los
retos históricos que el mundo actual tiene para aumentar la calidad de vida de los habitantes y asegurar la
nutrición adecuada de la población. Estos temas tienen
definitivamente una enorme repercusión sobre todos
los cosmonautas que ahora navegamos en los mares
cambiantes de la aceleración histórica actual.
Estos temas se acompañaron de conferencias de
prensa, para que la ciencia no permanezca sólo en los
laboratorios o en las aulas, sino que dé el salto social
necesario para aplicar los conocimientos en forma individual y social y de acuerdo a la problemática internacional y nacional que cada zona geográfica del mundo
tiene.

La síntesis de este congreso, que resultó un éxito
dentro de las limitaciones presupuestales a que obliga la época, y que fue impulsado por el Fondo Mixto
CONACYT y gobierno del Estado, con el aval de la universidad, puede describirse con algunos ejemplos que
hablan de la utilidad inmediata de las investigaciones
aquí expuestas.
En el caso de las ciencias de la salud, la aplicación
de los conocimientos a la creación de un banco de ADN
para combatir la violencia y la inseguridad, así como la
clarificación de la importancia de la investigación en
las células madre y de la definición de vida biológica y
existencial, aclararon muchas dudas y concretaron objetivos; también lo relativo a la industria farmacéutica
y la necesidad del respeto a los derechos sociales de
los enfermos y la pertinencia del uso de transgénicos
para poder alimentar un mundo que todavía sufre la
marea demográfica, se expusieron y se publicaron y
están presentes en los medios electrónicos en forma
permanente, para asegurar la proyección social, política y económica de este evento.
Esta revista y la subsecuente se dedican a hacer las
memorias completas de la Biocumbre Monterrey 2010
y espera que las discusiones y conclusiones ahí hechas
manifiesto, convenzan al gobierno federal, al congreso
federal y aprovechen la voluntad de nuestro gobierno
estatal, para que quede claro que la ciencia es factor
de inversión para el desarrollo, factor de soberanía, y
proceso que conserva la identidad cultural de una nación que quiere ser creativa para ser independiente y
conservar su autonomía, evitando siempre la tentación
de convertirse sólo en maquiladora de innovación de
la ciencia practicada en otros países, lo que debe aprovecharse, pero que no debe ser fuente de limitación de
nuestro potencial en la investigación.

Pienso, luego existo

DESCARTES
1596 a 1650
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Congreso y Exhibición Internacional de Biotecnología

Inaugura el gobernador
la bioCumbre
Monterrey 2010
or tercera ocasión en tres años, Monterrey fue sede, los días 17 y
18 de noviembre anterior, del Congreso y Exhibición Internacional de Biotecnología, denominado en esta ocasión “bioCumbre
Monterrey 2010”, que congregó a expertos en el tema procedentes
de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, India, Inglaterra,
Brasil, Arabia Saudita y México.
Los temas abordados en esta ocasión fueron los de Biotecnología
para la Salud Humana, el día 17, y Biotecnología Agroalimentaria, el
día 18.
La inauguración del evento estuvo a cargo del gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, quien comentó ante los presentes
que un evento de esta naturaleza constituye motivo de orgullo para
Nuevo León, para los nuevoleoneses y para la comunidad científica
del Estado.
Expresó asimismo su convicción personal, así como de su gobierno y de la comunidad, de que “el apoyo a la investigación científica
básica, sobre todo en el área de la biotecnología, buscando siempre
la aplicabilidad en beneficio de los nuevoleoneses, son el camino
seguro hacia el progreso dentro de la nueva economía del conocimiento.

P

CONJUNCIÓN DE ESFUERZOS
En esta ocasión, para la celebración del evento, conjuntaron sus esfuerzos el gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Ciencia y
Tecnología; la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo rector,
doctor Jesús Áncer, facilitó las instalaciones de la Biblioteca Magna
“Raúl Rangel Frías”, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
En el auditorio del centro de cultura se verificaron tanto la ceremonia inaugural, que lució pletórica, como las diferentes conferencias magistrales y paneles, con la participación de expertos en cada
uno de los temas, y con la presencia de numeroso auditorio, constituido en su mayor parte por jóvenes universitarios.
En su intervención durante la ceremonia inaugural, el rector Áncer
manifestó que en la actualidad, en el nivel global, resulta importante
plantear estos foros de discusión, especialmente acerca de los desarrollos y descubrimientos, para su aplicación en la salud humana y
en el sector agroalimentario.
“La biotecnología –manifestó- es un campo fascinante, que impacta a todos los sectores de la sociedad; por ello se requiere generar

momentos de encuentro entre profesionistas en formación, expertos, autoridades y empresarios, para propiciar la vinculación y el enriquecimiento común, lo que ayuda a construir una sociedad justa,
competitiva, solidaria, basada en el conocimiento y en los valores”.
VALORES FUNDAMENTALES
DE LA CIVILIZACIÓN
A su vez, el doctor Luis E. Todd, director general de la Coordinación
de Ciencia y Tecnología del Estado, manifestó que el arte y la ciencia
son los valores fundamentales de la civilización contemporánea, y
sentenció que la ciencia no tiene geografía, la ciencia desborda las
fronteras, desborda los nacionalismos, y es, al mismo tiempo, factor
de soberanía, factor de identidad, factor de autonomía nacional.
RECONOCIMIENTO A SANTI
En la misma ceremonia inaugural de la bioCumbre, quedó instituida
la Presea “Leonardo Santi”, que en esta ocasión entregó el gobernador
Rodrigo Medina al propio profesor Leonardo Santi, como “reconocimiento a sus méritos y logros en las materias de Bioseguridad, Biotecnología y Ciencias de la Vida, así como por ser el pionero en la
creación de estos congresos de biotecnología”.

Mediante el impulso a la investigación en temas de biodiversidad

La Universidad, comprometida
con el desarrollo de Nuevo León
También es muy importante la presencia del doctor
Leonardo Santi, presidente del Comité de Bioseguridad,
Biotecnología y Ciencias de la Vida de Italia, y presidente
del Comité Internacional que organiza este evento, y que
además participa muy activamente con el Estado y con la
universidad en proyectos de desarrollo en el área de biotecnología.
ienvenidos a su casa, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les doy la
más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del Congreso y
Exhibición Internacional de Biotecnología “BioCumbre Monterrey 2010”, y
de manera especial a nuestro gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz,
agradeciendo su presencia como siempre en todas las actividades muy importantes de nuestra comunidad.
Agradezco también al doctor Luis Eugenio Todd, director general de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León, responsable y organizador de este evento, que desde 2006 se ha llevado a cabo en forma completa
y con muy alta calidad. Muchas gracias, doctor Todd, por la integración y sobre
todo por la actividad tan importante que realizamos en este tema.

B

DIFÍCIL CONSEGUIR RECURSOS
PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Agradezco también la presencia del doctor Reyes Tamez
Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados, quien nos ha apoyado completamente en el proyecto más importante de las universidades: conseguir recursos para ciencia y tecnología, que es
difícil; sin embargo, la labor y la gestión del doctor Reyes
Tamez ha sido muy importante en este rubro.
Y agradezco a todos los integrantes del Presídium que
nos acompañan; a los invitados especiales; a los ponentes
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que van a participar; a las instituciones, tanto de educación, como
de ciencia, de tecnología; a las empresas y a las asociaciones de las
diferentes áreas, tanto de España como de Italia, que nos acompañan,
así como al cónsul de España que está aquí presente.
Una de las funciones primordiales de las universidades es la generación y difusión del conocimiento, lo cual facilita la misión social
de transformar el entorno e incidir en el progreso de la sociedad. En
atención a ello, la Universidad Autónoma de Nuevo León se complace
hoy en ser la sede de la Biocumbre Monterrey 2010, Congreso y Exhibición Internacional de Biotecnología, que desde 2006 se realiza en
nuestra ciudad. Este evento se da gracias a la colaboración conjunta
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT y del gobierno estatal, a través de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del
Estado de Nuevo León, que congregan a instancias que participan activamente en la realización de tan importante foro de divulgación de
los últimos avances científicos y tecnológicos en biotecnología.
LA BIOTECNOLOGÍA, UN CAMPO FASCINANTE
En la actualidad, y acorde con las revoluciones científicas y tecnológicas en el nivel global, resulta oportuno plantear estos foros de discusión, especialmente acerca de los desarrollos y descubrimientos,
para su aplicación en la salud humana y para el sector agroalimentario. La biotecnología es un campo fascinante, que impacta a todos los
sectores de la sociedad; por ello, se requiere generar momentos de
encuentro entre profesionistas en formación, expertos, autoridades
y empresarios, para propiciar la vinculación y el enriquecimiento
común, lo que ayuda a construir una sociedad justa, competitiva,
solidaria, basada en el conocimiento y en los valores.
Nuestra institución ha intensificado sus esfuerzos en el tema de
la biotecnología. Como evidencia de ello, tenemos una fortaleza muy
importante para nuestro Estado, que radica en una planta de profesores organizada en cuerpos académicos y fortalecida por los investigadores y miembros del Sistema Nacional, que cultivan sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento en temas relacionados con
la biodiversidad.
Destaca que el 41 por ciento de profesores con perfil promedio
trabajan en temas relacionados con las ciencias naturales; asimismo,
el 43 por ciento de los investigadores de la Universidad y miembros
del Sistema Nacional se relacionan con temas de la misma naturaleza;
mientras que el 45 por ciento de los cuerpos académicos refuerza
esta misma tendencia. En el mismo sentido, es importante destacar
que el 51 por ciento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en nuestra universidad se relacionan con
las Ciencias Naturales, ya sea en la salud, la biología, la nutrición, la
agronomía, las ciencias de la tierra y forestales y aplicables en todas
ellas la biotecnología.
LABORATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
En promedio, los números anteriores representan el 45 por ciento de
la fortaleza científica y tecnológica dedicada a la investigación y al
estudio de la naturaleza, que pueden ser relacionados con los avances de punta mundial en biotecnología; todo lo anterior soportado en
los centros de investigación y laboratorios de las diferentes dependencias académicas con que cuenta la universidad.
Esto representa una clara evidencia del compromiso de esta casa
de estudios para el desarrollo social, particularmente de Nuevo León,
impulsando la investigación en los temas de la biodiversidad, convencidos de que las ciencias naturales son un futuro prometedor para
una mejor calidad de vida para todos, compromiso que queremos

compartir con todos ustedes, principalmente con quienes nos visitan;
reconocemos el valor de su presencia y la apertura para transmitir
sus experiencias.
Damos la más cordial bienvenida a los profesores visitantes de
Canadá, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Italia, España, Francia, India y Arabia Saudita. Nuestro agradecimiento personal y el deseo que
de este congreso surjan nuevas propuestas y alianzas para la investigación y desarrollo tecnológico en beneficio social.
RECONOCIMIENTO A LEONARDO SANTI
Particularmente, recibimos con agrado a Leonardo Santi, reconocido
investigador de prestigio mundial, a quien nuestro Honorable Consejo Universitario distinguió en 2006 con el Doctorado Honoris Causa,
y que hoy será reconocido por su valiosa colaboración como presidente del Comité Científico Internacional de este congreso. Agradecemos también la participación de investigadores distinguidos de
instituciones hermanas, como el CINVESTAV, la UNAM, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad
de Monterrey, la Universidad Regiomontana y organizaciones como el
CONACyT, Bioeurolatina, Asebio de España; Agrobio, entre otras, así
como a los investigadores participantes de la universidad.
Estoy cierto de que, con el común denominador del progreso social, se superarán los objetivos planteados para este tema. En nombre
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, agradecemos la oportunidad de ser sede de este importante evento internacional, y agradecemos asimismo, el apoyo del CONACyT y del Gobierno del Estado,
particularmente de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Nuevo
León.
CONSOLIDACIÓN DEL CONGRESO
Felicito al gobierno de Nuevo León por dar pasos firmes en la consolidación de este congreso internacional, en especial al doctor Luis
Eugenio Todd, quien sabiamente identifica y conjuga las fortalezas
institucionales, logrando una amalgama perfecta, que es una garantía
de calidad.
Señor gobernador, invertir en el capital intelectual es apostarle
al auténtico cambio social, y usted, como máxima autoridad en el
Estado, ha realizado esta inversión, aun cuando se han tenido que enfrentar padecimientos adversos en Nuevo León. Cuente con nosotros;
no escatimaremos esfuerzos en materia de educación e investigación;
estamos enfocados en la transferencia de conocimiento para la atención de necesidades prioritarias de la población; unidos saldremos
adelante.
Gracias, licenciado Medina, por luchar para que los nuevoleoneses
tengamos la valiosa oportunidad de estos espacios de crecimiento
y reflexión abiertos al mundo. Enhorabuena, y que se aproveche al
máximo toda esta riqueza intelectual. Bienvenidos todos.
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Pero también de autonomía nacional

La ciencia, factor de soberanía e identidad
SANTI, INICIADOR DE ESTOS CONGRESOS
Vaya también mi afecto y agradecimiento al maestro Leonardo Santi. Él inició, junto con Claudio Ricciardi, en Padua, Italia, estos eventos, que en sus ediciones anteriores
fueron calificados, sin modestia alguna, como los mejores
en América Latina, y estamos seguros que la actual seguirá
su mismo camino.
Leonardo Santi es un investigador reconocido. Él y
Albert Sasson, presidente de Bioeurolatina y director
adjunto de la UNESCO, han sido nuestros soportes para
realmente voltear los ojos hacia el continente europeo y
darle a la ciencia su reconocimiento nominativo y que se
haga real.
La ciencia no tiene geografía, la ciencia desborda las
fronteras, desborda los nacionalismos; pero la ciencia,
como la han defendido Reyes Tamez y Pedro Laclette
en la Cámara de Diputados, es factor de soberanía, es
factor de identidad, es factor de autonomía nacional. El
valor agregado de los productos hecho en la ciencia universitaria, en combinación con la vinculación con el sector
productivo, genera trabajo, genera empleo y genera soberanía nacional. La dependencia científica y tecnológica
siempre será consecuencia de una dependencia política, y
arriesgará la identidad en nuestro país.
Quiero decir que este evento tiene dos ramas fundamentales, que se llevarán a cabo en la salud y en el desa-

a ciencia y el arte son los valores fundamentales de la civilización contemporánea. La política administra el cambio. Señor gobernador, valga nuestra
felicitación porque por primera vez en el Estado se logra un presupuesto
aprobado por el Congreso de la Unión, único, que desmentirá las palabras del
anarquista ruso León Tolstoi, que decía que el dinero era la fuente de todos los
males. Para Nuevo León, señor gobernador, el dinero es la fuente de todos los
bienes.
Volver a mi Alma Máter es siempre un arraigo emocional, que es la parte del
cerebro menos explotada del ser humano y que representa el 50 por ciento de
la corteza; y ver en la rectoría a un ex-alumno nuestro me da una entrañable
emoción, porque gracias a él logramos hacer este evento, en época de crisis,
en un Estado azotado por el huracán meteorológico y el huracán presupuestal. Logramos reproducir lo hecho en 2006 y 2008, y le dimos un nuevo giro,
llamándolo Biocumbre.
Yo le llamó a mi rector, “el rector de la ciencia y el humanismo”, valores que
la universidad tiene que retomar, porque son la fuente estructural y básica del
quehacer de universalidad que el conocimiento, en su economía actual, debe
hacer prevalecer.
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rrollo agroindustrial, y participarán científicos distinguidos de México y del extranjero. Y tendremos un enfoque
nuevo, que aprendimos de las palabras últimas del señor
rector en una conferencia que dictó en el Aula Magna.

QUE VAYA LA CIENCIA A LA COMUNIDAD
El enfoque es que queremos que la ciencia, y así lo ha dicho el gobernador, traspase nuestras fronteras y se vaya a
la comunidad. De ahí que haremos cuatro mesas de prensa
con invitados especiales extranjeros y de México, y en ellas
haremos las siguientes preguntas:
Primero, ¿la experiencia del biobanco de Italia podremos aplicarla en Nuevo León para combatir la inseguridad? El ADN, que se estudia tanto en nivel básico
científico ¿puede ser una solución para nuestro Estado,
que está sufriendo igual que el país el embate de la violencia?
Segundo, ¿qué pasa con las células madre? ¿Por qué
tanta discusión? ¿Habrá que sacrificar las células madre
que se pierden y no podremos combatir las enfermedades? ¿O trabajaremos para producir células madre de
células adultas?
Tercero, en el campo de la farmacéutica ¿es privada
toda o tiene efecto social? ¿Enfermedades como el sida o
como la malaria o las vacunas que tienen efectos sociales
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deben estar en el mercado? O, como lo hizo Lula en Brasil, ¿deben tener un enfoque social?
Cuarto, ¿cómo vamos a alimentar al mundo? ¿Cómo combatimos los 800
millones de desnutridos? Tenemos alimentos transgénicos, ¿qué es la transgenicidad? ¿Cómo vamos a lograr que las legislaciones se adecúen a la nueva
época?
Esos temas se tratarán con científicos y con funcionarios del gobierno del
Estado, y se difundirán en la prensa, para que las conclusiones científicas y metodológicas tengan un impacto político y social.
Es esa corriente en la que estamos, señor gobernador, y en esa corriente es
en la que está la universidad, proyectándose socialmente hacia el retorno del humanismo y de la ciencia. Con estas palabras también quiero agradecer a Zavala,
Aguirre y a Rodrigo Soto, que fueron realmente los operadores de este proyecto,
y, como siempre, el apoyo entrañable de mi familia, que no me deja solo nunca,
porque tienen miedo de que me pierda en la vorágine de mi propia autodestrucción. Un fuerte saludo a todos.
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uropa
Destaca la colaboración México-Italia-Europa

Recibe Leonardo Santi
presea que lleva su nombre
aestro de ceremonias: Quiero informarles que en el
contexto de este congreso de biotecnología, de esta
bioCumbre Monterrey 2010, se establece la entrega
de la Presea “Leonardo Santi”. Queremos solicitar de manera respetuosa al señor gobernador nos haga el favor de
entregar está primera emisión de la presea precisamente
al profesor Leonardo Santi.
Puede dirigir un mensaje Doctor Santi.
Doctor Leonardo Santi.- Estoy muy agradecido, muy
honrado por este premio. Muchas gracias al gobernador,
Rodrigo Medina de la Cruz; al rector Jesús Áncer, de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; a Luis E. Todd, director general de la Coordinación de Ciencia y Tecnología,
por la invitación a este congreso y por permitirme participar en la manifestación que, al pasar el curso de los
años, registró el continuo aumento de interés científico y
cultural de parte de tantos jóvenes, de estudiosos con intereses culturales científicos muy diversificados y aparte
la industria de mucha tipología.
La biotecnología tiene muchas peculiaridades, que se
diferencian de otros sectores que caracterizan nuestra
época, que tiene como elemento central de su desarrollo
una economía basada en el conocimiento. Esta peculiaridad se debe a algunos aspectos esenciales:

M

Primer factor, interdiciplinariedad.
Segundo, innovación, en el verdadero sentido del término.
Tercero, persuasividad: toda la distribución y oportunidad, toda la industria de poder utilizar la forma científica.
Cuarto, reunir una estricta colaboración, integración e
intrabúsqueda industrial, para que un proyecto de legalización de un producto útil pueda consultarse de una
forma recíproca y en fase de la elaboración entre centros
de búsqueda y ciencia.
Quinto, la metodología propia de la biotecnología
no es exclusivamente referible a la industria, específicamente biotecnológica; casi siempre se utiliza con ventaja
en ciertas fases de actividad no exclusivamente orientada
a realizar un producto final biotecnológico. Esto también
se utiliza con fines ocupacionales para jóvenes, de modo
que puedan encontrar trabajo también en empresas no estrictamente de tipo biotecnológico.
En esta ocasión, estoy muy honrado por la colaboración
entre México, Italia y Europa; aquí hay muchos científicos
de diversos países del mundo; espero que la iniciativa de
México y Monterrey pueda mantener el aspecto internacional que ha adquirido con tanta fuerza. Gracias.
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Destaca Sasson el compromiso
político estatal con la Biocumbre
C

omo se ha dicho, por tercera vez se organiza en la
ciudad de Monterrey el evento que llamamos Biocumbre Monterrey 2010, y que antes se llamaba BioMonterrey. Esto, a nuestro modo de ver -al vuestro, no al mío-,
que fue desde el primer momento involucrado en su organización, preparación y realización, demuestra el gran
respaldo y compromiso político de este estado y de su
cabeza, el gobernador.
Su predecesor mismo ha decidido, de manera absolutamente clara, que el desarrollo de este Estado debería ser
fundamentado, en el futuro, en la industria basada en el
conocimiento. De ahí la ciudad del saber, de ahí el Parque
Tecnológico de Monterrey, que son realmente ejemplos no
sólo para la República Mexicana, sino también para muchos países del mundo y de América Latina.
Por otro lado, este esfuerzo se hizo dentro de un con-

texto excepcional, que es precisamente un mundo universitario de investigación de primera fila, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, que es un ejemplo; pero también lo son otros centros de investigación, como el Tec de
Monterrey, conocido en todo el mundo.
EL MOTOR, LA COORDINACIÓN
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Eso fue, digamos, un ingrediente fundamental, y entre los
dos, el ambiente favorable universitario de investigación
y el compromiso político. Y tuvimos precisamente el
motor, que es la Coordinación de Ciencia y Tecnología
de Nuevo León, con un pequeño grupo liderado por el
doctor Todd, quien realmente, incluso para este evento,
puede haber realizado una hazaña, para llegar hoy día a
tener el evento frente a ustedes, un evento cuya arqui-
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tectura ha cambiado. Este evento no es el mismo
que el segundo o que el primero, evidentemente, y
la arquitectura es diferente; su visión internacional
ha cambiado y vamos a tener frente a frente y uno
tras otro, el aspecto académico, que no podía faltar,
obviamente, con ponentes destacados del mundo entero y de México en particular, para darnos a conocer
un poco el estado del conocimiento, ¿dónde estamos
en biotecnología?
Y repito, biotecnología, no ciencias de la vida, biotecnología; es decir, la aplicación de las ciencias de
la vida a productos, a la mejor salud, hacia la mejor
alimentación, hacia un ambiente sostenible, etcétera.
Y por otro lado, las empresas: cómo el mundo empresarial responde a los deseos de los consumidores
o ciudadanos, a partir precisamente del trabajo académico.
Y ustedes verán que estos dos días tendremos
este equilibrio entre las dos cosas; y, por otro lado,
queríamos también tener un cierto equilibrio -aunque
no es siempre fácil- entre el ámbito nacional, el estatal y el internacional, a través de los ponentes, a
través de los temas escogidos.
Y repito que fue una hazaña, porque, aunque yo
preparé con mis amigos del COCyTE, N.L. el primer esbozo del programa en enero, en realidad fue a partir
de finales de junio cuando nos lanzamos a hacerlo,
por cuestiones presupuestarias. En cuatro meses hemos hecho esta hazaña, realmente extraordinaria,
de llevar el congreso a ustedes.
Y debo mencionar a la asociación que tengo el
honor de presidir, Bioeurolatina, que es una asociación sin fines de lucro, que promueve la cooperación
entre América Latina y Europa, y España en particular, con la representación aquí de Asebio, una asociación española de bioempresas que nos ha ayudado
mucho para tener otro rasgo particular, una bioexhibición completamente modesta.
No es una bioferia, comparada con la bio de
América, donde tenemos 17 mil personas; aquí es
mucho más modesta, pero es el inicio, es el embrión,
de algo que esperamos que a lo largo de los años va
a crecer, porque -de nuevo- no hay biotecnologías si
no hay productos.
Y el mundo empresarial está aquí, para demostrar que no estamos hablando de cosas teóricas,
solamente de laboratorios, sino de farmacia, industria farmacéutica, de industria agroalimentaria,
campos que precisamente el Estado de Nuevo León
trata de desarrollar y de procurar.
En conclusión, esperamos haber hecho un trabajo
razonablemente bueno, pero a ustedes les corresponde decidir, después de estos dos días, si hemos
hecho las cosas bien. Gracias.
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Gracias a la bioCumbre Monterrey 2010

Nuevo León,
en la línea de la frontera
del conocimiento: Reyes Tamez

omo siempre, me siento muy contento de poder estar en mi Alma Máter, la
Universidad Autónoma de Nuevo León, más ahora, en un evento de clase
internacional, que ha puesto a Nuevo León, como ocurre siempre con el tema
de la biotecnología, en el límite de la frontera del conocimiento, y creo que con
muy buenos resultados.
Quiero felicitar al doctor Luis Eugenio Todd, porque él es el alma de este
proyecto, y ha logrado que Nuevo León y todas las instituciones de educación
en México que trabajan en esta área, tengan un espacio para poder mostrar sus
resultados.
Yo quisiera comentar brevemente que en el tema presupuestal que se ha
comentado, nos da por un lado gusto haber logrado una ampliación de 540 millones de pesos para el tema de ciencia y tecnología en el país, pero sí tenemos
que reconocer que algunos temas fundamentales nos quedaron pendientes.
Uno de ellos, que lo hemos trabajado mucho con el Foro Científico y Tecnológico, es el lograr que todas las instituciones de investigación del país, las
universidades, los centros públicos, tengan acceso a todo el conocimiento científico vía digital, y que podamos lograr como país un convenio para darles, a todas
las instituciones, acceso a todas las revistas científicas del mundo, sin un costo
directo para dichas instituciones.

C

IMPORTANTE IMPACTO
Algunos países, como Brasil, han logrado hacer esto, y esta sola acción logró un
impacto directo en el número de publicaciones de patentes de un año para otro,
un impacto realmente importante. Este fue un proyecto que teníamos en esta
ocasión, que no pudo salir adelante, pero inclusive lo hablamos directamente
con el secretario de Hacienda, porque es algo muy importante para el país.
No tiene un costo realmente importante. Estamos hablando de alrededor
de 450 millones de pesos, lo que redundaría en beneficio de todo el país, y
aunque no lo pudimos lograr en esta ocasión, yo espero que antes de que termine esta legislatura lo logremos, para poderles dar esta buena noticia.

También aprovecho para agradecerle al doctor Laclette, del Foro Científico, que siempre nos ha apoyado
mucho en todas estas gestiones en el Congreso, y vamos a
seguir haciendo un esfuerzo.
Quiero también agradecer al gobernador, porque también, en todo momento, ha respaldado nuestras gestiones
en el tema de ciencia y tecnología, y reconocer mucho a la
Universidad Autónoma de Nuevo León, a su rector, también de mi Alma Máter, por el esfuerzo que está haciendo
en el tema de ciencia.
Estos centros de investigación, para los que ahora sí se
pudo conseguir un apoyo en los temas de nanotoxicología
y tecnología de alimentos, para el centro de aeronáutica
dentro del PIIT, es un esfuerzo muy importante y muy notable dentro de lo que está pasando en el país. Felicidades
a todos y muchas gracias.

Por arriba de la UNAM o el CINVESTAV, dice Pedro Laclette

UANL Tec

La
y el
, primeros lugares
en fondos federales para la innovación
uiero felicitarlos por la continuidad que se da con
esta bioCumbre Monterrey 2010, que reúne a distinguidos académicos, directivos y empresarios relacionados con la biotecnología. La biotecnología tiene múltiples aplicaciones en una gran cantidad de actividades de
la vida cotidiana: la salud, la agricultura, la conservación
del medio ambiente, los alimentos, la bioseguridad, etcétera… así que, dar continuidad a este esfuerzo es especialmente significativo.
Como decía el doctor Todd, esto se da en el Estado de
Nuevo León, que últimamente ha sufrido crisis económicas, ha sufrido catástrofes naturales y padece una lacerante situación relacionada con el crimen organizado. Es
en momentos de dificultades cuando se ponen a prueba
las voluntades, y por ello no me sorprende que el Estado
de Nuevo León mantenga esa voluntad de realizar este
evento, en una manifestación más de esta cultura local
de esfuerzo, de esta cultura neoleonesa que florece en
el Estado, de esta cultura de esfuerzo que decide encarar

Q

el futuro con el arma del conocimiento, de la ciencia, de la
tecnología y de la innovación.
NUEVO LEÓN, EJEMPLO EN EL PAÍS
Por ello, esperamos que el Gobierno del Estado mantenga
también su voluntad de invertir agresivamente en el conocimiento. Nuevo León se ha convertido ya en un modelo a
seguir en el país, y para muestra baste un botón. La Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tec de Monterrey,
asociados, vinculados a empresas del Estado, se han llevado por segundo año consecutivo el primero y segundo
lugar en allegarse recursos provenientes de los fondos
federales para promover la innovación.
Y esto es especialmente notable porque, si hiciéramos un
análisis numérico de las capacidades científicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ocupa el primer
lugar, y del Tec, que ocupa el segundo lugar, estarían muy
por debajo de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi universidad, o del CINVESTAV. Nos están ganando,

D t r e r
a lette
del Foro Científico
y Tecnológico /
México
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pero fácil. Lo están haciendo muy bien en el Estado de
Nuevo León. Están logrando, mejor que en otros estados, fomentar la innovación a través de la vinculación
entre las empresas y las universidades. Ésta es la base
del mejoramiento de la competitividad: la alianza entre
el sector productivo y el sector académico.
LA TRIPLE HÉLICE
Y en el Estado de Nuevo León se han esforzado, como
en ningún otro Estado, para ir construyendo la llamada
“triple hélice” del conocimiento, formada por el gobierno, la academia y las empresas.
El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica también es un buen ejemplo de esta difusión, y también se ha convertido ya en un modelo
nacional. En ningún otro parque tecnológico se reúnen
el gobierno, la academia y la empresa como en el PIIT
de Monterrey, en donde ya se han establecido más de
media docena de centros de investigación.
Nos acaba de anunciar el doctor Reyes Tamez que
se promueve la creación de uno nuevo, con la participación, además, de un buen número de empresas que
están ahí trabajando, hombro con hombro, con los
científicos.
Pero, volviendo a la bioCumbre Monterrey 2010, que
nos reúne el día de hoy, vemos un número creciente de
representantes académicos e industriales de distintos
países; la participación pionera de los italianos, de los
norteamericanos.
Al maestro Santi, al maestro Sasson, que han estado
aquí desde el principio, con una participación pionera,
se han ido sumando representantes de Francia, del Reino Unido, de España, de Brasil, entre otros países. De
hecho, en esta ocasión la bioCumbre Monterrey se hermana a un evento de perfil semejante, que se llama Bio
España.
Y VAMOS POR MÁS
Así que, en estos momentos de dificultades, cuando
más difícil está la situación, esta cultura neoleonesa
da una señal clara: vamos por más. Pocos estados se
ven tan afligidos por el ambiente de inseguridad que ha
creado el crimen organizado, y en ese sentido es claro
que el combate frontal en contra de la inseguridad debe
ser mantenido; pero, al mismo tiempo, el impulso a la
educación, a la ciencia y a la tecnología, abren nuevas
opciones para que nuestros jóvenes imaginen su futuro
en otro ambiente que no sea el ambiente de la violencia, sino un ambiente en donde la creatividad, la innovación, contribuyan al desarrollo económico, en beneficio no sólo de la competitividad de las empresas, sino,
más importante, para mejorar las condiciones de vida
de la población.
Todo ello, además del extraordinario programa que
ustedes tienen en sus manos, del evento bioCumbre
Monterrey 2010, permite augurar un gran éxito para
esta, la tercera versión del evento. Así que yo sólo quiero
felicitarlos, transmitir mi enhorabuena y agradecer esta
oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias.

Mediante actividades de alto valor agregado

Impulsar la economía del conocimiento,
gran reto de Nuevo León: Rodrigo Medina

uiero primeramente saludar y agradecer sobremanera al señor rector de
nuestra Máxima Casa de Estudios, que una vez más nos recibe con los
brazos abiertos, al doctor Jesús Áncer Rodríguez, que, como bien lo dijo el
doctor Todd, es un rector humanista, científico y gran impulsor de la educación
superior; creador de personas, de profesionistas que contribuyen al beneficio de
nuestro Estado y nuestro país; muchas gracias, señor rector; por supuesto, a alguien conocido de todos nosotros; querido, admirado ex rector, al doctor Luis
Eugenio Todd. Gracias a su esfuerzo, a su empuje, a su capacidad de gestión,
de convocatoria, ha logrado una vez más sorprendernos con esta BioCumbre,
que se hace cada dos años, y como aquí bien se dijo, es la mejor de toda
América Latina, y vamos por más.
Doctor, así es que tiene usted un gran reto de mejorarse usted mismo en dos
años, y con el apoyo de nuestra universidad. Vamos a darle un fuerte aplauso al
doctor Luis Eugenio Todd, por este gran esfuerzo.

Q

Otro ex rector -estamos aquí de fiesta con ex rectores-,
el doctor Reyes Tamez Guerra, ahora diputado federal.
Como ustedes ya saben, hemos hecho un gran reconocimiento al esfuerzo que hicieron nuestros legisladores
federales, nuestros diputados federales, particularmente
el día de hoy al doctor Reyes Tamez Guerra, que nos sorprendió con su capacidad de gestión en beneficio de Nuevo León en los ramos de ciencia, tecnología, educación.
Obtuvimos un récord histórico, que vamos a ejecutar
para 2011 en beneficio de la gente de nuestro Estado, y
eso -se tiene que saber-, ha sido gracias al esfuerzo del
diputado Reyes Tamez Guerra. Muchas gracias, diputado.
Gracias, por supuesto, a Leonardo Santi, que es el presidente del Comité de Bioseguridad, Biotecnología y Ciencias de la Vida en Italia, que una vez más nos honra con su
presencia; que, no obstante haber pasado algunas vicisitudes, algunos contratiempos, llegó aquí con nosotros.
Poseedor, entre muchos otros reconocimientos, del
Doctorado Honoris Causa de nuestra Máxima Casa de
Estudios, le entregamos el día de hoy una modesta presea,
pero muy sentida y con un gran reconocimiento por su
valiosa aportación al mundo de la Biotecnología. Muchas
gracias, profesor Leonardo Santi.
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A Albert Sasson, a Fabricio Salamanca, a todos los que
nos visitan, nos acompañan de diferentes países. A todos
ustedes, muchas gracias.
IMPULSO A LA BIOTECNOLOGÍA
Yo quisiera referirme a un aspecto muy pragmático, muy
práctico, de lo que estamos haciendo el día de hoy: del
impulso a la Biotecnología.
No quisiera que nos pasara lo que nos pasa con las
reformas, cuando tenemos un problema en nuestro país:
vamos y presentamos una iniciativa de reforma, y nos la
pasamos discutiendo sobre si esa reforma es buena o es
mala, y le ponemos, le quitamos, nos peleamos, nos contentamos, y cuando acabamos de discutir si la reforma era
buena, ya el problema es otro, y entonces hay que presentar otra reforma, y nos la pasamos discutiendo en lugar de
concretar y aterrizar.
A mí me gustó mucho el mensaje; todos los mensajes
han sido muy atinados, pero me gustó mucho el del señor Sasson, que está aquí, a mi lado izquierdo, porque le
dio un gran sentido práctico a lo que queremos lograr con
esto.
Ya sabemos que esto es algo positivo; ya sabemos que
impulsa el desarrollo científico-tecnológico; ya sabemos
que hay una cantidad de recursos económicos muy importantes en esta rama: Estados Unidos produce más de
60 mil millones de dólares al año tan sólo en esta rama;
ya sabemos que tenemos talento humano. Aquí están muchos científicos, veo a muchos jóvenes de bata por aquí,
por allá; ya sabemos que necesitamos ángeles inversionistas; es decir, que necesitamos inyectarle fondos, recursos
a esto.
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Lo que falta es juntar las partes y producir; diseñar y producir; hacer productos que beneficien, impacten en la calidad de vida; unir esos eslabones de la cadena y generar
riqueza. A eso se le llama la economía del conocimiento.
Y si queremos transitar de un PIB per cápita, de un
ingreso per cápita anual que tiene Nuevo León el día de
hoy, de aproximadamente 18 mil dólares al año; si queremos llevarlo a 30, 32 mil, 35 mil dólares al año per cápita, pues la única manera es impulsando la economía del
conocimiento; es decir, empleos, actividades de alto valor
agregado, que generen mayor riqueza.
No despreciamos, no hacemos a un lado la industria
de la transformación, la maquila, la manufactura, porque
necesitamos empleo. Nuevo León ha crecido. Somos el Estado número uno en generación de empleo en este año,
con más de 95 mil empleos; pero si queremos, insisto,
transitar a esos estadios, a esos niveles, tenemos que impulsar la economía del conocimiento, y es ahí en donde
debemos trabajar las universidades, como la Universidad
Autónoma de Nuevo León; el Gobierno, con la iniciativa
privada. Eso es lo que tenemos que hacer en esta administración. Éste es el gran reto.
Platicábamos el doctor Todd y yo, hace un momento,
mientras estábamos aquí en el presidium, que nos toca
ahora a nosotros, en esta administración, unir esas partes

del rompecabezas; porque el talento lo tenemos; los científicos, la comunidad
científica existe en Nuevo León, pero muchas veces -y ustedes no me van a dejar
mentir-, no tienen los recursos y los fondos para desarrollar, para generar patentes y productos, y hacia allá tenemos que trabajar.
FONDO PÚBLICO-PRIVADO
En el Gobierno del Estado estamos trabajando para crear un Fondo Público-Privado, así como se hace para las obras de infraestructura; como existe el FONADIN
(Fondo Nacional de Infraestructura), por ejemplo; como existe la Ley de Aportaciones Público Privadas para hospitales; que exista un Fondo Público-Privado
para que podamos invertir en los proyectos científicos de innovación, de biotecnología que nuestro talento humano diseñe y pueda hacer realidad.
Si bien Nuevo León es punta de lanza, y yo digo, modestia aparte, si bien Nuevo León ha tenido esa visión ya de unos años hacia acá, de construir el Parque de
Innovación y Transferencia de Tecnología; de impulsar la innovación científica
en las universidades, la Biotecnología, la creación de clusters -que ya tenemos
más de nueve en el Estado; si bien estamos siendo muy atractivos, no únicamente para que las empresas nacionales y extranjeras vengan a nuestro Estado a
hacer su producto, sino también a diseñar; o sea, no hecho en Nuevo León, sino
creado en Nuevo León, que es una gran diferencia; si están trayendo sus centros
de investigación, de desarrollo tecnológico a Nuevo León, tenemos que avanzar
mucho más rápido.
No podemos quedarnos únicamente pensando en que estamos bien a nivel México; tenemos que compararnos con países desarrollados de la OCDE
o incluso más alto, para poder llegar a esos niveles que queremos, porque
podemos hacerlo.
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BENEFICIAR A LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Y otro aspecto que esta BioCumbre quiere lograr, y que
lo dijo y lo dijo bien el doctor Todd, es llevar a las masas
esto; por eso se hicieron las mesas directamente relacionadas con los medios de comunicación, y tenemos que
incorporar a la Secretaría de Educación, a las escuelas y
a las universidades, porque tenemos que decirle a toda
la población que la innovación y el desarrollo científico y
tecnológico puede llegar a la base de la pirámide.
La economía del conocimiento puede llegar; la sociedad del conocimiento tiene que llegar a esos niveles; si
ustedes salen, platican, conviven, con los estratos, con las
personas de menores recursos, se van a dar cuenta, y con
razón, de que no están insertos en este movimiento; incluso, que no saben ni lo que significa, porque piensan
que esto está etiquetado para una élite, para un sector de
la población que únicamente tiene acceso.
Y tenemos que decirles que no está peleada una cosa
con la otra; que podemos trabajar y luchar para salir adelante de sus necesidades más apremiantes de alimentación, de vivienda, de trabajo; pero que eso no impide el
desarrollo y el talento humano que tenemos todos aquí arriba, y que podemos trabajar con sus hijos, que podemos
trabajar con ellos mismos para que tengan continuidad y
desarrollen ese talento que tienen; todos tenemos un talento, todos tenemos un don que podemos desarrollar.
Eso es la sociedad del conocimiento, es un gran reto
el que tenemos, de movilizar a una sociedad para que
aspire a llegar a esos niveles, y que sus vidas, su plan de
vuelo, no se vea trunco por una experiencia local, comunitaria, que no les permite avanzar y crecer y desarrollar
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en ese sentido su propio talento, su propia capacidad.
Así es que yo celebro este gran esfuerzo que hacemos
en el Estado; esto va tendiente precisamente a lograr estos
objetivos; el compromiso de mi administración es amalgamar estos eslabones; el unir esta capacidad de inversión, de talento, para producir, para crecer, para generar
más patentes, para generar más productos, para que los
científicos puedan tener apoyo, ingresos, y con esto generar todavía mayor riqueza. Ésa es la economía del conocimiento.
Yo quiero felicitar a todos los organizadores de este
magnífico encuentro; es una gran oportunidad que tenemos; quiero agradecer a la Universidad Autónoma de
Nuevo León, a su cuerpo científico, que es muy notable,
merecedores de muchos premios.
Vamos a hacer un esfuerzo este año, me estaba comentando el señor rector, adicional, importante, en infraestructura y en desarrollo científico para 2011; y, de
verdad, quiero decirles que Nuevo León, en ese sentido,
va por la ruta adecuada.
DECLARATORIA INAUGURAL
Y ahora, si me lo permiten, con todo el reconocimiento
a las organizadores de esta BioCumbre, y con la honrosa
representación del Gobierno y del pueblo de Nuevo León,
declaro formalmente inaugurados los trabajos de la “BioCumbre Monterrey 2010”, este día, miércoles 17 de noviembre, siendo las 10 horas con 12 minutos.
Estoy seguro de que va a ser para el bien de Nuevo
León, y para el bien de México. Muchas gracias y muchas
felicidades.
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PRIMERA SESIÓN
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l doctor Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud del
Estado, quien iba a estar
en este sitio, me pidió
que lo representara.
Hace rato estuvo aquí,
en la inauguración, y yo
estoy ahora representándolo, porque por algunas
razones propias de su
puesto, no pudo quedarse a acompañarnos. Entonces aquí
estoy de emergente, de bateador.
Es un gusto para mí estar presente en este encuentro
de biotecnología, en esta BioCumbre Monterrey 2010, y
vamos a empezar la sesión. En la primera parte vamos a
hablar sobre “Bioseguridad y Biobanco de ADN contra el
Crimen”.
Estos temas los van a desarrollar Leonardo Santi y
Emiliano Giardina. Santi es presidente del Comité de Bioseguridad de Biotecnología y Ciencias de la Vida, de Roma,
Italia, y Giardina es investigador científico del Policlínico
Tor Vergata, de Roma, Italia. Vamos a iniciar con estas
conferencias.
Habrá enseguida una segunda conferencia magistral,
denominada “Pruebas Genéticas, Avances, Limitaciones y
Perspectivas” dictada por Eduardo López Orduña, director científico de Biodist de México. Posteriormente, “La
Genómica Humana y el Descubrimiento de Medicamentos en la Farmacogenética”, de Manuel González Garay,
profesor asistente de Investigación, Instituto de Medicina
Molecular de la Fundación Brown, Universidad de Texas
en Houston, Texas. La cuarta conferencia es “Genética del
Ratón a Gran Escala para la Salud Humana”, por Ramiro
Ramírez Solís, jefe del Programa de Genética del Ratón en
el Wellcome Trust Sanger Institute en Cambridge, en el Reino Unido, Gran Bretaña. La quinta conferencia magistral
es “Avances en el Desarrollo de Vacunas contra el H1N1,
HIV Sida, Malaria” por Catherine Weil Olivier, Profesora de
Pediatría de la Universidad de París, Francia.
Como ven, es una mañana muy interesante, diversa,
que de acuerdo a este congreso internacional de biotecnología, va muy acorde con lo que estamos todos esperando. Entonces, sin más preámbulos, quisiera pedirle a
Leonardo Santi que inicie su conferencia. Quizás el resto
de los ponentes podrían pasar, para que estén más cómodos, abajo para que puedan observar e ir subiendo según
sea lo más prudente. Leonardo, por favor.
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Bioseguridad:

Dentro de la sesión titulada “Biotecnología para la
Salud Humana”, de la bioCumbre Monterrey 2010, está
incluida otra conferencia sobre “Bioseguridad: Biobanco de ADN contra el crimen”.

biobanco de ADN contra el crimen
Leona do an i
l profesor Giardina y yo tenemos el honor de haber
sido invitados para desarrollar un tema que actualmente capta la atención de gran parte del país, sobre
todo de la parte más industrializada, dado que esta metodología puede contribuir de manera eficaz a la seguridad de la población, tan expuesta a diversas formas de
criminalidad y de posibles ataques terroristas.
En muchas naciones, por esta razón, ya desde algún tiempo
atrás, se ha instituido un Banco de ADN para conservar muestras
biológicas, que representan indudablemente un instrumento eficaz para investigar actos criminales, y también
en México y especialmente en Monterrey, se han estado
poniendo a punto propuestas bien elaboradas para instituir “un banco o registro de perfiles de ADN de criminales”, por lo cual podría ser útil de nuestra parte referirnos
a la experiencia que hemos adquirido en relación a la pro-
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mulgación de una ley para crear un Banco de ADN para
combatir la criminalidad.
La recolección, conservación y uso de los datos biométricos y, en particular, del ADN, son también motivo
de incertidumbres, de preocupaciones y de verdaderos
temores, dado que estas muestras son a menudo consideradas potencialmente lesivas a la dignidad de la persona y potencialmente utilizables como criterios discriminatorios, especialmente de naturaleza étnica y religiosa,
en contraste con los derechos fundamentales del hombre
y del ciudadano, aún más cuando se trata de menores de
edad, puesto que en tales casos se debe aumentar la cautela; de la misma manera cuando nos enfrentamos con
casos de criminalidad infrecuente, porque a menudo son
propios de menores que son inducidos a delinquir por
personas sin escrúpulos.
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POSIBLES DESVIACIONES
Ciertamente, si utilizamos datos genéticos, considerados
como datos sensibles, siempre está presente la posibilidad
de que estos datos sean utilizados para finalidades diferentes a lo propuesto; por ejemplo, para una investigación
de paternidad o de maternidad, para evidenciar patologías
en relación a la obtención de un seguro o un trabajo.
Para eventos criminales, la posibilidad de comparar
los datos relativos al ADN es, sin embargo, de gran importancia, especialmente en lo que concierne a delitos
repetitivos, tales como, asaltos, violaciones, robos habitacionales, robos de autos, delitos a los cuales está expuesta una gran fracción de la población, en muchos casos
la más débil. También es de utilidad conocer esos datos, y
se ha demostrado que es de gran importancia, en casos de
rapiña, agresiones, homicidios, etcétera.
BANCOS DE ADN EN EUROPA
Numerosas encuestas de opinión realizadas por nuestro
comité han evidenciado claramente la preocupación expresada mediante la opinión pública, por el constante aumento de estos delitos, por lo cual, desde hace ya varios
años, muchos países europeos han instituido bancos nacionales de ADN, con los perfiles genéticos de personas
sospechosas o condenadas, incluyendo los extraídos de
las muestras obtenidas en las escenas del crimen, en los
casos no resueltos.
En Italia, en 2004 empezamos a afrontar este problema. Dicha ocasión se consideró como un evento muy
importante. Poco tiempo antes había acontecido un episodio muy singular: en una pequeña ciudad del centro de
Italia, se suscitó mucha sensibilización por una estatuilla
de la virgen, de cuyos ojos salían lágrimas de sangre, lo
cual provocó un gran interés por evitar su eventual mistificación. La magistratura eclesiástica propuso comparar el
ADN de las lágrimas con el de quienes tenían en custodia
la estatuilla. Sin embargo, hubo una negativa de parte de
los interesados y no fue posible proceder a dicha comparación, dado que la ley vigente no consideraba el muestreo forzoso de materiales biológicos sin consentimiento
personal.
Nuestro comité, el Comité Nacional para la Biotecnología y las Ciencias de la Vida, que opera en el contexto de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que está
compuesto por representantes de los ministros mayormente interesados, y de diversos expertos, constituye
por lo tanto el mejor grupo de trabajo para modificar la
ley, a fin de que se admita, en ciertas situaciones particulares, el muestreo forzado de materiales biológicos y, dentro de ese contexto, la institución de un Banco de ADN.
Al inicio de este trabajo no habíamos considerado las
dificultades que encontraríamos. En primer lugar, debíamos precisar en cuáles casos se podría efectuar el muestreo forzado, y el tipo de delito, incluyendo el grado de la
pena prevista para dicho delito.
Las discusiones fueron muy vivas y muy profundas,
discusiones que obviamente omito en esta ocasión, pero
que se referían esencialmente a la forma del muestreo y al
sujeto a quien se efectuaría el muestreo.

La ley aprobada en forma definitiva ha establecido que
la recolección de muestras biológicas para la tipificación
del perfil de ADN incluya también el perfil del ADN de
las muestras obtenidas en el curso de procedimientos penales, de personas ausentes o de sus consanguíneos, para
comparar los perfiles con fines de identificación.
Otra discusión fue la relativa a la naturaleza del delito,
porque se dijo que deberían ser excluidos los delitos administrativos, como en realidad así ha quedado previsto
en la ley. Pero aún más objeto de debate fueron las modalidades para la recolección del material biológico proveniente de personas que no lo aceptan (muestreo forzado),
porque algunos parlamentarios, al examinar la propuesta de ley, sostenían que quitarles un cabello representa
un acto de tortura, mientras que tomarles un poco de
saliva con un algodón y un palillo del interior del labio
sería un acto de violencia.
SUJETOS A RECOLECCIÓN
DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
Omito otras amenidades menores para hablar ahora de
nuestra cerrada confrontación con el garantizador de la
privacidad durante el periodo de conservación del material biológico, y de los diversos debates que tuvimos con
dicho garantizador, concluyendo que, con el fin de incluir
el perfil del ADN en el banco nacional de datos del ADN,
son sujetos a recolección de muestras biológicas:
Los sujetos a los cuales les sea aplicada la medida de cus-
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todia cautelar en las cárceles o en arrestos domiciliares.
Los sujetos arrestados en flagrancia de delito o sujetos a
detención por ser indiciados de algún delito.
Los sujetos detenidos o internados por sentencias irrevocables, por un delito culposo.
Los sujetos que confrontan la aplicación de una medida
alternativa a la detención, después de una sentencia irrevocable, por un delito culposo.
Los sujetos a los cuales se ha aplicado, en forma provisional o definitiva, una medida de detención por seguridad.
Como consecuencia de las conclusiones de este
proyecto tan laborioso, nuestro Comité realizó un sondeo
de opinión, que puso en evidencia un notable consenso de
parte de la población, que demostró que el 85 por ciento
de los italianos han considerado justo conservar los
datos del ADN de los criminales y sospechosos, en un
banco especial puesto a disposición de las fuerzas del
orden, sin límite de tiempo durante toda sus vidas, mientras que un 60 por ciento han deseado además un banco
de datos de ADN de carácter identificativo, extensivo a todos, como elemento de seguridad para el reconocimiento
de personas en caso de calamidades o para evitar la imputación incorrecta de delitos a personas no culpables.
Pero un banco de datos de ADN no es solamente un elemento de mayor seguridad para la población en relación a
la propagación de crímenes menores. También realiza una
función importante en relación a los robos y homicidios, y
más aún sobre la preocupación de la criminalidad fronteriza o del terrorismo, partiendo de la premisa de tener que
garantizar, en un mundo globalizado, el libre tránsito de
las personas, fortaleciendo además la cooperación entre
los Estados, con medidas de seguridad adecuadas.
TRATADO DE PRUM
Para este propósito, recientemente se aprobó en Europa el
tratado de Prum (el nombre de la pequeña ciudad alemana
en donde se firmó este documento), tratado que establece
la creación de archivos nacionales de análisis del ADN en
cada Estado adherido al tratado.
Cada Estado, por lo tanto, deberá garantizar que:
1.- Los datos indexados contengan únicamente los perfiles de ADN provenientes de la parte no codificante del
ADN y una referencia. Los datos indexados no deberán
contener ningún dato que permita la identificación directa
de la persona en cuestión. Los datos indexados que no
puedan ser atribuidos a alguna persona (datos sin pistas)
deberán ser reconocidos como tales.
2.- Los Estados adherentes al tratado deberán autorizar
a sus puntos de contacto nacionales de las otras partes
solicitantes, el acceso, con el propósito de perseguir las
violaciones penales, a los datos indexados en sus archivos de análisis de ADN, con el derecho de llevar a cabo
una consulta automatizada para la comparación de los
perfiles de ADN. Dicha consulta deberá realizarse solamente caso por caso, respetando el derecho nacional de la
parte solicitante que efectúa la consulta.
3.- Si dentro de una consulta automatizada se constata la
concordancia entre el perfil de ADN transmitido con un
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perfil de ADN registrado en el archivo de la parte destinataria, el punto de contacto nacional que envió la consulta deberá ser informado de manera automática de la
existencia de la concordancia y de su referencia. Si no
hay evidencia de una concordancia, esto también se comunicará de manera automática.
4.- Con el propósito de evitar violaciones penales y de
mantener el orden y la seguridad pública durante eventos importantes de dimensión transfronteriza, en particular dentro del sector deportivo o en relación con las
reuniones del Consejo Europeo, las partes solicitantes
se transmitirán en forma recíproca, ya sea a petición
o por iniciativa propia, los datos relativos a las personas, cuando exista la convicción u otros datos que justifiquen la presunción de que tales personas cometerán
violaciones penales en el ámbito de tales reuniones o que
constituirán un peligro para el orden o para la seguridad
pública, siempre y cuando la transmisión de dichos datos
sea aceptada sobre la base del derecho nacional o de la
parte que transmite los datos.
Los datos de carácter personal pueden ser elaborados solamente para los fines del punto 1 y para el evento descrito con detalle, de acuerdo a su comunicación. Los datos
transmitidos deberán ser inmediatamente eliminados, tan
pronto como el propósito relacionado con el punto 1 se
haya logrado o ya no pueda lograrse. En cualquier caso,
los datos transmitidos deberán eliminarse en un año como
máximo.
La ley establece que el Comité Nacional de la Seguridad
para las Biotecnologías de la Ciencia y la Vida será la institución que garantizará su observancia.
AUMENTO PROGRESIVO
EN LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS
Es bueno también recordar que los criminales normalmente no empiezan con delitos mayores, sino que la vida
de un criminal es normalmente progresiva; se inicia con
delitos pequeños, y cuando posteriormente realiza delitos
más graves dentro de su carrera criminal, sus datos ya
estarán presentes en el sistema.
La recolección y la conservación de los perfiles de ADN
no abarcan sólo los casos de delincuencia común, sino que
incluyen también casos de terrorismo. Es bueno recordar a
este propósito que el sistema carcelario es terreno fértil
para el terrorismo, y por lo tanto es muy útil tener los
datos de esas personas en las bases de datos después de
las condenas de crímenes no graves, para poder identificar posteriormente a quienes se convierten en terroristas.
Menciono por último el Libro Verde, redactado por la
Comisión Europea, para estimular un proceso de consulta
para reducir los riesgos biológicos y como preparación
contra los ataques biológicos. El terrorismo representa actualmente en Europa uno de los mayores desafíos por contrarrestar. El terrorismo atenta contra nuestra seguridad,
por todos los medios, y puede recurrir a medios no convencionales, como las armas o los materiales biológicos, al
grado de contaminar miles de personas, de contaminar el
suelo, los edificios, los medios de transporte; de destruir
la agricultura; de infectar a los animales y a cualquier tipo

de comida. El riesgo de un ataque “bioterrorista” es estadísticamente bajo, pero las consecuencias pueden ser
devastadoras.
Laboratorios con expertos dedicados a la investigación
científica pueden ser identificados dentro de los laboratorios centrales relacionados con los Bancos Nacionales
de ADN.
En conclusión, un Banco de ADN para combatir la
criminalidad, y el laboratorio relacionado con él juegan
un papel esencial en la seguridad de la población en este
momento tan delicado de la vida civil, superando a veces
la perplejidad que, sin embargo, confrontada con el estado de los datos, no es del todo genuina.
EN PRO DE LOS INOCENTES
James Watson, en su libro El secreto de la vida, cita una afirmación de dos abogados norteamericanos que al principio
estaban en contra de la recolección de ADN por delitos,
y que posteriormente se convirtieron en sus defensores,
por la posibilidad de proteger a los inocentes, mientras
que el prefacio del libro Realmente inocente afirma que
“la prueba de ADN representa para la justicia lo mismo
que el telescopio representa para las estrellas. No se trata
de una lección de bioquímica ni de mostrar las maravillas
de la óptica, sino del modo de ver las cosas como son en
realidad”.
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de datos sobre rasgos que son tan raros, que sería irrazonable imaginar que puedan ser duplicados.
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
En lo referente a las técnicas de identificación personal,
empezamos con las pruebas, las principales características fisiológicas y los análisis genéticos y químicos; pero lo
que sabemos ahora es que la variación del genoma humano toma muchas formas, pasando de muchas anomalías a
cadenas nucleótidas únicas.
Nuestros avances recientes en este tipo de estudios
nos dan la oportunidad de demostrar que el 99.1 por
ciento del genoma humano es idéntico entre los individuos; pero hay actualmente por lo menos tres millones de diferencias entre cualesquiera individuos no
emparentados.
Los datos de las variaciones genéticas humanas se
pueden utilizar para mejorar nuestro entendimiento de
las enfermedades humanas, para tratar de entender los
riesgos del individuo de desarrollar una enfermedad, y
también para entender las causas determinantes de las
respuestas a los fármacos.
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l tema del que voy a hablar no es precisamente nuevo.
Por más de un siglo, la ciencia ha jugado un papel importante en nuestra capacidad para ligar la evidencia
de la escena del crimen a un sospechoso, lo que podemos
ver reportando los avances de la tecnología científica aplicada a la criminología.
La aplicación de la ciencia al campo legal pretende
determinar qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió
y quién participó o está involucrado en un delito. Esto
está relacionado con la individualización de artículos o
personas. Un punto de evidencia se puede individualizar
cuando se origina de una fuente común singular, y nuestra
capacidad para individualizar depende de la adquisición

LOS MARCADORES
Un diferente tipo de marcador se puede utilizar en los
juzgados. Estos marcadores no son consistentes, sino que
proveen, de alguna manera, alguna información biomédica
acerca de las personas. Así que los datos genéticos utilizados para propósitos forenses son muy diferentes a los
otros datos genéticos comúnmente utilizados para otros
fines.
En 1985, Alec Jeffreys encontró regiones de ADN que
contienen secuencias repetidas en tándem, y estas diferentes unidades varían de un individuo a otro. En una
representación esquemática, por ejemplo, un primer individuo tiene en un locus cuatro repeticiones; un segundo
individuo, en la misma ubicación, tiene seis repeticiones.
Así pues, al hacer tipos de este material genético, podemos diferenciar entre el primer individuo y el segundo.
Ése es el punto de partida de nuestra capacidad moderna
de validar pruebas de identidad humana.
REGIONES DEL ADN
Para identificar individuos, como mencionó el profesor
Santi anteriormente, los científicos forenses escanean
siempre las mismas regiones, 13 regiones del ADN, que
pueden utilizarse para crear un perfil de ADN. Esto es
para personas individuales. Es imposible que dos perso-
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nas diferentes, sin parentesco, tengan el mismo perfil
genético.
Vayamos ahora a la ubicación de los marcadores.
¿Cuáles son los ejemplos de la aplicación del ADN a este
campo? Fundamentalmente, la identificación de sospechosos; la exoneración de otras personas, que es un punto
importante que hay que considerar; el establecimiento de
parentesco.
Éstos son los pasos más importantes en el análisis forense, empezando con la recolección, como lo mencionó
Leonardo Santi, de sangre y frontis de cavidad oral, y luego podemos seguir con la extracción de ADN y la cuantificación. Es un proceso analítico, y después de eso podemos
buscar y comparar nuestro perfil de ADN y almacenar en
la base de datos forense.
Así que, ¿por qué es tan importante tener una base de
datos de ADN? Cuando un oficial investigador tiene acceso a un perfil de ADN obtenido de la escena de algún
crimen, tenemos dos posibilidades, dos planteamientos: la
primera es cuando tenemos un sospechoso; en este caso,
podemos comparar el perfil de ADN del sospechoso con el
material de la escena del crimen. La segunda es cuando no
tenemos un sospechoso. En este caso, el perfil de ADN se
puede comparar con perfiles de ADN en las bases de datos
almacenados en un caso previo. Obviamente, un empate
probará un apoyo fuerte para determinar que el individuo
acusado no estaba en la escena del crimen.
BASE DE DATOS FORENSE
Aquí quiero recalcar que una base de datos forense no es
únicamente una computadora y un refrigerador, sino, más
bien, significa la integración de diferentes desarrollos de
ciencia aplicada que está almacenando datos e información
en tecnología de la información. Durante nuestro diálogo
de la organización de base de datos de ADN, experimentamos que hay conocimiento muy importante dentro de
la base de datos existente, en términos de exclusión e inclusión, como lo mencionó el doctor Santi antes, en cuanto
a los criterios de eliminación o retención de las muestras
de ADN y en cuanto al acceso a la base de datos. Los perfiles forenses del ADN para almacenarlos en una base de
datos forense pueden proceder de criminales sentenciados, de sospechosos y de crímenes no resueltos.
En el caso de los criminales, el almacenamiento de su
perfil de ADN es importante para investigar si han tenido
una participación en delitos previos o incluso para motivarlos a no cometer delitos futuros. Esto es un punto
muy importante que considerar porque, como hemos observado anteriormente, muchos casos tienen una alta incidencia de recurrencia, y para el perfilamiento genético
puede disminuir el número de crímenes y ser más fácil
resolverlos. Pero hay otra encuesta que arroja como resultado que quienes están pagando su deuda a la sociedad no deben ser obligados a proveer una muestra que
se pueda percibir como discriminación.
En el caso de los sospechosos de un delito, se muestrean y se establece si son culpables. Es importante mostrar
que este tipo de sospechosos ayudaría mucho a la policía
en la resolución de los crímenes.
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El tercer campo que hay que considerar es una base de datos con perfiles
de ADN obtenidos de escenas del crimen. Tengo que señalar el hecho de que
muchos casos se han resuelto desde el establecimiento de este tipo de base de
datos.
DIFERENCIAS EN PAÍSES EUROPEOS
En Europa contamos con cantidad de información para la base de datos de ADN
genética, y en el Reino Unido, por ejemplo, no tenemos distinción entre sospechosos o delincuentes sentenciados. En otros países sí podemos distinguir eso. Por
ejemplo, en Suecia solamente se puede almacenar la base de datos genética de
personas sentenciadas a más de dos años de cárcel. En Italia decidimos no incluir ningún sospechoso, sino sólo criminales o delincuentes sentenciados.
Otro punto importante que hay que considerar es cuándo debemos eliminar el perfil de ADN ¿Cuándo? Dependiendo de la duración de la sentencia, el
tipo de delito, y de nuevo podemos mostrar en este caso, una gran heterogeneidad a través de toda Europa.
Hay que considerar que podemos almacenar perfiles de ADN para análisis,
pero también una muestra de ADN, y no hay acuerdo general en cuanto a eso.
Son diferentes las posturas en Europa: la destrucción o no destrucción inmediata
de las muestras; la destrucción de la muestra al ser demostrada la inocencia; la
destrucción después de un periodo fijo de tiempo, o la conservación indefinida
de una muestra de ADN.

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Quiero mencionar nuestra organización de la base de datos forense de ADN. Establecemos dos diferentes archivos electrónicos. Uno contiene datos personales,
como edad, género, códigos de barras, etcétera… El segundo archivo corresponde al almacenamiento de perfiles de ADN y código de barras.
Decidimos tener dos diferentes análisis. El primero es el análisis genético, y
el segundo es el almacenamiento. Éste es muy importante, porque hace posible
aportar pruebas posteriormente. Podemos comparar los perfiles de ADN, y si se
hace un empate, podemos encadenar eso al código de barras y la información
acerca de las personas.
En conclusión, el uso primario del muestreo de ADN forense para la identificación ha sido ampliamente aceptado, porque cumple con un fin deseable.
Sin embargo, ¿por qué hay resistencia y sospecha en general?
Quiero recalcar que no hay necesidad de resistencia o sospecha, porque las
muestras almacenadas de ADN de los sospechosos o de los delincuentes sentenciados se pueden proteger adecuadamente mediante leyes de privacidad.
Quiero terminar la presentación recordando lo que me decía un catedrático: “Si
no tienes nada que esconder, tampoco tendrás nada que temer”, porque la aplicación de ADN puede asegurar, pero también puede hacer justicia.
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oy a tratar de resumir en esta charla los últimos 35
años del conocimiento científico que ha culminado
con lo que hoy en día denominamos pruebas genéticas para el diagnóstico de enfermedades. El tema que voy
a desarrollar es “Avances, limitaciones y prospectivas”.
Rápidamente, simplemente como una definición, una
prueba molecular es todo análisis de ácidos nucleicos en
cualquiera de sus formas, en ADN, CRNA o bien cualquiera de sus productos, con el fin de detectar genotipos,
mutaciones, cariotipos o fenotipos relacionados con una
patología.
Todas estas palabras y todos estos conceptos están
relacionados directamente con un conjunto de herramientas y técnicas que se han venido desarrollando en
los últimos 35 años. La genética y la biología molecular
son ciencias relativamente jóvenes. Tomando en cuenta el
punto de partida de la genética, desde los experimentos
de Mendel, en 1886 aproximadamente, y con el experimento de la doble hélice en los años 50, realmente ha
sido un camino muy rápido el que se ha desarrollado
para este tipo de pruebas.
Las pruebas moleculares, hablando específicamente de
aquéllas que atañen a la salud humana, las podemos dividir en los siguientes tipos: primero, tenemos pruebas moleculares de carácter netamente diagnóstico; es decir, me
van a confirmar un diagnóstico médico que había iniciado
por medio de nuestros signos físicos y clínicos, que los
médicos entienden perfectamente bien. Estas pruebas vienen a confirmar la presencia de determinadas características genéticas que constituyen una liga perfecta con estas
manifestaciones clínicas y su genética.
Otras son las pruebas predictivas. Éstas, como su nombre lo indica, están determinadas para asociar desórdenes
genéticos de aparición tardía en etapas avanzadas de la
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vida de un ser humano, de tal manera que nos van a ofertar la parte de un riesgo genético a desarrollar determinada patología.
Otro tipo de pruebas que existen hoy en día son las
llamadas identificación de portadores, que nos permiten
saber qué tipo de desorden genético, generalmente de
carácter mendeliano, y con base en una historia familiar,
va a poder estar presente en un individuo o grupo de individuos relacionados estrechamente. Otros rubros que tenemos en estas pruebas son las prenatales, que permiten detectar defectos genéticos en el feto.
Otro gran grupo que tenemos entre este tipo de pruebas son las forenses, que únicamente están dedicadas a la
identificación humana, ya sea en individuos vivos o bien
en individuos que lamentablemente han perecido por algún evento catastrófico o bien víctimas de un evento violento.
Por último, tenemos el grueso de las pruebas que se
realizan en la actualidad, y que muy probablemente en no
más de cinco u ocho años estarán presentes en los laboratorios de rutina. Son las que se denominan de investigación clínica. Éstas son pruebas para la identificación de
nuevos genes y su implicación en patologías.
REGULACIÓN DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS
Ahora bien, tratando de ver un número aproximado, vamos
a ver cuántas de estas pruebas son realmente de carácter
diagnóstico clínico, y ya están aplicadas en oncología, tipificación de HDA, hematología, parentesco, enfermedades
hereditarias, monogenéticas, forenses y enfermedades infecciosas.
Vivimos en una época en la cual la información científica es fácilmente llevada a las masas, y por lo tanto esto nos
lleva a tener una regulación sobre las pruebas genéticas.
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En primer lugar, tenemos que
ver cuáles son las aprobaciones
que pueden tener este tipo de
pruebas para poderse llevar a
cabo en un laboratorio de rutina.
Primero, tenemos las pruebas desarrolladas en un laboratorio; es decir, las que se denominaban
pruebas
caseras,
porque se desarrollaban por
medio de productos y reactivos que podían encontrarse
fácilmente en un laboratorio de
investigación y docencia y culminaban con una prueba en que
se podía detectar determinada
patología, y que por lo tanto pasaban a ser de uso convencional.
Después, tenemos las pruebas de uso de investigación, las
cuales reciben sus siglas de RUO
(Research Use Only) en las cuales
lo que se tiene es una serie de reactivos y productos candidatos
a ser susceptibles de comercialización, bajo un esquema que
sirva como una prueba genética
diagnóstica.
Finalmente,
tenemos
las
aprobadas por una entidad internacional para su uso diagnóstico en humanos, y por lo tanto recibirían el nombre de In Vitro Diagnostics.
Éstas son el mínimo de pruebas que hoy en día se tienen, dadas
todas las normas que hay que cumplir para poder llevar a cabo su
finalidad diagnóstica. Hasta octubre de 2010, se tenían en literatura
832 revisiones sobre genes asociados a alguna patología; 639 laboratorios en todo el mundo ofrecen, vía Internet, sus servicios para
diagnóstico genético de alguna patología; más de 300 pruebas moleculares con el sello IVD; más de 800 pruebas RUO, que se están utilizando en estos momentos, y tenemos aproximadamente 500 pruebas
en desarrollo en espera de su aprobación IVD.
LAS PATOLOGÍAS MENDELIANAS
Y LAS MULTIFACTORIALES
Se trata de números relativamente bajos; pero no lo son, ya que primero tendríamos que ver a qué tipo de patología nos enfrentamos.
Tenemos las mendelianas -vamos a llamarlas de una manera simple,
porque nos van a permitir seguir las reglas genéticas establecidas y
nos permiten una correlación completa entre genotipo y fenotipo.
Lamentablemente tenemos también las complejas o multifactoriales.
Las tenemos en relación de 1 a 20; es decir, por cada gen que sigue
una regla mendeliana, tenemos 20 enfermedades que van a tener un
carácter multifactorial.
Por último, tenemos las infecciosas, en las cuales vamos a tener
el grupo de enfermedades virales, bacterianas y fúngicas, con las que
nos hemos enfrentado desde que el ser humano ha entrado en contacto con el ambiente que nos rodea. Basados en el dogma central,
por lo tanto, tenemos que todas las pruebas moleculares con fines
diagnósticos siguen el dogma central. Por lo tanto se les llaman prue-

bas moleculares en forma lineal
y esto es porque la investigación
nos lleva a que después de concluido el Proyecto del Genoma
Humano, sabemos que aproximadamente tenemos 30 mil
genes y no los cien mil genes
que se creía a principios de los
70.
Después de esto, tenemos el
paso a una molécula denominada RNA, a varias de sus variantes. A veces, podemos llegar a
tener cientos de miles de RNAs
mensajeros, no descontando los
RNAs de transferencia ni los ribosomales ni tampoco los micro
RNAs, cuyas funciones están
siendo elucidadas por diferentes
grupos científicos alrededor del
mundo.
ANÁLISIS DE PROTEÍNAS
Pero estábamos muy acostumbrados a ver la parte fenotípica.
Clínicamente y en el laboratorio,
era lo más sencillo llevar a cabo
análisis de las proteínas. Primero, porque su cantidad es relativamente baja comparada con los
RNAs; pero, además, me permitía detectar un efecto bioquímico, y de
esta manera me permitía saber fácilmente el fenotipo normal o sano
y el fenotipo patológico.
Las bases genéticas, conforme se fue desarrollando el genoma humano, nos llevan a tener tres premisas para poder tener una prueba
genética basada en este desarrollo de la biotecnología. Primero, todo
organismo vivo contiene alguna secuencia de DNA única específica de su especie y afortunadamente, dado que la molécula del DNA
es idéntica, sea un virus, sea una bacteria o sea un eucarionte, esto
nos lleva a pensar que si en los seres humanos, que tenemos tres
millones de pares de bases, bien podemos hacer un mapeo hoy en
día de regiones completas, en las cuales vamos a poder elucidar una
secuencia que finalmente nos va a llevar a la premisa que dice que
una evidencia científica debe relacionar a una secuencia de un ácido
nucleico o su mutación o su transcripción o bien su expresión como
un proceso biológico alterado, denominado patología.
Esta determinación nos lleva al diagnóstico en sí, que es la tercer
premisa, en la cual el diagnóstico molecular hace que estas secuencias específicas sean visibles, medibles y analizables por medio de
diferentes tecnologías. Este no es más que el plano mórbido que se
ha establecido con base en todos los estudios que el Proyecto del
Genoma Humano ha venido desarrollando.
GENES RELACIONADOS CON PATOLOGÍAS
Hay aproximadamente más de mil genes relacionados con una patología o involucrados en enfermedades multifactoriales. Por lo tanto, el genoma humano nos llevó a algo similar a esto. Una vez que lo
tenemos desenrollado, nos podemos meter en grandes dificultades
tratando de regularlo, tratando de aplicar todo lo que nos hace ser
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humanos, que por lo tanto también hace que tengamos
esa calidad y cualidad a la hora de desarrollar técnicas
diagnósticas.
La nueva biología molecular nos indica que no va a ser
un diagnóstico sencillo lineal, como se había presentado
durante el dogma de la biología molecular. Hoy en día, lo
que tenemos es que va desde eventos netamente genéticos,
que tienen que ver con el dogma central, pero también
tenemos aquellos denominados eventos de epigenética; es
decir, no únicamente lo que está dentro y codificado del
material genético tiene que ver para el desarrollo de una
patología, y por lo tanto nos vuelve un poco complejo el
desarrollo de las pruebas diagnósticas.
TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN
En el caso de las tecnologías de detección, podríamos
hablar de una gran cantidad de técnicas y metodologías
para llevarlas a cabo. Simplemente, de 2005 a la fecha,
si nos vamos a las ferias internacionales que ofertan tecnología para el desarrollo de la ciencia, sobre todo en el
campo biotecnológico, como lo son las médicas y analíticas, en sus versiones europeas, americanas y orientales,
ha habido un incremento de casi el doble de compañías
que ofertan tecnologías para poner de manifiesto estas
macromoléculas.
Por ejemplo, en el año 2005, la Feria Internacional de
Analítica en Munich tenía apenas 975 expositores; este
año superó los dos mil 500 expositores. Por lo tanto, podemos ver que la tecnología va muy de la mano para que
nosotros podamos llegar a estas pruebas genéticas, ya sea
utilizando PCR punto final PCR en tiempo real, microarreglos o bien secuenciación.
Éstas están dedicadas a enfermedades perfectamente
bien estudiadas y descritas científicamente, y en ellas podemos tener la ubicación perfecta del gen a nivel cromosomal, pero también tenemos evidencia de cuál es el tipo
de defecto genético; si es una mutación, si es un repetido,
si es una deleción la que está dando ese punto de quiebre
para que una persona pueda ser susceptible a una enfermedad.
COSTO-BENEFICIO DE LAS PRUEBAS
Otro punto que ha impactado de manera importante es el
costo beneficio en sí de una prueba, y esto nos lleva a pensar lo siguiente: el mercado de cualquier tipo de prueba
diagnóstica siempre está involucrado en cuánto es lo que
cuesta producir los reactivos y las máquinas para llevar a
cabo un diagnóstico clínico.
Sin embargo, actualmente se está buscando más el
beneficio que va a ofrecer esta prueba diagnóstica, y no
tanto el costo que lleva el realizarla, y por una sencilla
razón: ningún país está preparado para tener un aguante
de medicina correctiva. La cantidad de personas que
pueden sufrir padecimientos genéticos que son de
carácter incapacitante, superaría fácilmente el presupuesto de cualquier país, y esto haría que la población
sufriera una gran cantidad de enfermedades que pondrían
en riesgo no únicamente la salud global, sino también la
productividad de un país. Por lo tanto, los costos y los

beneficios se empiezan a dar como un motor para las nuevas tecnologías.
LIMITACIONES
Vamos al campo de las limitaciones actuales; generalmente, lo que tenemos es una disponibilidad tecnológica,
la que nos limita a veces. La otra es el tiempo de transición
en el cual la investigación básica abandona los laboratorios de las universidades y los centros de investigación,
para finalmente quedar involucrados en los laboratorios
de rutina.
La otra es la rápida evolución tecnológica y aplicaciones; es decir, yo puedo tener las máquinas más potentes, pero carecer de las aplicaciones necesarias para el
descubrimiento de nuevas enfermedades o patrones.
Otra lo son los patógenos emergentes y sus nuevas
mutaciones. Un claro caso lo tuvimos en México el año
pasado, con la influenza; en aproximadamente 10 días,
la cepa original había mutado y por lo tanto se requería
de un nuevo juego de primers y sondas para su detección.
El otro punto que tenemos es la lentitud en la validación
y estandarización que a veces se tiene en determinados
lugares para poder obtener una licencia y finalmente una
patente que nos permita dirigir un nuevo producto científico para que ahora sea un desarrollo pleno, como una
prueba diagnóstica. La otra parte es que no existe todavía
una enfermedad de calibradores y controles.
Las limitaciones van dirigidas como buena técnica a
esos tres rubros: la parte preanalítica, en la cual, si no
tengo una integridad adecuada de la muestra, voy a tener un problema de detección; otra es la parte analítica:
la preparación de la muestra y la detección por equipos
calibrados es totalmente necesaria; finalmente, la postanalítica. Podemos tener finalmente una excelente muestra,
un perfecto manejo de la muestra, un equipamiento ade-
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cuado para la interpretación y su significado clínico; pero,
si no somos capaces de transmitirlo al médico, la utilidad
de la prueba no va a ser el 100 por ciento eficiente.
El otro punto y cuello de botella es la variabilidad por
la heterogeneidad y tamaño de la muestra. Cuando este
tipo de pruebas se iniciaron en los años 70, se pensaba
que simplemente con tomar células blancas, que era una
de las mejores formas de tener representado el genoma
humano, era el material suficiente para que yo pudiera llevar a cabo la detección de una patología.
POSIBLES ERRORES
Hoy en día, podemos observar que la distribución de
las células, e incluso los cambios genéticos que pueden
tener, no se encuentran en todas las estirpes celulares y
por lo tanto nos puede llevar a un error por muestreo,
una variabilidad por ensayo que va a disminuir nuestra
capacidad de detección, y por último la posibilidad de no
traer la molécula de interés en una muestra ha aumentado la presión en las compañías para desarrollar nuevas
tecnologías que nos permitan utilizar de manera más eficiente el tipo de muestra adecuada para llevar a cabo una
detección.
Esto lo podemos ver en un ejemplo que fue cortesía
del doctor Rocha, en el que podemos observar comparativamente cómo resultados de PCR en tiempo real que nos
demostrarían que los genes HPRT de interferón gama están
teniendo una expresión idéntica en una muestra de células
aleatorias. En cambio, cuando realizamos un análisis de
células únicas, podemos ver que no todas participan con
la misma cantidad de material genético. Ésta es una de
las partes limitantes que hoy en día estamos tratando de
corregir con cambios en la tecnología.
FUTURO DE LAS PRUEBAS MOLECULARES
El modelo actual, como comentaba, es de un bajo costo,
tecnología media para poder llevar a cabo esto de manera
rápida con gran número de pruebas y población hospitalaria y que se encuentra controlado por los grandes hospitales de tercer nivel.
El nuevo modelo que se está gestando internacionalmente es de un alto costo para llevar a cabo el diagnóstico
temprano y oportuno, tecnología elevada que nos permita
tener la certeza en las pruebas genéticas. El número de
pruebas se va a incrementar a la población abierta, ya que
se está tratando de llegar a una medicina preventiva y no
a una medicina correctiva, y una vez que laboratorios de
referencia exploten la utilidad de estas pruebas, después
de tres a cinco años, éstas regresarán a los grandes hospitales para ahora sí atender de una manera muy limitada a aquellas personas que no hayan sido detectadas a
tiempo y que sufran de alguna enfermedad.
El diagnóstico también va más allá de la infección; estamos acostumbrados a ver las resistencias a fármacos,
estamos acostumbrados a escuchar las mutaciones en
los diversos tipos de patógenos que pueden afectar al ser
humano. Sin embargo, hemos pasado de largo que ahora
los patógenos pueden estar involucrados en otro tipo de
enfermedades y ser parte de factores de riesgo que nos
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llevan a actuar y ahora a determinar lo que se conocen como los microbiomas.
De esta manera podemos observar que la relación con nuestras bacterias a nivel
hospedero nos puede llevar a ciertas patologías y que de conocer cómo se desarrolla esta relación íntima, nos puede prevenir de ciertas enfermedades. Otro
de los puntos que vemos a futuro es la competencia tecnológica. No vamos a
tener un recambio tecnológico como tal, sino simplemente vamos a tener una
adecuación en el precio de estas tecnologías.
Finalmente podemos decir que el futuro de las pruebas moleculares son las
nuevas tecnologías y la combinación de casas comerciales. Si esto lo viésemos
en una feria internacional, simplemente lo que veríamos sería una gran cantidad
de equipos, pero ninguna compañía se ha puesto a pensar que hasta el momento
ninguna de ellas puede ofertar de una manera sistemática una plataforma que
permita combinar el avance científico internacional para poder llevar a cabo los
sistemas de biosecuenciación que, de acuerdo a la literatura, estarán impactando a la medicina en los próximos cinco años; el análisis de células individuales,
lo que nos permitirá adentrarnos más en el tema de las células madre y la terapia
celular; los microarreglos, que nos van a permitir determinar de una manera
fácil y en forma de screening cuáles son los factores genéticos de riesgo desde
una edad muy temprana y evitar, en un momento dado, cambiando las formas y
estilos de vida, aquellos factores que desencadenen una patología.
La farmacogenómica que estará impactando en los próximos años, llevándonos a tener una conciencia clara de que la medicina poblacional, tal como la
conocemos, está dejando de ser tal y ahora se está llevando a una terapia personalizada. Por último, la terapia celular, que realmente tiende a llevar a ese
sueño tan grande del ser humano de mantener una salud y una longevidad
cada vez mayor.
Por lo tanto, no está muy lejos el día en que podamos decir que encontramos
el gen que nos determina a pensar que todo está en los genes.
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La genómica humana y el descubrimiento
de medicamentos: fármacogenética
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stoy muy contento de estar en mi alma Mater. Aquí fue
donde recibí mi licenciatura y mi primera experiencia
en biología molecular. Ahora me encuentro trabajando
en el Instituto de Medicina Molecular, en Houston, bajo
la dirección del doctor Thomas Caskey. El instituto está
dedicado a llevar los avances de la biología molecular a
los pacientes. Me voy a permitir dedicar esta plática a un
colega mío que falleció ayer. Él participó conmigo durante
muchos años en todos estos eventos. Desafortunadamente
en los últimos meses desarrolló un cáncer de pulmón y
rápidamente falleció, por lo que les pido por favor que no
fumen.
Yo creo que si lo hubiésemos planeado no hubiera
resultado tan bien, ya que la plática anterior fue fantástica, muy interesante y una muy buena forma de empezar
esta sesión. El ADN se encarga de mantener toda la información genética; es un material perfectamente diseñado, perfectamente seleccionado para guardar la información, ya que con solamente una cucharita de ADN,
tendría uno que almacenar la información en billones
de DVDs.
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EL NÚMERO DE GENES
Hasta ahora y desde el año 2000, cuando empezó el
proyecto de secuenciar el genoma humano, el número de
genes ha estado fluctuando. Inicialmente se pensaba que
serían alrededor de cien mil genes, y cada vez ese número
ha ido disminuyendo. Ahora, el número está entre 19 mil
y 25 mil genes, pero va a seguir fluctuando, hasta que lleguemos a un consenso.

Esos genes son los encargados de guardar toda la
información genética y de llegar a desarrollar todos los
diferentes tipos de células, los tejidos, los órganos y el organismo. Una de las cosas que hemos encontrado durante
los últimos cinco o seis años es que el ADN varía entre los
diferentes individuos. Se sabe que la variación entre los
humanos es de cuatro millones de bases. Si por ejemplo
agarramos a un individuo de este panel y comparamos su
ADN contra el de otro individuo, vamos a encontrar cuatro
millones de diferencias. Esas diferencias, por ejemplo, si
las analizamos y tratamos de ver cuáles son responsables
por cambios en las proteínas, que es finalmente lo que
nosotros estamos interesados en saber, vamos a ver que
hay once mil cambios significativos en proteínas, y nos
vamos a preguntar qué es lo que tantas mutaciones generan en el ser humano.
La mayor parte de las mutaciones van a estar relacionadas con cambios fenotípicos naturales en la población;
por ejemplo, qué tan alta es una persona, de qué tamaño
es su nariz, de qué color son los ojos, la piel, y como esos
cambios no son de importancia médica, van a pasar muchos años antes de que los lleguemos a conocer todos. Y
esos pueden ser debidos, ya sea a mutaciones y a cambios
puntuales en el ADN; a cambios en el número de copias de
un ADN; al número de expresión en el ADN.
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ENFERMEDADES MENDELIANAS
Hay otro tipo de mutaciones relacionadas con las enfermedades mendelianas, en las cuales un solo gen está asociado con una enfermedad. Hay aproximadamente cuatro
mil de estas enfermedades, las cuales pueden catalogarse
en autosómicas o ligadas a los cromosomas sexuales, que
afectan a la población, y es importante empezar a identificar todas las mutaciones para hacer un diagnóstico digamos prenatal. Estos cambios en el ADN están asociados
también con la incapacidad de las personas para responder a las drogas, a los fármacos. La última categoría son
las enfermedades multigénicas, que son muy comunes
y que son muy difíciles de investigar; se tienen que usar
asociaciones a ligamentos genéticos para identificarlas.
En el caso de las mutaciones mendelianas, para detectar un tipo de mutación, tendríamos que secuenciar todo
el gen, ya que se han detectado, por ejemplo en la fibrosis
quística, alrededor de mil 489 mutaciones, y lo más indicado es secuenciar ese gen.
Lo mismo sucede en muchos otros genes, como en
el cáncer de mama, en el cual hay, por ejemplo en dos
genes, dos mil 252 mutaciones conocidas. Eso indica que
es mucho mejor secuenciar todo el genoma. El problema
es el costo de estos análisis. Por ejemplo, nada más para
secuenciar, para ir a un laboratorio y secuenciar los BRCA
1 y BRCA 2, asociados con el cáncer de mama, va a costar
entre unos mil quinientos y dos mil dólares para poder
secuenciar eso. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de
genes que nos gustaría saber si somos predispuestos.
REACCIONES A LOS MEDICAMENTOS
Para los tratamientos normales, cualquier enfermedad que
ustedes escojan y digan: voy a tomar un segmento de la
población y voy a darle un tratamiento a base de fármacos,
vamos a encontrar personas que responden muy bien a las
medicinas; otras personas que no responden a las medicinas o que responden parcialmente; otras que no responden y otras que tienen reacciones adversas muy fuertes.
Éstas incluso pueden ser mortales.
La razón para estudiar este tipo de reacciones adversas es que la causa más común de muertes es una de la
sexta forma, de la sexta muerte que hay en los individuos,
debido a las reacciones adversas a drogas, y éstas pueden
ser debidas a polimorfismos, a efectos en las enzimas que
metabolizan los fármacos, a las mutaciones en las proteínas que transportan las proteínas y en los receptores
y en las proteínas, que al final son los blancos de estos
fármacos.
Por ejemplo, no todo el genoma es cien por ciento
responsable de estos efectos adversos. Hay muchas
variables que también intervienen en el efecto de un
fármaco; por ejemplo, la reacción ambiental, la edad del
paciente, el peso del paciente, el sexo del paciente, qué
otras medicinas está tomando.
Por ejemplo, si el paciente está fumando mariguana,
esto afecta la forma en que actúan los fármacos o el alcohol. Cuando la droga llega al organismo, tiene que entrar
en las células. Una vez que entra en las células, es activada
por los citocromos y otras enzimas. Déjenme mencionar

aquí que la familia de los citocromos es una familia muy numerosa, y los fármacos o el alcohol van a ser modificados químicamente. Finalmente, sale de
la célula, y también es el efecto por ejemplo de los órganos, cómo los órganos
actúan con el fármaco.
Es un sistema complicado, pero la genética está involucrada al menos en un
20 ó 25 por ciento de los factores responsables por el efecto de los fármacos. ¿Y
por qué no se usa mucho la farmacogenética en la clínica? Pues bien, se está empezando a usar; ya el FDA ha aprobado que se le dé esa información al usuario
en 58 tipos de drogas de las cuales, sin embargo, no se requieren las pruebas.
También existían, hasta el año pasado, pruebas disponibles para once genes y
también están los kits que se pueden utilizar. Y hay en otros casos, por ejemplo
en el cáncer de mama, fármacos muy efectivos, pero estos fármacos actúan
solamente en pacientes en los cuales se ha amplificado un receptor que se
llama GER2. Hay una terapia en la cual se usan anticuerpos monoclonales, que
pueden bloquear estas células y pueden ayudar al paciente muy efectivamente.
Sin embargo, si el paciente no tiene amplificación del GER2, la aplicación
de esta terapia puede llegar hasta a matar al paciente. También hay otras terapias, como en la leucemia, en la cual hay una enzima afectada que resulta del
intercambio entre dos cromosomas y en esa el fármaco glivec es muy efectivo.
Sin embargo, para usarlo, hay que saber si las personas tienen este tipo de mutación.

Creo que ya les di suficiente información para convencerlos de que hay muchas proteínas involucradas en el efecto de los medicamentos. También hay muchos genes involucrados en las mutaciones mendelianas genéticas, y muchos
otros genes que son importantes para enfermedades más complejas. Y ¿qué es
lo que se debe hacer?
SECUENCIACIÓN DEL GENOMA
Lo más indicado sería secuenciar todo el genoma de la persona desde que nace
y mantener la información disponible para ese paciente, y así podremos diagnosticar más precisamente qué terapia se le puede dar, a qué enfermedades está
predispuesta.
El primer proyecto que fue de hecho ampliamente publicado fue el proyecto
de Personalized Medicine, por George Shultz, en el cual participaron él y otros
de sus compañeros, para secuenciar todo su genoma. George Shultz secuenció
totalmente su genoma, base por base, y luego lo analizaron con la información
que se encontraba al momento y lo publicaron para que todo mundo lo pudiera
ver. Éste es uno de los primeros proyectos que se han hecho, y es con la idea de
que la gente empiece a hacer ese tipo de proyectos.
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En nuestro instituto, nosotros hicimos este año un tipo de proyecto similar.
El doctor Caskey, que es el director de nuestro centro, invitó a participar en
el proyecto a un grupo de alrededor de 300 gerentes de la región de Houston.
Los invitamos para hablarles de la genética, de las cuestiones básicas de genética, y al final de eso, a quienes quisieron secuenciar su genoma completo, les
tomamos muestras de sangre.
Pero, una vez que se toma la muestra de sangre, ¿qué tan factible es secuenciar el genoma, base por base, que son, en un genoma diploide, seis millones de
bases? En los últimos cinco años, y gracias al Proyecto del Genoma Humano, se
ha podido tener tecnología capaz de secuenciar todo el genoma en unos cuantos
meses, y muchas compañías han desarrollado equipo muy costoso, que vale
como un millón de dólares, como por ejemplo, el dilúmina, el de sólido, el de
4-5-4 y otros que son de secuencia de una sola molécula.
Todas estas compañías han estado trabajando muy duro en desarrollar sistemas que podamos usar para secuenciar todo el genoma de las personas. ¿Y por
qué usar esta tecnología y no usar la tecnología que ya usamos antes? El problema, y lo vimos en los centros genómicos, es que la técnica de Sanger, que fue
usada desde 1979, se quedó estancada en .1 dólar por base, lo que significa que
para secuenciar el genoma humano a nivel diploide, se necesitarían 60 millones
de dólares y se tardaría un año por persona. No es un sistema que se pueda
escalar.
Sin embargo, cuando se habla de sistemas más nuevos, de segunda generación, es posible hablar a diferentes compañías que ofrecen el servicio, o a
diferentes centros genómicos, donde pueden cobrar entre siete mil y doce mil
dólares por el genoma completo. Es un cambio de magnitud exponencial, y la
secuencia se puede entregar en dos o tres meses, dependiendo de la cantidad de
muestras que se envíen y de qué tan disponibles están las máquinas.
La secuenciación -le llamamos next generation sequencing (la próxima generación de secuenciación)- no solamente se limita a secuenciar todo el genoma,
sino que tiene muchas aplicaciones. Se puede aplicar en secuenciar genomas
de organismos que no han sido secuenciados; se puede secuenciar un grupo de
genes en una población muy grande, lo que se llama target sequency o se puede
secuenciar el genoma completo.
También se puede secuenciar el efecto de las metilaciones en el genoma, ya
sea por medio de inmuno precipitación o por la lectura de la quinta base, como
le llaman, y también se puede leer la expresión de los RNAs en algún tipo de
células. Por ejemplo, si se quiere saber qué tipo de RNAs están expresados en un
fragmento pequeño del cerebro, el sistema es escalable, y hay quienes lo hacen
hasta en una neurona.
QUÉ HACER CON LA INFORMACIÓN
La compañía ConGen Genomics hace la secuenciación usando una tecnología
muy nueva, muy avanzada que es muy precisa. Ahorita es lo que en Estados
Unidos le llaman un comodity, para hacer la secuenciación. Cualquiera de estas
compañías lo puede hacer; pero, después de la secuenciación, ¿qué se hace con
tanta información? Ése es el problema.
Yo me dedico a hacer más bien la informática, y el primer paso es cómo
poner las bases, todas las lecturas, porque estos sistemas producen lecturas
muy pequeñas, de alrededor de cien pares de bases, las cuales se tienen que
poner juntas, como un rompecabezas. Esto es, hay que armar todo el genoma
a partir de lecturas muy pequeñas, usando los templados que generaron el
secuenciador humano.
Después, hay herramientas que se pueden usar para calibrar y para mejorar
la resolución de estos alineamientos, y se empiezan a usar ciertos programas
para detectar las mutaciones en nucleótidos sencillos y las inserciones, deleciones pequeñas, y hay que anotar cada una de esas variaciones.
ESCLEROSIS TUBEROSA
Voy finalmente a los proyectos en que estamos trabajando. Por ejemplo, esta-

mos trabajando con el complejo de esclerosis tuberosa,
enfermedad que afecta a muchos niños y a muchos otros
pacientes. Estamos usando básicamente el poder de la
genética mendeliana, de segregar las mutaciones, y con la
secuenciación de próxima generación, podemos detectar
las mutaciones. Podemos, por ejemplo, de todas las 11
mil mutaciones, seleccionar 19 genes, los cuales pueden
ser responsables de esta enfermedad.
Y así hay muchos otros ejemplos en los cuales también
estamos trabajando con enfermedades complejas, en las
cuales hay muchos genes involucrados, y en los cuales se
puede llegar a encontrar no un gen, porque no hay un gen
al que se pueda llamar gen de la esquizofrenia, sino hay
muchos genes. Lo que queremos hacer es un panel de los
genes más involucrados y hacer un diagnóstico molecular.
Finalmente, también estamos trabajando con enfermedades cardiovasculares, y una en particular, usándola en
una familia. Podemos llegar a identificar un gen que es el
más posible responsable de esta enfermedad.
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Genética del ratón
a gran escala, para la salud humana
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rimero que nada, quiero agradecerles a los organizadores por invitarme, por darme la oportunidad de
venir otra vez a Monterrey. De aquí soy, de aquí es
mi Alma Máter. Es un gusto muy grande visitar esta bella
ciudad y también visitar a mi mágico México. Lo que voy
a hacer es darles una introducción del trabajo que hemos
estado haciendo en el Sanger en los últimos tres años, y
me consideraré muy afortunado si encuentro por aquí algunas personas o algunos grupos o instituciones que quieran colaborar.
Como se darán cuenta, el objetivo estratégico de nuestro proyecto es interactuar con la comunidad científica y
tratar de potenciar el efecto que todos juntos podemos
tener. ¿A qué me refiero con usar al ratón para la salud
humana? Voy a mencionar brevemente los tres puntos
claves de qué es lo que estoy pensando cuando menciono
este título.
Como ustedes saben, hace unos pocos años fueron
secuenciados el genoma humano, el genoma del ratón y
de otros mamíferos, y una de las cosas que aprendimos de
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ese esfuerzo es que, a pesar de que nos vemos muy diferentes, no somos tan diferentes a nivel genético; a nivel
genético compartimos muchos genes.
LA VENTAJA DE LOS EXPERIMENTOS
Una de las ventajas, cuando estamos hablando de un animal como el ratón, es que podemos hacer experimentos,
cosas que afortunadamente no podemos hacer con seres
humanos. En esta similitud entre el genoma del ratón y
el del humano, una de las cosas que podemos aprender,
por ejemplo en el ratón, es que estudiando los genes podemos encontrar a veces, cuando tenemos un ratón que
tiene una mutación en un gen particular, una enfermedad
o un síndrome que se parece mucho a un síndrome humano, y de ahí obtenemos una huella que nos ayuda a ir
a buscar en una cierta región del genoma humano por la
causa de ese síndrome y se ha tenido éxito en algunos de
esos ejemplos.
Otro tipo de utilidad que podemos tener es cuando
generamos un ratón mutante cuya patología se ve muy
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parecida a la patología humana; entonces podemos estudiar en el ratón los procesos patológicos e incluso podemos tratar de averiguar algunas partes terapéuticas.
Y otra utilidad muy importante es que, si nos ponemos a
pensar, cuando nos tomamos un medicamento, la mayor
parte de las veces lo que estamos haciendo es que estamos tomando una sustancia química que hace que alguna
proteína, de las veinte mil, más o menos, que Manuel nos
decía, algunas de esas proteínas, su actividad la estamos
reduciendo la mayor parte de las veces y esa reducción en
la actividad nos provoca un efecto que percibimos como
benéfico; nos provoca un efecto terapéutico, nos baja el
colesterol, nos baja la presión arterial, nos quita el dolor
de cabeza, etcétera...
Entonces, ¿qué tal si hacemos un ratón, por ejemplo,
en el que mutamos un gen x -les voy a enseñar ahorita
tres ejemplos- y resulta que el ratoncito por ejemplo no
engorda tanto como los otros? Eso podría sugerirnos que
esa proteína podría ser un blanco apropiado con el que
pudiéramos limitar químicamente la actividad del humano, con un medicamento y tal vez conseguir el mismo
efecto.
EL PROYECTO
Este trabajo lo estamos llevando a cabo en un proyecto
que le llamamos el Proyecto del Genoma del Ratón, Mouse
Genetics Program. Empezamos con más o menos veinte
mil genes. Como dijo Manuel, todavía los diferentes grupos discuten cuántos genes hay en realidad, pero digamos
más o menos veinte mil. Para cada uno de estos genes se
está creando una mutación que se llama targeted, en inglés, una mutación específica para cada uno de esos genes
y creando una línea de células madre embrionarias.
Esas células madre embrionarias pueden ser usadas
para construir una familia de ratones para cada uno de
estos genes. Hasta este momento en el Sanger, con apoyo
de los Institutos Nacionales de Salud, el Knockout Mouse
Project, y de la Comisión Europea, ya se han mutado
más de ocho mil genes. Nosotros lo que hacemos en este
programa es tomar esas células, convertirlas en ratones
-en un momento les explicaré cómo-, y después hacemos
familias de estos ratones y los ponemos en un plato, a
través de un análisis fenotípico bastante amplio. Les voy
a enseñar las diferentes técnicas que usamos.
A DISPOSICIÓN DE LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA
Muchas de las técnicas -van a ver ustedes- son las que
nosotros mismos nos hacemos cuando vamos con el doctor. Después, nuestro objetivo estratégico es tomar todos
esos datos que obtenemos y ponerlos en el Internet para
la comunidad científica, y todas esas líneas de ratones
que hacemos están disponibles libremente para la comunidad científica sin necesidad de que nos den authoship
ni nada de eso. Nuestro objetivo es, o la realidad de esto
es que ni nosotros, ni grupo alguno en el mundo puede
realmente analizar en profundidad todos los genes que
hay en el ratón; entonces, queremos empezar, dar una
base y distribuir todas estas líneas. Brevemente, ¿cómo

es que convertimos estas células en ratones?
CULTIVO CELULAR
En un plato de cultivo celular colocamos un grupo de
células stem. Lo maravilloso de estas células es que las
podemos hacer crecer en un platito de plástico en el laboratorio; podemos modificar su ADN, virtualmente de la
manera que queramos; podemos cambiar un nucleótido, si
queremos, el que queramos, y después esas células modificadas, que están dentro de una aguja de vidrio, las podemos poner en otro embrión de ratón.
Hacemos un agujerito en el embrión, y vaciamos las
células dentro de este nuevo embrión. Este embrión inyectado lo ponemos en una hembrita de ratón que está
seudo embarazada y el embrioncito se implanta y se desarrolla, y nace un animalito, un ratón. Obviamente, este
ratón, cuando crezca, va a estar formado por las células
que inyectamos, pero también por las células del embrión al que inyectamos. Lo que hacemos es usar dos
cepas que son de diferentes colores en la piel. Entonces,
el animalito se ve como una quimera que le llamamos, y
tiene, por ejemplo, un poquito de negro y un poquito de
agutí, ese colorcito dorado, porque las células vienen de
los dos orígenes: las que inyectamos y las del embrión.
Claro que así como está mezclada la piel, también está
mezclado el esperma. También hay esperma que viene de
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las células que inyectamos y esperma que viene de las células del embrión. Cuando esta quimera crece, la cruzamos, y podemos conseguir en la descendencia animalitos
que llevan la mutación que originalmente hicimos en las
células en el laboratorio, pues de la quimera podemos generar heterocigotos.

Y de aproximadamente el 17 por ciento, algunos de los
animalitos se mueren y otros sobreviven. Hay un poco de
variabilidad en eso. Eso es en cuanto a la viabilidad. En
cuando a la fertilidad, de 142 que hemos probado, hemos
encontrado diez que son infértiles; de esos diez, siete lo
son porque el macho es infértil y uno porque la hembra es
infértil y dos porque ambos son infértiles.

COPIAS DE LOS GENES MUTADOS
Una de las cosas que hacemos es estudiar un patrón de
expresión, y luego, si recordamos la genética de la preparatoria, si cruzamos dos heterocigotos, en la siguiente
generación esperamos conseguir 25 por ciento de los homocigotos. Las dos copias de los genes están mutados. Entonces cruzamos heterocigotos para generar homocigotos
mutantes.
La primer cosa de que nos damos cuenta es de si esos
heterocigotos pueden sobrevivir. Muchas veces, el gen que
mutamos es importante para el desarrollo embrionario, y

FUNCIÓN DE LOS GENES
Lo más interesante para mí es que de todos esos veinte mil
genes que hay en el ratón, de la mayoría no sabemos cuál
es su función. La mayor parte del conocimiento que se
genera, que se maneja en la literatura, es con una minoría
de genes; pero nosotros estamos haciendo mutaciones en
todos los genes, y hay genes que no tienen otro nombre,
sino un número, y podemos ahora darle a la comunidad el
conocimiento de que alguna línea en particular es estéril,
tiene un papel importante en la reproducción y se expresa

los animales se mueren durante el desarrollo. Si logran
nacer, luego que tenemos dos homocigotos, hembras y
machos, los cruzamos y nos podemos dar cuenta si el gen
es importante o no para la fertilidad. Esa es otra de las
cuestiones que aprendemos de la función de esos genes.
Además, en cuanto a esto del la cZ, una de las cosas
que hacemos, cuando hacemos la modificación de estos
genes, es poner un gen que fue extraído de la bacteria
Escherichia Coli, que es un gen de Beta-galactosidasa,
con un sitio de aceptor o donador de splicing, que puede
hacer que cuando el gen X se expresa en el tejido que
sea, va a fabricar esta proteína que es muy fácil de detectar. Nada más usamos un reactivo que se llama X-gal.
Echamos básicamente el tejido en un botecito y se ve azul
en donde ese gen se está expresando.
Les decía que podemos ver y admirar infertilidad. De
350 líneas que hemos analizado, aproximadamente la mitad de los genes no causan efectos en la viabilidad; los
animales pueden nacer y crecer. El 30 por ciento de los
animalitos -108 de los 350- se mueren, todos se mueren
antes de dos semanas de nacidos; lo más probable es que
se mueren durante el desarrollo embrionario o justo al
nacer.

en el sistema reproductivo masculino.
Después de que hacemos esas pruebas, lo siguiente
es tomar un grupo de homocigotos mutantes. Usamos 14
animales: 7 hembras y 7 machos, más los controles y los
enviamos a lo que llamamos una pipa de pruebas, para
una serie de análisis fenotípicos. Si resulta que este homocigoto no puede sobrevivir, tomamos los heterocigotos y
los mandamos a través de esa misma serie de pruebas.
Nuestro objetivo es hacer 200 ó 250 por año. Agrupamos por área biomédica las diferentes pruebas que
hacemos a todas las líneas de ratones que pasan por
nuestra pipa. Por ejemplo, pueden ser familiares con un
poco de metabolismo; pesamos a todos los animalitos una
vez por semana, creamos una curva de crecimiento, podemos ver cuáles están engordando, cuáles no están engordando, cuáles engordan de más
Hacemos mediciones de qué tanto comen y qué tanta
energía gastan; hacemos mediciones de su composición
corpórea; de qué tanto del peso que tienen es grasa, qué
tanto no es grasa; hacemos pruebas de tolerancia a glucosa y hacemos todo un panel de química sanguínea, muy
parecido a lo que obtenemos cuando vamos al médico.
También estamos muy interesados en encontrar genes
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que ganan los controles. Esta función está presente solamente en los machos, no en las hembras, y cuando vemos
si eso se refleja por ejemplo en la cantidad de grasa, podemos ver que las hembras tienen la misma proporción de
grasa entre los mutantes y los controles, pero los machos
tienen una proporción de grasa más baja que los controles
que fueron usados esa semana y que todos los controles
históricos.
Otra cosa que me pareció muy interesante es que, si
vemos la masa no grasa del cuerpo del mutante, esto
es músculos, tejidos y huesos, los mutantes son normales. Específicamente, es la grasa lo que este animalito
no está pudiendo ganar. Este gen podría ser interesante
para estudios del metabolismo. También si la sangre tiene
niveles bajos de fructosamina, este es un marcador que
podemos usar para detectar sobre periodos largos cómo
ha estado la glucosa en la sangre. Otro indicador atractivo se presenta en el caso del colesterol, y analizamos los
rangos normales y los rangos en que está bastante bajo
el nivel del colesterol. Esto puede ser un blanco atractivo
para desarrollar medicamentos.
Otro gen que escogí es una proteína que se une a la
quina. Solamente hay dos artículos publicados en la literatura. Si lo buscan en el PubMed, hay dos artículos. El caso
de estos animalitos es curioso. Al hacer la prueba de crecimiento de las hembras, éstas, hasta las ocho o nueve semanas crecen normalmente, igual que los controles; pero
algo sucede más o menos en la semana diez, que hace que
estos animalitos empiecen a ganar mucho más peso. Los
machos también pero no tanto como las hembras.

que acepten la susceptibilidad o la resistencia a diferentes
infecciones; para ello, hacemos un grupo separado de ratones, a fin de probar cómo responden a una infección con
salmonella o con citrobacter, que son dos bacterias. Estamos empezando a buscar genes que influencien la respuesta
a malaria y al virus de la influenza.
En cuanto al sistema inmune, analizamos los glóbulos blancos, las diferentes subpoblaciones de glóbulos
blancos, las diferentes inmunoglobulinas o subclases de
inmunoglobulinas. Todos esos resultados los queremos
hacer disponibles para la comunidad, están disponibles
para la comunidad.
PREOCUPANTES LOS CASOS
DE DIABETES Y OBESIDAD
Escogí tres ejemplos; todos tienen que ver con metabolismo, porque he estado leyendo, y es muy preocupante
la situación en el mundo por la diabetes y la obesidad, y
especialmente en México. Tenemos el caso del gen, debe
ser uno de 10ª. Lo único que está publicado hoy es este
par de frases; el hecho de que informáticamente hablando
tiene ese tipo de dominio y parece tener una actividad de
GTPasa, de activador de la GTPasa.
Cuando hacemos ese ratón mutante, trazamos una
curva de crecimiento; en rojo ponemos los mutantes, y en
verde los controles; y se puede ver que los rojos, conforme
pasan las semanas, no ganan la misma cantidad de peso

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD
¿Cuál es el mecanismo? Eso no lo sabemos. Esperamos
interaccionar más con la comunidad, para encontrar los
mecanismos moleculares. Este mismo animal, si lo sujetamos a una prueba de tolerancia en glucosa, que es la que
nos hace el doctor cuando vamos y nos da una cantidad
muy grande de líquido dulce y luego nos mide con tiempo
qué tan rápido procesamos la glucosa, vemos que estos
animalitos no tienen capacidad o tienen una capacidad
defectuosa para procesar la glucosa. Esto podría ser algo
involucrado con diabetes.
El último ejemplo que voy a usar es el de DCF7N2. Este
gen, en estudios de asociación humana, es el que da la señal más fuerte para diabetes de tipo 2. Por esa situación es
nuestra línea más popular; es la línea que más nos han
pedido muchos más grupos, y ya las hemos enviado;
pero una de las cosas que hacemos es que, cuando se
muere el ratón, analizamos el heterocigoto.
Lo que podemos ver en los heterocigotos para mutaciones es que ganan menos peso que los normales, tanto
las hembras como los machos, y parece ser -esto lo averiguamos por medio de una técnica que se llama carolimetría indirecta- que tienen un mayor uso de oxígeno, una
mayor producción de CO2, lo que nos sugiere que gastan
más energía que los controles.
Veamos ahora cómo nos va con distribuir esos recursos para el resto de la comunidad. Una de las cosas que
pasó en marzo de 2009 es que nuestras líneas se hicieron
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mucho más fáciles de ver por la comunidad en el Internet, y en el segundo cuarto de 2009 tuvimos un incremento
exponencial. Este incremento se debe a que la comunidad
puede verlas, y aquí hemos estado haciendo un poco más
de anuncios
Éstas son las líneas que ya han salido del Sanger: más de
460 distribuciones. De esas, algunas las estamos enviando a
repositorios, sitios tanto en Estados Unidos como en Europa
que tienen la función de proveer distribución a largo plazo; y otros los hemos enviado directamente a científicos, a
grupos individuales en diferentes partes del mundo.
NINGÚN ENVÍO A MÉXICO O AL
Hemos hecho distribución a diferentes países, y espero
que, como yo, ustedes también noten una cosa un poco
triste: que no hay ni un envío a México ni a ningún país de
Latinoamérica. La mayor parte o la mitad de lo que enviamos va a Estados Unidos, la otra mitad casi es para Europa
y un poco de Asia… pero nada en Latinoamérica...
Ahora bien, ¿dónde pueden encontrar esto? Pueden
consultar en Internet, y van a encontrar una máquina;
pueden encontrar el gen de su interés y si eso ya lo hicimos, lo que van a obtener cuando hagan clic es una lista de
las diferentes pruebas que hemos hecho y si pasan su cursor sobre esa lista, entonces van a poder ver en más detalle
los resultados.
Al momento en que pasen su cursor sobre una gráficas,
van a ver una explicación de qué fue el fenotipo que encontramos. También pueden bajar una copia en formato
de Excel, que hacemos updated, la hacemos nueva cada
semana, con nuestros resultados más recientes. Básicamente lo que van a tener es una lista de genes, van más
de trescientos, con la lista de pruebas, y luego en rojo,
donde creemos que hay un fenotipo. Una de las cosas que
hemos aprendido es que aproximadamente 71 por ciento
de las líneas que hemos hecho tienen un fenotipo, de uno
o de otro.
Otra cosa que pueden hacer en el mismo sitio de Internet, es apuntarse para unas notificaciones que mandamos
por e-mail cuando encontramos algunas cosas interesantes.
Usamos un solo sistema para avisarle a todo mundo que
tenga interés; básicamente ustedes dicen que quieren participar, nosotros decimos está bien y luego cada vez, una o
dos veces por semana enviamos un e-mail con datos.
Con un poco de suerte se emocionan. Quiero enfatizar
el aspecto de integración con la comunidad. ¿Cómo nos
podemos integrar? Cuando ustedes, con un poco de buena suerte están pensando, ¿cómo podemos trabajar con
el Sanger?, y nosotros queremos integrarnos más con la
comunidad?
Esa integración puede ocurrir en diferentes niveles,
desde seleccionar cuáles son los genes en que vamos a
hacer ratones mutantes, hasta participar directamente.
Nosotros podemos enviar pedacitos de tejido a diferentes
lugares. El análisis se hace ahí, y se envían los datos de
regreso y nosotros los ponemos en el Internet. Ésa es una
de las características. Una de las cosas que quiero mencionar en cuanto a la selección de genes es que estamos
dedicando una cierta porción de los 200, de la capacidad,

para hacer genes que están seleccionados por expertos
de la comunidad científica. Son genes en los cuales alguien tiene ya una hipótesis, pero también, como centro
genómico, estamos muy interesados en todos los otros
genes, la mayoría en los que nadie tiene una idea y nadie
los va a pedir porque esos genes son los que nadie más
puede hacer porque no van a conseguir el dinero y donde
puede haber cada conocimiento.
Cada descubrimiento que hacemos es un descubrimiento nuevo. Podemos, como les decía, participar; ya tenemos algunos cuantos ejemplos en Australia, en el Reino
Unido; no hay límite internacional en cuanto a con quién
podemos colaborar. Ya les platiqué de cuántos ratoncitos
hemos enviado, les enseñé el sitio de Internet en donde
pueden ver los datos. Todos esos datos los pueden usar
para sus publicaciones; no nos tienen que dar autoría.
Recomendamos que se comuniquen con nosotros para
tratar de asegurarnos que estén correctamente interpretados y también en cuanto a todas las diferentes pruebas
fenotípicas que hacemos; estamos interesados, claro, en
seguir estudiando cuáles son las pruebas fenotípicas
que valen la pena y cuáles no. Constantemente estamos
revisando cuáles están proveyendo resultados útiles y
tratando de aprender de los expertos qué otras pruebas
podríamos agregar a nuestra pipa. Nos pueden enviar un
e-mail a mgp@sanger.ac.uk.
Todos estos esfuerzos están empezando a co nacer en
un proyecto internacional que tiene un objetivo muy ambicioso de que, en los próximos 15 años, tal vez 20 años, se
puedan hacer mutaciones para todos los veinte mil genes
o más o menos genes y analizarlos todos fenotípicamente
a nivel del organismo, y compartir toda la información y
las cepas disponibles con la comunidad.
PLAN DE NEGOCIOS
Este plan ha estado seriamente ocurriendo por un año. Ya
hay un plan de negocios. El NIH este año ya logró reunir la
voluntad política -110 millones por 5 años- y el Wellcome
Trust, que nos apoya, nos ha garantizado el financiamiento de 2011 a 2016.
Finalmente, claro que todo este trabajo hay gente
que lo hace, yo no… Ésta es la gente que está involucrada. Tenemos financiamiento del Wellcome Trust, de los
Institutos Nacionales de Salud y de la Comunidad Europea, y varios laboratorios con los que colaboramos fuera
del Sanger.
Antes de terminar, les voy a pedir que me toleren algo
personal: es raro tener la oportunidad, en este trabajo, de
dar las gracias en el lugar en donde uno estudió. Yo quiero
agradecer públicamente a la Universidad Autónoma de
Nuevo León; me da mucho gusto ver a los jóvenes, que
no dejen de tener sueños; no dejen que les digan que no,
aunque las cosas digan que no o las personas digan que
no y tampoco dejen que las cosas fáciles los hagan que
se vayan por otro lado, y también quiero agradecerles a
mis padres: la muñequita que está de rosa, ahí y al señor,
al joven guapo; y para terminar de avergonzarlos, cumplen 49 años de casados el sábado.
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AH1N1, HIV/AIDS, malaria, entre otras

Avances en el desarrollo
de nuevas vacunas
at eri e

eil

livier

mpezamos con la vacunología convencional. Todas las vacunas que utilizábamos son muertos o atenuados vivos o subunidades. Empezamos con un
microorganismo con cultivo, una parte, y luego durante un periodo largo de
tiempo, seleccionamos el antígeno; hacemos el desarrollo de la vacuna y finalizamos con la posibilidad de lograr anticuerpos, y aunque definitivamente es
con agua potable, es una de las revoluciones más importantes del proceso, y las
evidencias las hemos visto.
Todas las vacunas son fármacos, pero tienen que considerarse muy diferentes. Los dos puntos importantes son que, como se dan a la persona sana
la mayor parte del tiempo, necesitamos un alto grado de seguridad y un alto
grado de eficacia.
A todo lo largo del proceso de la producción de la vacuna, hay control de
calidad; asimismo, la manufactura representa una parte importante del costo y,
como ustedes saben, las vacunas deben ser económicas. La ultima parte pudiera
ser interesante: no se trata de un genérico, contrario a muchas drogas.

E

LOS RETOS SON GRANDES
Así que la vacunología es una combinación de farmacología, inmunología, microbiología, pero también epidemiología, salud pública y el factor humano. Los
retos son numerosos, pues las vacunas más sencillas ya se han logrado, pero
ahora las ramas más altas son más difíciles de alcanzar, probablemente porque
somos más ambiciosos en nuestro propósito
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Pero, ¿por qué avanzar con vacunas? Porque necesitamos pensar a corto plazo en termino de investigación
y desarrollo eficiente, más de lo que somos, a una escala o perspectiva mundial y social con bajos costos. Así,
nos estamos moviendo de este abordaje convencional al
abordaje actual que es mucho más un diseño de vacuna
racional; en muchos casos, construcciones de nuevo. El
propósito es optimizar las respuestas inmunológicas y,
con el tiempo, la entrega.
SERIOS PROBLEMAS CIENTÍFICOS
Hay todavía, al inicio del siglo XXI, problemas científicos
serios. Primero, tenemos que fomentar e inducir una memoria de célula B a largo plazo; necesitamos tener respuestas celulares equivalentes a la infección; probablemente
debamos enfocarnos sobre la inmunidad de la mucosa, y
también tenemos que superar los dos extremos de las
edad: primero, el pobre proceso de antígeno neonatal, y
el agotamiento de células “T” en ancianos, y para eso definitivamente son útiles adyuvantes específicos y otras
cosas para poder llegar.
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en tanto que, ahora, se basa en la investigación. Pese a ello, estamos usando un
tipo de derivados de las líneas antiguas. Hasta ahora, se están utilizando dos
familias importantes, que son: sales de aluminio y emulsiones de aceite en
agua. Pero es un campo muy amplio, con varias familias adicionales, y trataré
de explicar muy brevemente cómo funcionan.

NUEVAS VACUNAS
Cualesquiera que sean las nuevas vacunas, casi siempre
tendremos, para efectos de investigación y desarrollo, importantes preguntas. ¿Por qué necesitamos una racionalización de desarrollo de una nueva vacuna y tecnología?
¿Qué candidato de vacunas? ¿A quién vacunar? ¿Dónde
comenzamos?
Las vacunas anti infecciosas tienen nuevos requisitos. Les dije acerca de la alta higiene que se requiere, y
tenemos las principales direcciones: genómico -han oído
mucho de esto esta mañana-; proteínica, entendiendo
más acerca de las proteínas, pero también adyuvantes
y entrega.
Vamos a hablar de eso: claramente estamos entrando
en una época de innovación industrial. En los últimos 30
años, en el alcance de los blancos de vacuna, partimos de
un abordaje empírico, y no debemos olvidarlo por completo, porque tuvimos vacunas muy poderosas con este
abordaje, pero ahora vamos a una nueva generación.
Sin embargo, el concepto de vacuna no está cambiando. Siempre tendremos un antígeno, cualquiera que sea la
parte más grande o la parte más pequeña, y generamos un
anticuerpo, que estimula una respuesta protectora en el
huésped.
¿QUÉ ES UNA VACUNA PARA EL HUÉSPED?
Principalmente, la vacuna es una advertencia de peligro. Activa inicialmente el sistema inmunológico innato,
que secundariamente inicia y da forma a las respuestas de
células “B” y “T”. Entonces, y resumo muy rápidamente, las
tres principales competencias del sistema inmunológico
son la inmunidad innata, la inmunidad adaptiva, que es
mucho más clásica en los dos compartimentos: el humoral y el celular, y la intermediaria, que son los antígenos.
Voy hablar un poco acerca de los adyuvantes. La mayoría de nosotros tenemos temor a esto, porque no son
historias recientes; de hecho, es una historia muy antigua.
Sabemos que la búsqueda ciega empezó en el siglo XVIII,

FUNCIÓN DEL COADYUVANTE
¿Cuál es la función de un coadyuvante? El coadyuvante es un elemento que se
agrega a una vacuna, a efecto de mejorar la respuesta inmunológica; aumenta
las respuestas de los anticuerpos, induce inmunidad mediada celular, y provee
sesgos apropiados (Th1 y Th2); además, permite la inmunización en un sistema
inmunológico debilitado, y también permite reducir la dosis de antígenos o el
número de dosis.
Utiliza un antígeno muy específico, especialmente en subunidades y vacunas
recombinantes; es muy crítico, así que refuerza la respuesta inmunológica. La
inmunidad es más rápida, más durable y más amplia; o sea, que tenemos reactividad cruzada entre varios antígenos.
El mecanismo básico para las reacciones, principalmente loco-regional, va
a los ganglios linfáticos de una manera local y regional. La mayor parte de la
acción es sobre la célula que presenta el antígeno, promueve la asimilación del
antígeno, y estas células facilitan su migración.
No se conoce todo acerca de esto, pero la mayoría de ellos utilizan varios
mecanismos, así que la parte principal de los adyuvantes opera sobre la célula
dentrítica, que es una de las principales células; esos adyuvantes pueden ser
considerados como señales de alarma o de peligro para que activen directa o
indirectamente; es principalmente una activación innata transferida a la célula
que presenta al antígeno.
Y la forma en la que se realiza para los adyuvantes es a través de las interacciones con algunos receptores. Su característica es que son muchas, muy activas
biológicamente; sus modos de acción no se comprenden del todo y son muy
complejas; al mismo tiempo hay una alta especificidad para cada nivel TLR y
tenemos nuevos adyuvantes para buenos antígenos. Tenemos que buscar precisamente la mezcla correcta. Además, necesitamos tener un perfil aceptable de
reactogenizidad y tolerancia.
LARGO CAMINO
En resumen, ha sido un camino muy largo para los adyuvantes; necesitamos nuevos adyuvantes, y no entendemos todos los parámetros. Así que algunos dicen
que todavía está en proceso, pero debemos entender que vamos más y más por
el camino de la ciencia; es muy costoso, y quizá encontremos algunos problemas
a lo largo del camino, pero lo que esperamos y lo que deseamos son efectos pro
informatorios indeseables, autoinmunidad inducida, inducción de una respuesta
eficaz no deseable, y muy recientemente, con la vacuna H1N1, temíamos los escualinos y otros adyuvantes. Recuerden que el adyuvante es sólo una parte de la
receta, y la vacuna es mucho más que sólo el adyuvante.
VACUNAS PANDÉMICAS RECIENTES
Al hablar acerca de las nuevas vacunas pandémicas en la historia reciente, estamos hablando de cuáles son las lecciones para el futuro. Antes teníamos algo de
conocimiento y teníamos cepas pandémicas de prototipos con H5N1, y sabíamos
algunas cosas con H5N1, y eso no era lo que encontramos con H1N1, aun cuando
la susceptibilidad no era tan diferente. Empero, la severidad y la relación de
índice de casos era totalmente diferente entre los dos, y también la dispersión
era claramente eficiente entre humano y humano con H1N1, que era muy contagioso, y sin embargo, no lo es con H5N1.
Al mismo tiempo, teníamos una epidemia estacional y la geografía estaba
bien marcada, y eso creó una pandemia. Tenemos un antígeno que limita el
uso de dosis en varios tipos de pandemia, que es muy útil. Sabemos que el
rendimiento de la cepa H1N1 no era excelente, así que, para contrarrestar este
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pobre crecimiento, y que pudiera haber sido costoso, tenemos la comparación
entre la multiplicidad de reducción de dosis debido al adyuvante en H1N1y la
H5N1 que podría volver a más factibilidad y habría una producción máxima.
Era alta la necesidad de las vacunas pandémicas H5N1. Entre las expectativas
y las realidades había una amplia brecha, y, para resumir de una manera muy
sencilla: para la producción de H1N1 alcanzamos la cuarta parte de las expectativas, y probablemente parte del problema era la época del año debido a que
la mayoría de las empresas estaban produciendo la vacuna de la influenza
estacional, al mismo tiempo, ya que se llevaba el mismo tiempo, y el último
punto pero no el menos importante, es que muy súbitamente, al inicio de 2010,
la epidemia terminó y la demanda bajó.
LLEGARON TARDE LAS VACUNAS
¿Fué una disponibilidad universal? Yo diría que no, porque el pico pandémico
se presentó de manera totalmente inesperada. La conclusión es que, pese a cualquier esfuerzo que se hiciera –y fueron numerosos los esfuerzos-, las vacunas
llegaron demasiado tarde. Éste es el ejemplo de Estados Unidos. Todo el país
inició, por lo menos un año antes de la pandemia, intentando determinar cuál
sería una buena vacuna y el momento, y se organizó toda la logística para tener
la disponibilidad de la vacuna, pero las vacunas llegaron tarde.
¿Qué hemos aprendido de esta pandemia actual? No teníamos suficiente
vacuna ni dispusimos de ella a tiempo; la entrega no era difícil, pero el acceso a ella no era totalmente equitativo. Así que, definitivamente, como lección,
tenemos que pensar de manera diferente para los próximos años, ya sea que
busquemos vacunas para la influenza prepandémica o vacunas para influenza
universal o cualquier cosa que venga a la mente.

NO TODO ES NEGATIVO
Pero también tenemos algunas buenas noticias. Las vacunas fueron eficaces. Ésa es la conclusión: La eficacia era de
70 por ciento, y se alcanzó el 90 por ciento en algunas regiones; asimismo, se hizo un esfuerzo universal colectivo
para alcanzar el plan de cobertura y seguridad.
Aquí tenemos algunos ejemplos y no tenemos ninguna
señal nueva, con más de 25 vacunas autorizadas y más
de 570 millones de dosis en alto nivel de cobertura; esto
definitivamente son puntos positivos, y no debemos olvidarnos de los muchos aspectos humanos, pensamientos
que hemos tenido sobre estos esfuerzos pandémicos. Al
considerar la ciencia, siempre tenemos en el trasfondo,
para el humano, la ética.
Ahora bien, no hubo tiempo para describir algunos
proyectos de vacuna contra la influenza, de modo que
teníamos recombinaciones de vacunas unitarias, aglutinaciones producidas en células de insectos e ingeniería
genética inversa. Para resumir, queremos sacar de esto
las plataformas basadas en cultivos de células; si definitivamente usaremos coadyuvantes para las dosis y si para
disminuir la dosis y mejorar y ampliar la respuesta inmunológica, tendremos que utilizar tecnología de vacunas
novedosas y tener más estrategias de protección cruzada.
GENÓMICA Y GENÉTICA INVERSA
Éste es un campo muy activo, mundial, del preclínico a
lo aprobado en el mercado, y también es mundial, con el
proyecto de la vacuna de la influenza de la ruta. Eso hace
la transición para lo mundial y posterior. La segunda parte
tratará acerca de genómica y genética inversa y genómica
con aplicación de vacunas es un campo muy amplio.
Podría resumirse como un atajo para el futuro, y, segundo, describiendo lo que se llamó la ecuación de vacunología inversa; las secuencias de genomas, herramientas
bioinformáticas, un modelo preclínico confiable preliminal y luego todos los componentes para el desarrollo de
una vacuna.
Hasta ahora se ha hablado acerca de las secuencias
genómicas completas; éste es un campo muy amplio, que
estamos abordando con varias de las bacterias contra las
que no podemos ser protegidos. Y si vamos al desarrollo
de vacunas, la mayoría de ellas todavía están en el campo preclínico; pero hablaremos de la fase dos.
LARGA INVESTIGACIÓN
Nos concentraremos en menigococo D. Ha sido una investigación muy larga, por varios años, yo diría, hasta el momento sin éxito. Llegó primero la vacuna polisacárida, que
fue un fracaso; segundo, podría considerarse un fracaso,
pero es un fracaso parcial, son hechos sobre medida con
cepas muy específicas y luego están los altamente eficaces
nuevamente de Nueva Zelanda y Noruega y alguna parte
de más países. Y luego, la búsqueda de una proteína purificada, pobremente inmunológica; así que tuvimos que
abandonar el principio de Pasteur y pasar a genómica y
genética inversa.
Empezamos con genoma, selección de 600 proteínas,
y progresivamente, con algunas pruebas; adherimos cin
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co aglutinaciones de vacunas y quiero que sepan que,
en lugar de diez años, lleva dos o tres años llegar al desarrollo de una vacuna, así que resulta muy interesante.
Entre las principales vacunas, figuran dos componentes,
que son el Wyat-Fizer. Sólo diré una palabra acerca de FH,
que es común a las dos vacunas y parece ser realmente
muy interesante y no observado en la patogénesis de la
bacteria.
¿Por qué es útil? Porque la mayoría de los países, habiendo introducido vacunas, sólo tienen una carga residual NB,
que es una carga alta; al mismo tiempo, se decidió ser más
creativos y más operativos con una vacuna multivalente.
El problema es que la diversidad global de todas las cepas
de ese grupo serológico B, sabemos que hay 85 cepas representativas y tenemos que cubrirlas lo más posible.
Pero hay más aplicaciones de la vacunología inversa.
La primera es la que mencioné, tomando más genoma,
tratando de seleccionar más genes para incrementar la
cobertura y tratar de evitar la viabilidad o de restar y tratar de evitar algunos antígenos para evitar o seleccionar
una dosis debido a la patenogenicidad; así que es un campo muy prometedor.
VACUNA PARA ÁFRICA
No dejaría el campo de meningitis sin hablar de este hermoso proyecto que es un conjugado de vacuna “Men A”
en África, especialmente África subahariana, que da un
panorama de una colaboración muy amplia con la Organización Mundial de la Salud, y más o menos estamos
explorando para ayudar al Tercer Mundo. Así que ahora
tengo que tomar una decisión y decidí hablar únicamente
de VIH y Malaria, Paludismo, aunque hay otra vacuna que
también es muy prometedora.
VIH es una infección mundial, dramática en sus efectos,
y muy curiosa; no hay ninguna recuperación espontánea;
hay una integración definitiva e inmediata al sistema del
anfitrión del huésped y escapa al sistema inmunológico,
así que dejamos el reto al virus mismo, porque la cobertura oculta las actividades neutralizantes y hace el intento
de conservar un estato de antígeno muy difícil.
Las actividades neutralizantes son muy raras en las
infecciones naturales: hay falta de expresión y de alta diversidad y disponibilidad. Entonces, ¿qué estamos buscando con esta vacuna? Pudiera ser una vacuna profiláctica, prevención e infección abortiva o rechazo del
virus después de la infección, o pudiera ser una vacuna
terapéutica para limitar la enfermedad, disminuyendo la
carga viral o incluso controlando la replicación o reproducción de virus.
Hasta ahora sigue siendo un fracaso, y se ha estado
buscando ya durante 20 años. Si consideramos los dos
puntos importantes: alta especificidad y alta seguridad,
obviamente quisiéramos estar en esta parte con la dosis
de vacuna, pero al mismo tiempo para todos ellos tenemos que superar la diversidad genética de VIH, la falta de
epitopes conformacionales estables y sobre o la envoltura
de VIH, los epitopes ocultos y la débil anti neutralización
de anticuerpos en la infección. Así que las vacunas actuales se ablandan rápidamente; hablamos de las vacunas
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muertas y los virus atenuados y nos hemos concentrado
sobre las vitaminas virales recombinantes y péptidos; especialmente es una vacuna lipopeptidica donde podemos
incrementar la respuesta CTA debido a la moderada respuesta de anticuerpos.
Se han buscado más vacunas que se dirijan a los lipopéptidos, vectores de la vida del DNA o péptidos proteicos
o de los dos. Así que hay que hacer un abordaje de célula
“T”, basado en la envoltura y la estrategia de refuerzo primario es la que estimula la inmunidad de la célula “T” y
un refuerzo con anticuerpo. Ambos están iniciando la fase
dos en humanos, pero si se hace un virus, no hay modificación de la carga viral y respuesta. Y la pregunta es ¿Hay
esperanza o desesperanza? En conclusión, las vacunas
de VIH todavía están en su infancia.

EL ESPECTRO DEL PALUDISMO
¿Qué podemos decir del paludismo? Sin detenernos en todo esto, recuerden que
un niño está muriendo de paludismo cada 30 segundos. Sí es un reto importante
por las diversas enfermedades, el espectro amplio de manifestaciones clínicas
en especie y el estado del plasmodium.
No tenemos alguna protección absoluta correlacionada y no estamos satisfechos con las dosis; así que, por lo que sabemos del ciclo vital de la vacuna, hay
tres pasos: pre- erythrocytica, la erythrocytica o asexual y la sexual en la sangre.
Los principales desarrollos son con las vacunas sub unitarias; más del 60 por
ciento de los candidatos son proteínas recombinantes, pero varios abordajes
son débiles.
¿Cómo debe funcionar? Primero, los anticuerpos bloquean la infección y
luego las células “T” pueden matar los parásitos introhepáticos y destruir los
hepatocitos infectados, de modo que tenemos un impacto en la carga parasítica que viene del hígado. Esto muestra la eficacia de las vacunas antipaludismo, para la infección, para el paludismo clínico y el severo, que es un blanco
en los niños pequeños, y al mismo tiempo no somos totalmente fuertes con la
RTS estandarizada.
A través de sistemas de entrega que se dan por mucosa o transdérmicas -y
necesitamos una vacuna libre de aguja-, la inmunogenizidad es más cercana a la
natural, la aceptación es mejor, los retos logísticos pueden mejorar; es muy útil
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en algunos países y se debe al desarrollo de nuevos dispositivos. La ruta de la mucosa está inexplorada aunque
es una competencia inmunológica muy grande y probablemente es la parte más grande del anticuerpo.
Se despiertan respuestas locales muy bajas, aunque no
sabemos el papel, y tenemos que superar el mecanismo
de tolerancia. La vía transcutánea o intradérmica es muy
prometedora y la piel es accesible y tiene un notable espesor dérmico y contiene todas las células con la respuesta
innata y se puede fortalecer a través de varios métodos. y
alguno de ellos aquí viene el método cutáneo, microagujas, parches, electrodos, el parche para transcutaneo
y para el intraderma, microaguja, muy bien aceptada,
y los objetivos de estos dispositivos de entrega es aumentar la respuesta inmunológica para una misma cantidad de antígeno o para limitar o disminuir la dosis de
antígenos, así que dar menos antígeno y lograr la misma
respuesta es un éxito.

CONCLUSIONES
Mis conclusiones. Primera, la vacunación es la intervención médica más eficaz que se ha descrito en comparación
a otros recursos; segunda, es una aplicación muy prometedora, muy amplia y estamos pasando más hacia la
terapéutica de la vacunación en cánceres, en trastornos
inmunológicos, en adicciones y en cardiovascular; tercera,
tenemos que pensar a nivel mundial, con campañas y tomando en cuenta consideraciones de ética, disponibilidad
de vacunas, costo de la campaña, educación de la población.
Siempre tenemos tres consideraciones en mente, que
son: los beneficios individuales, pero también los beneficios sociales y los beneficios económicos. Y finalmente
podría ser la reducción de la mortalidad. Hay tendencias
en número de vacunas desarrolladas y se refleja en el
concepto mundial. Así que, ¿cuáles son los problemas?
Definitivamente, seguridad y aceptación, costo y disponibilidad, adecuada cantidad de producción. Y para
nuevas vacunas debido a los amplios costos de investigación y desarrollo y riesgos y longitud de desarrollo, el
costo puede ser más alto, pero al mismo tiempo que vemos estos proyectos en esos países que requieren de ellos, que es muy costo para ellos, pero globalmente no tan
costoso. Entonces, el mercado para vacunas está en plena
expansión y tenemos una idea de lo que será en 2015, alrededor de 30 mil millones de dólares. Y por favor, nunca
olviden el factor humano porque es una parte importante
dentro de la vacunología. Muchas gracias.
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SEGUNDA SESIÓN

El Instituto de Investigaciones Biomédicas
de la

UNAM

e r

a lette

amos a dar comienzo a la segunda sesión, que me
toca coordinar, y que involucra la presencia de dos
extraordinarios conferencistas: en primer lugar, la
doctora Christelle Monville, profesora de la Universidad
Evry, del Instituto Nacional para la Salud y la Investigación
Médica, en Francia, y el doctor Rubén Lisker Yourkowitzky, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición.
Se trata de dos temas que van a ser enfocados de
manera distinta. La doctora Monville nos hablará de los
desarrollos acerca de las células troncales, y Rubén Lisker,
que recientemente se ha involucrado mucho en asuntos
de bioética, seguramente hará la conexión con el tema
académico-científico que él domina, que él entiende a la
perfección.

V

BIOMÉDICAS
Además del papel de coordinador de la sesión, presidente
de esta sesión, me pidieron que hablara del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Cuando me dieron el programa
del congreso, yo dije, en hora y media está un poquito
apretado de tiempo, pero lo puedo intentar hacer, sólo

que después Juan Lauro me dijo: “se trata de que tú des
una introducción de diez a quince minutos sobre Biomédicas, para dejar el tiempo a nuestros distinguidos conferencistas”.
Así que, lo que hice fue un popurrí de diapositivas. Es
como una presentación para después de comer. Voy a tratar de darles la idea de lo que es un instituto universitario,
el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
Quisiera comenzar mencionando que México, como
nación, tiene una tradición científica muy, muy reciente.
Apenas en la segunda mitad del siglo pasado es cuando
se comienza a formalizar el trabajo científico de investigadores organizados en institutos y en centros de investigación, y haciendo una labor de tiempo completo.
70 AÑOS DE VIDA
Más o menos de esa época proviene la fundación del Instituto de Investigaciones Biomédicas, así que es un instituto relativamente antiguo en México. Está por cumplir 70
años, y ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de todas las ciencias biomédicas de nuestro país.
Biomédicas se formó mediante la fusión de un grupo de
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inmigrantes españoles muy distinguidos, con un grupo
de médicos mexicanos que recibieron una subvención
de la Fundación Rockefeller. La institución se instaló en
la azotea de la antigua Escuela de Medicina, en el Centro
de la Ciudad de México. Por eso yo digo que Biomédicas
comenzó con unos gatos de azotea. Sin embargo, los
laboratorios estaban bien provistos, y muy rápidamente
comenzaron a hacer trabajo científico de impacto.
La historia de Biomédicas da cabida para hablar
de la historia de varios
otros institutos universitarios. Ya les dije que el
Alma Máter de Biomédicas
es la Facultad de Medicina.
Biomédicas surge como
parte del Departamento de
Fisiología de la Facultad de
Medicina; pero, al desprenderse Biomédicas, después
tiene su propia descendencia, entre ella tres de los
institutos más distinguidos
de la universidad, después
de Biomédicas, como son
el Centro de Ciencias
Genómicas y el Instituto de
Biotecnología, ambos en la
Ciudad de Cuernavaca, y el
Centro de Neurobiología,
que está en Querétaro.
Así que de Biomédicas
se desprendieron grupos de
investigadores, pero también, en esto es un instituto
único en la UNAM. Produjo
inserciones de grupos de
investigadores dentro de
otros institutos nacionales de salud y dentro de
otras universidades en los estados; por eso, Biomédicas
también se relaciona; tiene investigadores en nutrición, en
cancerología, en pediatría, en otros institutos y además en
la Universidad Veracruzana y la Universidad de Tlaxcala.
Biomédicas es un instituto que pretende hacer investigación científica de alto nivel, enfocada a entender
la biología, pero sobre todo, los fenómenos biológicos
en relación con el fenómeno enfermedad, y pretende,
a partir de ese entendimiento, aportar herramientas que
puedan ser utilizadas para la prevención o el control de
estas enfermedades.
CALIDAD DEL TRABAJO CIENTÍFICO
Así que en Biomédicas, más que hablar de ciencia básica
y ciencia aplicada o desarrollo tecnológico, se habla de
la calidad del trabajo científico. Ésa es la preocupación
fundamental; no tanto si es básico o aplicado, etcétera…
Se relaciona mucho con hospitales, como les mencionaba anteriormente, pero también se relaciona mucho con

la industria farmacéutica, la industria alimentaria. Es un
instituto peculiar para los estándares universitarios; es
único, en el sentido de que una cuarta parte de sus grupos
no está en Ciudad Universitaria, sino en hospitales; doce
grupos se encuentran localizados en institutos nacionales de salud y cuatro grupos se encuentran localizados en
universidades de provincia, pero son investigadores de
Biomédicas que trabajan en estos institutos.
Por ejemplo, el actual director del Instituto Nacional
de Cancerología es investigador de Biomédicas: el doctor
Alejandro Mohar, y el director de investigación también;
el director de estudios superiores, también. La alianza
entre Biomédicas y el Instituto
de Cancerología es un ejemplo muy bueno de la influencia muy positiva que los institutos universitarios pueden
jugar en los hospitales. Cuando Biomédicas comenzó la
alianza con cancerología, hace
nueve años, tenía cinco investigadores nacionales; ahora
rebasa los cincuenta o sesenta
investigadores nacionales. Entonces, la alianza produce una
sinergia verdaderamente interesante.
La estrategia en nutrición
es distinta. Nutrición es un
Instituto del Sector Salud, extraordinariamente desarrollado. La alianza aquí es para sumar capacidades. Biomédicas
cuenta con tres unidades periféricas en nutrición, donde se
hace trabajo de genómica,
principalmente en varios temas del más alto nivel. También les pongo el ejemplo de la Universidad de Tlaxcala,
que tiene investigadores de Biomédicas. Nos construye
un edificio que nosotros nos encargamos de equipar, así
que se abren nuevas oportunidades para colaboración con
instituciones hermanas; de hecho, conseguimos apoyo del
gobernador de Tlaxcala, que nos construyó una estación
de campo. No me pregunten por qué el Instituto de Investigaciones Biomédicas tiene una estación de campo en
la Cumbre de La Malinche, pero la tiene, y bastante bien
provista.
Como muchos otros institutos, Biomédicas está dividido en departamentos, que son cuatro: Biología Celular y
Fisiología, Biología Molecular y Biotecnología; de hecho, el
primer Departamento de Biotecnología que se crea en
México, se crea en Biomédicas; el primer departamento
de biología molecular que se crea en México, se crea en
Biomédicas, y así nos gusta decir en Biomédicas. Claro,
en un país que no tiene tradición científica, casi todo lo
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que hay es Biomédicas, pero nos enorgullecemos de estos
asuntos. El primer instituto de Biología Genómica también
se crea en Biomédicas. En fin.
Biomédicas tiene una cantidad de líneas básicas y aplicadas, que les mencionaba anteriormente, que transcurren a través de un continuo. El asunto principal es la calidad de un trabajo científico. No me quiero detener en los
detalles, pero, para que se den una idea de la magnitud
del instituto, Biomédicas produce alrededor de 190 publicaciones al año, la mayor parte de ellas indexadas; sus
promedios están arriba de los promedios universitarios,
con alrededor de tres publicaciones por grupo. El índice
de impacto es bastante razonable.

punto de vista esto es lo más hermoso de la investigación
biomédica.
Nuestros laboratorios están llenos de estudiantes. El
promedio de estudiantes por grupo es de seis. En Biomédicas se gradúan alrededor de 80 o 90; hay años en
que pasamos los cien estudiantes; por eso nos dicen:
“parecen facultad”. Pues sí, Biomédicas gradúa por ejemplo, alrededor de 25 ó 30 doctores al año, graduamos más
doctores que muchas facultades.
Tenemos de todo: servicios institucionales, equipo
muy caro; todo se compra, se adquiere institucionalmente,
y está abierto al servicio de todos, de numéricas y fuera de
numéricas, por una módica cuota por supuesto; tenemos

MIEMBROS DEL SNI
Biomédicas tiene alrededor de 90 investigadores; prácticamente todos son miembros del SNI. Hace rato indagamos
el número de investigadores del Estado de Nuevo León:
son 607; la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene
380 y tantos. Biomédicas tiene poco menos de cien investigadores nacionales. Esto les da una idea de que es un
instituto de bastante alto nivel para nuestros estándares,
y hay una correlación del nivel que tiene de acuerdo a la
clasificación universitaria titular, A,B,C, con nivel del SNI,
I, II, III. Los titulares generalmente son SNI III o eméritos.

súper computadoras, microscopios electrónicos con focales; tenemos una planta piloto; tenemos videoconferencias, tenemos biotelios de clase nivel III en bioseguridad;
tenemos una sección para manejar patógenos altamente
peligrosos, nivel III, que puede ser adaptada incluso a nivel
IV; tenemos dos sedes, una que está en el Circuito Interior
de Ciudad Universitaria, y una que se está construyendo,
que es la de Circuito Exterior, y ya cuenta con 17 mil metros cuadrados de construcción, con laboratorios bastante
bien equipados y muy agradables.
Quisiera terminar esta presentación de Biomédicas
hablándoles de dos o tres asuntos cualitativos del trabajo
científico. El primero de ellos es esto: desde hace 36 años,
Biomédicas es un instituto, pero tenemos una licenciatura,
nos hemos encargado de una licenciatura ¿Por qué? Porque
a veces nos llegan los alumnos que egresan de otras licenciaturas con una formación muy deficiente. Entonces,
tenemos una Licenciatura en Investigación Biomédica.
Nuestra licenciatura es pequeña, pero es altamente efi-

EL TRABAJO BIOMÉDICO
El trabajo biomédico es un trabajo muy hermoso. Yo diría,
desde mi punto de vista, que es lo más hermoso en nuestro
trabajo científico, porque todo el tiempo el trabajo es en
contacto con estudiantes. Nosotros les damos a los estudiantes experiencia, les transmitimos conocimientos, pero
los estudiantes nos dan vida, nos dan energía, y desde mi
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ciatura en investigación biomédica obtienen después el
doctorado. Tomamos a los muchachos desde egresados
de prepa, y terminamos de formarlos con su doctorado.
Este es un asunto que yo considero de interés.
Otra cuestión: hoy en la mañana se habló de la necesidad de comunicar la ciencia; el trabajo académico involucra también informar al entorno social; los investigadores
de Biomédicas están acostumbrados a conceder entrevistas a los medios de comunicación; de hecho, si se hace
una estadística -esto era en la época en que a mí me
tocaba la responsabilidad de la dirección-, Biomédicas
aparecía en los medios: televisión, radio, periódicos, al
menos una vez cada cuatro o cinco días. Nuestro trabajo
estaba siendo transmitido con eficacia a la sociedad.
Además, tenemos una gaceta que se llama “Gaceta Biomédica” que es recibida en muchos lugares, prácticamente
en todo el medio universitario, en todos los hospitales y
en algunas industrias farmacéuticas del Distrito Federal y
de los estados. Así que, digamos que la difusión de nuestro trabajo es una preocupación continua del trabajo biomédico.
NORMATIVA ÉTICA
-Otra cuestión que quisiera enfatizar, puesto que nuestro
trabajo involucra pacientes, involucra animales, es que
debemos ser muy cuidadosos con la normativa ética que
gobierna a nuestros experimentos. Biomédicas cuenta con
lo que llamamos “Código Ético del Instituto de Investigaciones Biomédicas”. Todos los proyectos que se desarrollan en Biomédicas son revisados, para asegurar que
se respeten los estándares de investigación en humanos
o en animales, y también tenemos un rubro de integridad
científica, porque el trabajo científico también tiene sustentaciones y tenemos que estar atentos a que las cosas se
desarrollen en Biomédicas de una manera adecuada.
Biomédicas se relaciona mucho con la industria; hay
patentes, no muchas; pero, para los estándares mexicanos es uno de los institutos de investigación que más patentes registra; por ejemplo, tenemos una patente de un
antiepiléptico que está registrado casi mundialmente, o
de un coadyuvante de quimioterapia para cáncer que ya
está en el mercado, y que todavía no ha generado recursos
económicos con Biomédicas; pero el chiste es impulsar el
proceso; eso es lo que nosotros tratamos.
DISTINCIONES
Termino este rápido recorrido con algunas de las muchas
distinciones recibidas por el instituto, nacionales e internacionales: el Premio Reyna Sofía, Howard Hughes International, Premio Miguel Alemán, (nos acusaban de que lo
acaparábamos), el Premio Rosenkranz que otorga RocheSyntex; también ahí decían que hacíamos la guajolota en
2001, 2002, 2003, y también premios en la UNAM.
Esto les da una instantánea, y entiendo que esa era la
intención: mostrar de qué se trata uno de los institutos de
investigación que tenemos en nuestro país.
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Y una nueva era para la investigación y el desarrollo

Células troncales:
una década de descubrimientos
ristelle

ville

uiero darles una visión de lo que hacemos en el
laboratorio usando células madre y voy a tratar de
explicar su aplicación. Estoy trabajando en un laboratorio que se llama Instituto de Células Troncales para
terapéutica y exploración de enfermedad génica, así que
empecemos analizando algunas de sus propiedades. Son
muchas las propiedades de las células troncales o células madre. Por principio de cuentas, son auto renovables;
es decir, se pueden auto renovar por tiempo indefinido,
al menos in vitro, cuando se cultivan en un buen medio;
tienen potencial de diferenciación; pero a lo largo del proceso de desarrollo van perdiendo su capacidad potencial
de diferenciación.
Las que nos interesan profundamente son las células
troncales pluripotenciales, porque estas células pueden
dar origen a todos los tejidos del cuerpo, y hay dos fuentes principales de células pluripotenciales troncales humanas: de la fertilización in vitro, de modo que todo está
sucediendo in vitro, y podríamos obtener blastocitos, más
o menos entre la quinta y séptima etapa después de la fertilización, así que es muy tempranamente en el proceso de
desarrollo. Y podríamos tener células troncales normales
humanas y podríamos también obtener células madre de
diagnóstico genético.
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MUTACIÓN CELULAR
Cuando hay enfermedades genéticas raras en la familia,

se puede solicitar este diagnóstico, y, si aceptan, pueden
donar sus células a los investigadores, y podemos, en
muchos casos, mutar las células, lo que es muy valioso
como modelo de muchas enfermedades. Por otra parte,
la pequeña revolución que ha ocurrido desde 2007 es el
descubrimiento de las células pluripotenciales troncales
inducidas. Éstas vienen de células adultas tomadas de
biopsias; por ejemplo, de la piel, y se pueden reprogramar totalmente. Estas células vienen, pues, de un estado
adulto, y regresan a un estado embrionario, a través del
agregado de cuatro factores.
Podríamos también obtener células humanas pluripotenciales inducidas, que tienen todas las propiedades de
las células embrionarias troncales humanas. Así que mediante estas células, estamos trabajando con enfermedades monogenéticas; ése es nuestro enfoque principal,
pero esperamos que todo el trabajo que estamos haciendo
en las enfermedades monogenéticas también sirva para
otras enfermedades.
APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Tenemos muchas aplicaciones terapéuticas; una es sobre
terapia celular, tratando de reemplazar células que mueren
o se degeneran, con células normales, y también usando
las células que tienen la mutación de la enfermedad para
hacer algún descubrimiento de fármacos, y trataré de ilustrar estos dos puntos en la presentación.
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Tenemos varias células HES en el banco de I-STEM, con
células que vienen de diferentes laboratorios y tenemos
actualmente diferentes controles de calidad de estas células, porque estas células se pueden auto renovar; tenemos
que tomar su keytype, si tienen un karyotype normal de
cromosomas y tenemos diferentes marcadores para investigar su estado, para ver que todavía son indiferenciados
antes de encaminarlos hacia una diferenciación.
También tenemos diferentes líneas de células pluripotenciales, portadoras de genes mutantes; tenemos células troncales humanas con diferentes enfermedades,
como la enfermedad de Huntington, Miotonia de Steinert, que es el miógeno tipo I, y diferentes enfermedades,
y estamos generando ahora algunos IPS de fibroblostamos
de pacientes, y también tenemos diferentes patologías.
Con este modelo, tenemos poderosas herramientas
para modular la enfermedad y tratar de encontrar nuevas
terapias; hemos aislado en el laboratorio, diferentes protocolos de diferenciación, para obtener células de la línea
neurológica; y podríamos recapitular eso o reproducirlo in
vitro, en una caja de petri, y podemos obtener diferentes
tipos neuronales. Lo que resulta muy interesante es que
con algunos de ellos, como el neuroprecursor por ejemplo,
que tienen las células pigmentadas de la retina, podemos
alcanzar un nivel de una población casi pura en la caja, y
eso es muy importante.
También podríamos obtener otras líneas ectodérmicas, como karetonocitos basales, y un miembro del equipo
del laboratorio ha logrado reconstruir una epidermis in
vitro y en vivo, y ahora están llegando a la prueba clínica.
También podremos obtener algunas líneas mesodérmicas,
como las células troncales mesintimatosas, y eso es muy
interesante para las pruebas que queremos correr.

TERAPIA CELULAR
E INSUFICIENCIA CARDIACA
Voy a mencionar uno de los ejemplos de terapia celular.
Cuando yo entré al laboratorio en 2005, al inicio de esta
aventura, y tengo que decir que la investigación sobre células embrionarias troncales humanas ha sido autorizada
desde 2004, y que comenzamos inmediatamente después
de la autorización en Francia. Yo tengo un proyecto sobre
terapia celular e insuficiencia cardiaca, relacionada con
la distrofia muscular, usando células embrionarias cerebrales.
Muy rápidamente, esta enfermedad afecta a muchos
niños; es una enfermedad genética, con un patrón rece-

sivo ligado al cromosoma X, y es causada por la ausencia de la distrofina, y
como que establece la ligadura entre la membrana celular y la parte interna
de las células, y está presente en todos los músculos. Sucede que, al faltar
esta parte, las células musculares se contraen, las células musculares no pueden
resistir ese estrés y mueren.
Entonces, involucra a todos los músculos y finalmente involucra al corazón.
El curso de la enfermedad se puede frenar, pero la enfermedad cardíaca se convierte en su problema más importante para la sobrevivencia al final. Cuando
iniciamos este programa, nos preguntábamos que tipo de células podríamos
utilizar, y se hicieron algunos estudios, que mostraron que básicamente muchos
tipos de células se han probado y nos estaban dando resultados, que eran alentadoras pero no suficientes.
Por supuesto, vamos a nuestras células embrionarias troncales, porque éstas
pueden dar origen a miocitos cardiacos en una grande proporción; pero todavía
existían algunas dudas respecto a qué proporción de células injertaríamos y
para ver la integridad o integración funcional en la diferenciación.
CARENCIA DE MODELOS
El problema que teníamos en ese tiempo era la carencia de modelos en la enfermedad. Intentamos generar un modelo in vitro, que nos pudiera dar una herramienta con la que pudiéramos probarnos, así que básicamente empezamos
con una rata de tres días de edad, y teníamos muestras humanas de abortos.
Básicamente tomamos el corazón y lo cortamos en rebanadas de un milímetro
y pusimos la rebanada en un filtro para que pudiera estar en la interfase, entre
líquido abajo y aire arriba.
Al ver las rebanadas, se puede ver la arquitectura que conserva: de un lado
tenemos inmunoquímica para alfimina, que es una proteína principal de las
estructuras de los cardiomiocitos, y del otro lado, los vasos obstruidos y tenemos las estructuras tridimensionales con las que podemos trabajar.
Un detalle más subyacente a todas esas células es la conexina 43, proteína
muy importante, porque conecta eléctricamente las células entre sí. Aparentemente las células están conectadas y efectivamente así era, porque al ver cada
día en el estereomicroscopio las rebanadas, de hecho palpitaban. Esto es cierto
para humanos, y en algunos casos también en ratas. Las rebanadas, después de
tres meses en cultura, podían latir sin ningún problema.
También pudiéramos ver un poco más en procesos moleculares, viendo el
calcio, que es una de las moléculas importantes que hacen las contracciones de
los músculos y al ver las ondas de calcio, se podrían registrar ondas muy fácilmente. De la rebanada se pueden tomar tres regiones, y todas palpitan o laten al
mismo tiempo, así que es muy sincrónico y muy robusto.
También podríamos cambiar la frecuencia del latido, si por ejemplo agregamos adrenalina, y de esta manera las rebanadas podrían poner agentes farmacológicos, que también podría ser un modelo de farmacología, y responde
a manera de dosis dependiente, y en el humano y en la rata funcionan exactamente de la misma manera.
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TRASPLAN TE DE CÉLULAS
EMBRIONARIAS TRONCALES
Así que es un modelo muy robusto y, por supuesto, nuestra primera idea fue
usar este modelo para trasplantar células embrionarias troncales, y esto es lo
que hemos hecho. Hemos trasplantado células clonadas cardiacas; tratamos
nuestras células troncales in vitro durante cuatro días, para que trabajaran la
ruta de diferenciación cardiaca, y luego trasplantamos esas células a una rebanada. Unos 60 días después del trasplante no se estaban moviendo tanto en las
rebanadas, sino que se quedaron donde las habíamos trasplantado. Esto puede
ser algo problemático, porque no migran muy rápido. Así que las células no
migran muy lejos; se quedan donde las trasplantamos, pero se integran un poco
en el parenquima cardiaco.
Les decía que las células troncales se pueden auto renovar, pero no queremos tener un tumor en el corazón por supuesto; sin embargo, vemos y tenemos
una proliferación de las células; pero estas células están con la diferenciación
mesodérmica, así que se convertirán en células miocárdicas y eso fue lo que
realizamos.
Efectivamente, cuando vemos marcadores específicos de células cardiacas
podríamos ver después de dos meses que algunas de las células empiezan a
diferenciarse hacia células cardiacas. Entonces, hemos desarrollado un modelo de rebanadas de corazón organotípicas, y creemos que la herramienta se
podría utilizar para trasplante. Esa era nuestra meta en un principio, pero esta
herramienta también se podría utilizar para estudios electro fisiológicos, o para
estudios farmacológicos o incluso para tamizaje de fármacos.
Solamente hemos trasplantado estás células en un modelo Tushen, en perros de hecho, y ahora estamos analizando los resultados en los siguientes pasos
que están en proceso en el laboratorio. Quisiera plantearles, en los momentos
que me quedan, un ejemplo del modelamiento patológico que estamos usando
en el laboratorio. Usamos células troncales pluripotenciales, células que portan
mutaciones para varias enfermedades y estas células nos proveen herramientas
muy poderosas para tratar de entender un poco más todas esas enfermedades,
pero también para hacer pruebas a fin de encontrar nuevos fármacos.
OBTENCIÓN DE POBLACIONES PURAS
En nuestro programa de descubrimientos de fármacos basados en células, se
tomaron algunas células troncales pluripotenciales mutantes, para involucrarlas
en un proceso de diferenciación y obtener poblaciones puras. Eso es muy importante, porque si se quiere portar o realizar pruebas de tamizaje de fármacos,
tenemos que tener una población muy pura en los platos, porque de otra manera
no sabríamos lo que estamos haciendo.
El segundo paso es definir los biomarcadores; con biomarcadores me refiero
a los marcadores que diferencian el que lleva la mutación y el que no lleva la
mutación; así que hay que tener un fenotipo y les mostraré un ejemplo de eso.
Luego, hay que tener las células de prueba en sus cajas de 384 pozos, y tenemos
una cuenta de las células, y si todo está funcionando correctamente, podríamos
esperar tener moléculas, candidatos que invierten el fenotipo.
Eso es lo que estamos tratando de hacer y para eso tenemos diferentes instrumentos en el laboratorio. Tenemos robots que nos ayudan a sembrar las células y a poner los fármacos encima del robot; realmente es muy importante
no sólo para hacer nuestro trabajo, sino para hacer nuestro trabajo mejor que
nosotros, con mayor reproductibilidad; por eso el robot es muy importante
para tener un experimento robusto, reproducible, trazable, así que tenemos códigos de barras y muchas cosas de esas.
Ésa es la parte más impresionante, pero también tenemos otro más pequeño
y luego hay que tener algunos robots que puedan analizar el experimento, y estamos trabajando con bioluminiscencia, moléculas de florescencia; tenemos otra
máquina que probablemente conozcan, y lo que realmente es muy importante
es tener un sistema de información. Eso es lo más complicado: que pudiéramos
analizar todos los datos y darles un buen resultado.
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Quisiera concluir con un ejemplo sobre el ensayo
de detección de focos, con esta enfermedad de Steinert,
que es distrofia muscular tipo I. La enfermedad es una
repetición de CUG en el gen DMPK, y conduce a un defecto
de unión de receptores de insulina y anomalías de glucosa,
y también de los agregados de DRNA dentro de la célula
del núcleo.
Y hemos descubierto que células enquimatosas troncales, derivadas de células embrionarias, nos dan una célula pura, y hemos empezado con un pequeño aglomerado de mil compuestos, pero ahora se han hecho pruebas
con un laboratorio más grande, de 30 mil compuestos,
y al hacer eso, después de armar el depósito, hacemos la
tinción del núcleo con lapi y hacemos las observaciones.
PODEROSAS HERRAMIENTAS
DE INVESTIGACIÓN
Hemos encontrado algunas moléculas que podrían romper los fenotipos y volver al fenotipo normal, así que hay
varios ejemplos, hay varias pruebas que están corriendo
en el laboratorio. Tenemos uno asociado a las empresas
Roche; tenemos uno sobre la enfermedad de Hungington,
y estamos empezando uno sobre la patología de la retina.
Espero haberlos convencido de que estas células son herramientas muy poderosas para hacer muchas investigaciones de biomedicina, con algunas aplicaciones clínicas
detrás de ellos, y quisiera por supuesto, reconocer a todas
las personas que han participado en el trabajo:
Marc Peschanski, quien es el presidente del laboratorio
ISTEM, y él ha armado todo de hecho; Walter Habeler, que
ha hecho todo el trabajo sobre la rebanada orgánica; el
grupo HTS, que está dirigiendo la mayor parte del tamizaje, y también el grupo Steinert, que han sido los primeros
en el laboratorio que han corrido un modelo patológico, y
por supuesto todos los colaboradores y nuestros patrocinadores financieros. Les agradezco mucho.
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o desconocía lo que iba a decir la ponente previa a
mí, pero por el título me imaginé de lo que podría tratarse su conferencia. No podía ser más afortunado lo
que ella dijo, porque se refirió al uso de nueva tecnología
para el tratamiento de enfermedades. Y esto se puede hacer porque se permite en Francia, porque es legal hacerlo.
No meten a la cárcel a personas que se dedican a estas
cosas, porque sí se puede hacer. Yo quiero referirme un
poco a toda esta temática, empezando por decir que platicar sobre el asunto de las células troncales es un buen
ejercicio para discutir alguno de los problemas bioéticos
que se plantean al usar nuevas tecnologías en beneficio
del hombre.
Los conceptos tradicionales han permanecido con pocos cambios, con el paso del tiempo (siglos) e independientemente de su “verdad” impiden -no en todos los
países-, no sólo el progreso del conocimiento, sino que retrasan la posibilidad de encontrar soluciones a problemas
médicos que aquejan a millones de personas. Todo esto

Y

u
ur

is er

empezó a la luz pública, que es lo que hay que analizar
desde ahí, para entenderlo mejor.
El nacimiento de Dolly la oveja, en 1997, conseguido
por el proceso de clonación, fue el detonante que despertó el interés público sobre estos temas, básicamente
por el temor de que lo mismo se pudiera hacer en nuestra especie.
Se puede definir la clonación como una forma de reproducción asexual, en la que el “cigoto” que normalmente
resulta de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide,
obtiene casi toda su información genética del núcleo de una
célula somática, diferente a la fertilización habitual.
En forma gruesa, para hacer una clonación, se extrae
el núcleo de un óvulo, se le quita el núcleo a una célula
somática y se transfiere al óvulo nucleado; por eso se llama transferencia nuclear, y se cultivan por unos días estos
“cigotos”, y se introducen en el útero de animales de la
misma especie, que se preparan hormonalmente para el
embarazo.
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EL PRIMER EXPERIMENTO
Dolly nació en 1997, mediante el núcleo de células de
mama de una oveja embarazada de 6 años. Fue el primer
experimento y la contribución científica más importante
en que la célula donadora era adulta y mostró que el proceso de especialización era reversible, y su ADN podía
usarse para formar un “cigoto”, lo que antes de este experimento nadie sabía.
Se acompañó de muchos problemas técnicos. En el
caso de Dolly, se fusionaron 277 óvulos con otros tantos
núcleos; de estos “cigotos”, se perdieron la mayoría, 248 y
sólo 29 se implantaron en varios úteros, uno llegó a término (Dolly), y la eficiencia terminal fue de 0.37 por ciento; o
sea, muy baja. En el caso de otras especies, la eficiencia
ha sido cercana al uno por ciento, lo que resultaría inaceptable en humanos, ya que se esperarían en el proceso
abortos y malformaciones.
OBJECIONES A LA CLONACIÓN
Hay objeciones muy comunes en contra de la clonación:
La primera, que es lo contrario a lo que Dios ha dispuesto;
esto puede ser cierto, pero yo digo que nadie lo sabe con
certeza; es difícil obtener este tipo de información.
Segundo, que no es un procedimiento natural. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el hombre ha obrado así
en toda la historia: la agricultura y domesticación de animales no son naturales; tampoco las vacunas, la cirugía,
los trasplantes, los antibióticos y muchas otras cosas que
ahora tienen aceptación universal. Yo puedo agregar que
este micrófono no es natural, el teclado de computadora
tampoco lo es, la ropa que traemos puesta tampoco lo es.
Ésta no es una gruta natural, éste es un auditorio construido por la gente para este propósito. Si se ponen a pensar,
casi no hay nada que sea natural en la actualidad. Entonces, usarlo como argumento en contra de algo resulta digo
yo, un poco excesivo.
LA CLONACIÓN
Hay que distinguir dos tipos de clonación: una reproductiva, cuyo objeto es implantar el embrión en el útero y dejar
que el embarazo llegue a término, y la terapéutica, en que
el objetivo inicial es obtener células troncales pluripotenciales, y que se pueden diferenciar hacia cualquier otro
tejido, y después usarse como trasplantes específicos. Son
dos procesos que empiezan igual o de forma muy parecida, pero tienen propósitos totalmente diferentes.
De momento consideramos inaceptable la clonación
en humanos. Que nadie salga diciendo que estoy recomendando. No, no, no. Estoy completamente en contra
ahorita, en contra, sin ninguna duda, sin reserva, y esto
es por lo menos hasta que se solucione el problema de
ineficiencia. Para opinar si está justificado usarla una vez
resueltos los problemas técnicos, que no hubiera tantos
abortos, que no hubiera tantos malformados, deberían
distinguirse dos situaciones: hacerla con un fin utilitario
en beneficio de una persona o de la sociedad y/o realizarlo
como parte de un programa de investigación científica.
Quiero referirme a las tres situaciones de que estamos hablando: en el desarrollo normal, un espermato-

zoide fertiliza a un óvulo, se produce un cigoto de cada
gameto; lleva su mutación cromosómica, y esto se junta
en el cigoto que tiene un complemento diploide de cromosomas, y crece a blastocisto; luego, naturalmente se
implanta en el útero del animal de esa especie y acabamos
con un recién nacido de esa especie.
El proceso es distinto a lo que ocurre en la clonación
reproductiva. Ésta empieza diferente; empieza con que
al óvulo se le quita el núcleo, se le saca al núcleo una
célula somática y por transferencia nuclear se forma
pri- mero el cigoto y luego va a ejercer a blastocisto.
Este blastocisto, cuando es reproductivo al proceso, se implanta en un útero y se da a lugar al animal completo.
La clonación terapéutica empieza igual que la reproductiva; sin embargo, al llegar a blastocisto, en lugar de
implantarse en un útero para obtener una descendencia,
se destruye el blastocisto, se separan las células de la
capa interna, y se diferencian hacia diferentes tejidos para
tratar de obtener tejidos para trasplantar. La última parte
de nuevo, el blastocisto, la capa interna tiene 200 células;
la masa interna de células se puede dispersar y sabiendo
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qué echarle encima, diferenciarlas a su tejido de médula
ósea, células neurológicas, sangre, corazón, pancreáticas y
casi todos los tejidos del cuerpo.
TIPOS DE CÉLULAS
Según su plasticidad, y esto ya lo vimos en la plática previa, hay tres tipos: totipotenciales, capaces de convertirse
en cualquier tejido incluso en no embrionarios, el cigoto
es el ejemplo clásico de una célula totipotencial; pluripotenciales, capaces de convertirse en muchos tejidos, menos extraembrionarios; y multipotenciales, capaces de
convertirse en algunos tejidos con el estímulo adecuado.
Ejemplo, las células de cordón umbilical que se pueden
convertir en células sanguíneas y de estirpe inmunológica.
También se dividen según su origen. Pueden ser embrionarias, que vienen, como dice la palabra, de un embrión;

son sumamente plásticas. En este caso, plasticidad quiere
decir la capacidad de convertirse en líneas celulares distintas, que tienen generalmente blastocistos. Son muy plásticas, pero hay problemas éticos para su empleo, cuando
menos para algunos grupos.
Las células adultas también las hay, son escasas en los
tejidos donde se obtienen y mucho menos plásticas; sin
embargo, su gran ventaja es que no presentan problemas
éticos, y recientemente se descubrió un grupo de células
de este tipo, que tal vez se puedan utilizar en substitución
incluso de las células embrionarias. Digo tal vez, nada
más.
OBJECIONES ÉTICAS
El hecho de haber objeciones éticas para las células troncales embrionarias motivó la creación de diferentes técnicas para obtener células troncales adultas con plasticidad
similar a las embrionarias; ninguna tuvo aceptación general hasta que se descubrieron la iPSC, (del inglés induced
pluripotent stem cell). Estás (iPSC) son células adultas re-

programadas para convertirse en totipotenciales mediante
la adición de cuatro genes o sus productos.
Inicialmente eran 24 los genes que podían hacer la
transformación, pero luego de mucho trabajo se redujo
a cuatro, que se incorporaban a las células por transformarse; luego se descubrió cómo quitarlas, y finalmente
usar los productos codificados por estos genes para usar
la transformación. Estás células son iguales a las células
troncales embrionarias, con la ventaja de que si se usaran para la medicina regenerativa, evitan el rechazo inmunológico al usar como fuente inicial células del propio
enfermo.
Esto sería una enorme ventaja. La desventaja ya apareció. Aparecieron dos artículos el pasado mes de junio:
aparentemente tienen memoria, y si tienen memoria,
quiere decir que las implantamos para tejido cardiaco y
se recuerdan que son piel y comienzan a hacer productos
buenos para la piel, pero inútiles para el corazón. Si eso
fuera cierto, es un gran problema, si no tienen modo de
componerse. Está en plena fase de investigación. La importancia de todo esto es que hay que dejar investigar
para averiguar qué se puede y qué no se puede hacer.
Ahora, la razón para insistir en las células troncales
embrionarias es desde luego la que acabo de mencionar,
que tal vez no sean tan buenas como las anteriores; la otra
es que para algunos tengan problemas éticos. No es mi
caso, y creo de hecho que en algunos casos es más falto
de ética no usar células troncales para investigación, por
ejemplo, embriones sobrantes utilizados para fertilización
asistida, que evitar la posibilidad de curar padecimientos
no tratables ahora.
CLONACIÓN TERAPÉUTICA
Y lo que sigue va a versar más de lo mismo. El posible
uso de la clonación terapéutica con células troncales sería
para enfermedades diversas, como diabetes tipo I, infarto
cardíaco, alzheimer, que cada vez adquiere más relevancia, para un servidor por lo menos; la enfermedad de Parkinson.
A veces pienso si no digo lo que digo en parte por ello;
creo que no todavía; secciones medulares, son un gran
número de enfermedades que podrían beneficiarse en forma extraordinaria con esta tecnología; digo: podrían; no
hablo de presente. Hay que investigar a ver si se puede,
y eso es lo que tenemos que lograr, que dejen investigar
en estos temas.
¿Qué tal la aceptación de células embrionarias para
diferenciarlas hacia tejidos? Algunos grupos consideran
que desde el cigoto (aun cuando el núcleo provenga de
una célula de adulto) ya es un ser humano que debe protegerse por dos argumentos: 1) por su potencialidad de
convertirse en persona, y 2) porque tiene su completa dotación cromosómica, lo que le confiere individualidad.
A mí no me convence ninguno de estos argumentos,
y les voy a explicar por qué. Hay un grupo que está del
lado contrario de opinión. Consideran que el blastocisto
no es más que un grupo de células que no tienen mayores
derechos que ningún otro, y existe una posible intermedia,
que es la que me gusta, y que buscaré platicarles un po-
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quito más adelante. El argumento de la potencialidad, de
plano no me convence. En la mayor parte de las situaciones no se considera igual al producto que al precursor.
Pónganse a pensar un momentito: a ver, un huevo no es
una gallina; de plano, el huevo es precursor de la gallina,
pero no es lo mismo. Una semilla no es un árbol, no es
una planta y el blastocisto no es una persona, porque en el
blastocisto no hay diferenciación celular y por lo tanto ni
siquiera un inicio de tejido neurológico.
Las conexiones médula espinal-corteza ocurren hasta
las semanas 25-29, y sin ellas no se siente ni se piensa, características distintivas de nuestra especie. Esto es lo que
nos hace diferentes a todos los animales.
QUÉ ES UNA PERSONA
Ahora, no es que yo lo piense;
eso no tendría mayor importancia, pero un filósofo muy
distinguido, como el inglés
John Locke, en el año de 1690
decía que una persona es un
ser pensante e inteligente, capaz de razonar y reflexionar.
Para eso se requiere tejido neurológico; si no, no se puede.
No es que yo no quiera, no se
puede. Emanuel Kant, un siglo después, decía que para
ser persona se requiere tener
conciencia y capacidad de elegir libremente; nuevamente
se necesita tejido neurológico
para hacer estas funciones.
Charles Darwin, tampoco un
desconocido, ni un inútil por
cierto, en 1871 decía que de
todas las diferencias entre el
hombre y otros animales, su
sentido de lo moral es con mucho lo más importante, y esto
lo escribió en un libro varios
años después, por el cual es
muy famoso.
Entonces, ¿cuáles son los atributos para una conducta moral? Esto viene de Francisco Ayala, un español
naturalizado americano, que dice: “es la capacidad de
anticipar las consecuencias de las acciones propias; la
capacidad de emitir juicios de valor bueno vs malo”. No
hay que ser un filosofo de grandes alturas para opinar si
algo es bueno o es malo. Cualquier gente normal tiene ese
derecho de distinguir entre ambas situaciones.
Y tercera, la capacidad de elegir caminos entre varias
opciones. Eso es lo que nos permite tener una conducta
moral, según Ayala. Y el fundamente anatómico está en
el cerebro, que es donde pensamos; no es en el corazón
donde sentimos; eso está bien en poesía o en canciones,
pero la realidad no viene de ahí, viene de la cabeza.
Con esto, digo yo, debería ser suficiente para descartar
la potencialidad como un elemento descalificador del uso

de células troncales embrionarias. Sin embargo, podría
llevar el argumento hasta sus últimas consecuencias, que,
acepto, son realmente absurdas; pero las voy a señalar
igual, porque es llevar a lo absurdo una situación.
Yo diría, considerar el cigoto como persona implica
que cualquier célula del adulto, cuyo núcleo es capaz de
originar un organismo completo, como el caso de Dolly y
otros mamíferos así clonados, serían también personas,
por lo que nos llevaría a afirmar que:
Al rascarse, se descaman muchas células. ¿Es esto
un asesinato múltiple? ¿Estoy matando a muchas gente
ahorita? No sé, ustedes dirán. Al quitar un tejido ¿estará
el cirujano cometiendo genocidio? Si quita el apéndice, todas
las células del apéndice, la causa por la que lo quita, ¿es
esto un genocidio? ¿cómo
consideramos los trasplantes de órganos? Sería introducir muchas personas
de potencia a una sola. Eso
suena muy feo.
Yo no quisiera que me
lo hicieran, excepto sí me
van a salvar la vida con el
procedimiento; si no, para
mi perdería mucho significado. Lo del complemento
cromosómico que da individualidad,
simplemente
no es cierto. Hasta el día
16 de la fecundación puede
dividirse el embrión y convertirse en dos individuos,
son los gemelos idénticos,
que son un clon de otro; no
es cierto que el cigoto confiera individualidad.
PUNTO INTERMEDIO
Y hay un punto intermedio,
que es el que a mí me gusta:
acepta que el cigoto en potencia es un ser humano,
y el respeto que merece se
considera proporcional al
grado de desarrollo. De hecho, yo creo que así es como
lo conceptúa la sociedad, pero no se detiene a pensarlo.
Como grupo actuamos por costumbres en las cosas, pero
no nos preocupamos en pensar por qué hacemos lo que
hacemos.
ABORTOS ESPONTÁNEOS
Yo creo que es obvio que el impacto familiar de la pérdida
de vida se relaciona con el grado de desarrollo del producto. Miren, muchos abortos espontáneos se manifiestan
por un retraso menstrual, lo que se ve con indiferencia o
alivio según las circunstancias. El efecto en la familia, en
los padres de un recién nacido muerto o la pérdida de un
hijo de 4 años son experiencias muy tristes y dramáticas,
claramente diferentes a un retraso menstrual. Más aún,
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para quien crea que el cigoto es una persona, no debería
haber alguna diferencia entre un retraso menstrual y la
pérdida de un niño: en ambos casos se estaría perdiendo a
la persona; por lo tanto, no es lógico pensar que el cigoto
es una persona. Eso pienso.
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Encontré este argumento: Confucio lo hubiera hecho si
estuviera vivo. Dice que la vida humana empieza con la
concepción, lo cual es cierto; no hay quien lo niegue, y
la postura “gradualista” dice que: embriones en potencia
humano con un status especial, más que ninguno, pero
menos que todo. Ninguno es cualquier grupo de células,
todo sería el recién nacido. Me parece muy razonable esta
idea.
Yo tengo una pregunta para todos ustedes, que yo
no voy a contestar; cada quién que la conteste como sea.
Hay que suponer cosas. Suponga que está realizando un
trámite en una oficina; por desgracia esto es más que una
suposición, es casi obligación. Junto a usted hay una carreola con un bebé pequeño, y en el mostrador hay un bulto
grande con la leyenda 1000 embriones humanos listos
para congelar. Suponga que comienza a temblar y que quiere salirse de inmediato porque tiene muchísimo miedo;
además, usted es manco, y sólo puede “salvar” del desastre a un elemento. ¿A quién salvaría, al bebé o al paquete
con 1000 embriones por congelar? Ustedes responderán la
pregunta como ustedes piensen.
SITUACIÓN INTERNACIONAL
En el ámbito internacional se permiten generar cultivos a
partir de embriones sobrantes de procedimientos de fertilización in vitro; ya incluso en Inglaterra se ha permitido
recientemente el hacer quimeras; o sea, animales distintos
después de fertilizarlos. Claro, no llevarlos al nacimiento,
porque no sabrían en que útero poder meterlo; pues no se
trata de eso, se trata de artículos de investigación básica.
Hay muchos países en los cuales se prohíbe la clonación reproductiva. La postura de Estados Unidos es curiosa. Internacionalmente, apoya la prohibición completa.
Internamente sólo prohíbe el uso de fondos federales para
investigación y permite fondos privados o estatales. Esto
a mi me sugiere que no se trata de un asunto de ética,
ya que de serlo, la fuente del dinero no tendría ninguna
importancia.
La iglesia católica opina en la actualidad que se rechaza la clonación por ser un crimen, algo similar a lo que
ocurre a lo del aborto inducido, pero debo decir que en
la antigüedad había otra opinión. El equivalente teológico
de convertirse en hombre es el momento en que se introduce el alma al cuerpo y se pensaba que sin cuerpo no
había sitio para el alma. Santo Tomás decía que el alma
entraba al cuerpo a los cuarenta días en los varones y 90
en la mujer, por lo que Santo Tomás, uno de los grandes
pensadores católicos no tendría problema con el asunto
del blastocito.
Lo que yo no entiendo es la diferencia de 40 o 90 días;
no he encontrado datos; supongo que es un número cualquiera que no sé su origen. Y mi última pregunta, que con
esto yo termino, ¿Qué piensa que es más reprobable, más
falto de ética, impedir la investigación con posibilidad de
curar o mejorar a millones de personas con padecimientos
devastadores, o evitar el uso de embriones sobrantes de
fertilización asistida por “su potencialidad” de convertirse
en humanos, cuando la realidad es que están programados
para desecharse? Ustedes dirán.
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e voy a permitir darles un panorama de lo que es la
filosofía de trabajo, la estrategia que seguimos y algunas de las áreas relevantes en las cuales estamos
trabajando. Efectivamente, el nombre es Centro de Biotecnología FEMSA. En el Centro de Biotecnología trabajamos
un grupo de investigadores que hemos invertido tiempo
en seleccionar una tecnología de trabajo. Realizamos investigación, pero buscamos que sea una investigación que
tenga salida al mercado; es decir, una investigación que
eventualmente va a dar lugar a productos, a prototipos,
a patentes; en términos generales, que va a buscar tener
impacto en el ámbito social.
Cuando iniciamos una investigación científica, debe
tener un elemento importante de innovación, para que
luego tenga posibilidades de caer en la transferencia tecnológica, que eventualmente va a dar lugar a posibles oportunidades de negocio; todo esto obviamente alineado con
lo que el mercado demanda para el presente y el futuro.
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De conformidad con la secuencia que les acabo de comentar, se van a desarrollar un gran número de proyectos de
innovación científica; algunos pasarán a transferencia tecnológica; un menor número resultará en oportunidades de
negocio, y quizás un menor número verá un impacto en el
mercado y en la sociedad.
Si ampliamos un poquito más esta idea, hablando
de innovación y transferencia, y como ya se ha mencionado aquí a lo largo del día, vemos que se trata de una
economía basada en el conocimiento. Una vez más, un
componente importante es la innovación.
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
La investigación que se realiza –obviamente realizamos
investigación básica- siempre debe tener un componente
más allá; es decir, debe buscar una aplicación o una salida
a lo que ya mencioné, y es el desarrollo tecnológico. Entonces, una vez más, hay dos elementos importantes: in-
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novación y transferencia. Del desarrollo tecnológico, lo
que buscamos –el Tecnológico tiene experiencia en otros
sectores, y obviamente, en cuestiones de tecnología, en
lo que se refiere a incubación y aceleración de empresas.
Ya propiamente hablando del lanzamiento de empresas
y de algunas que puedan caminar solas, es importante
mencionar que los grupos de investigación, las líneas de
investigación, los programas académicos de pregrado, de
licenciatura y de posgrado llevan esa filosofía.
Tenemos programas, en el nivel de pregrado, fuertemente enfocados a la parte de innovación, y finalmente,
fuertemente enfocados también a la parte del mercado,
específicamente de negocios, pasando obviamente por
la biología molecular y la ingeniería de procesos.
Algunas de las líneas en las cuales hemos estado trabajando: biorreactores, ingeniería metabólica, marcadores

LÍNEAS DE BIOTECNOLOGÍA SELECCIONADAS
Si bien la lista de productos ideales en biotecnología no es
extensa, tampoco lo es la filosofía del centro. No pretendemos abarcar todas las líneas de la tecnología. Hemos seleccionado cinco o seis líneas, en las cuales hemos tratado
de explotar las fortalezas presentes y el impacto futuro
que podemos tener en ellas. Entonces, estas líneas de biotecnología van a dar lugar a diferentes productos. Resaltemos principalmente que estos productos van a tener
impacto en la industria biotecnológica y de alimentos, una
vez más desde el punto de vista de nuestro centro.
Como toda institución, y obviamente el Tecnológico no
es ajeno a ello, la cantidad de recursos a que podemos
accesar, si bien es variada, es limitada. Entonces, una
estrategia importante es definir cuáles son las áreas de
oportunidad que nosotros, como institución, hemos de-

genéticos, etcétera, de manera vertical; y, de manera horizontal, algunos productos o productos potenciales.
Creo que esto es importante, y esto lo pudiéramos
ver de varias maneras. Quisiera resaltar dos de ellas: de
manera horizontal, si, por ejemplo, agarramos un par de
líneas, parti-cularmente en biorreacción, podemos eventualmente ge-nerar biofármacos, pero también podemos
tener impacto en la parte de alimentos, prolongando la
vida de anaquel, en la parte de bioenergéticos.
Pero también, si lo vemos de manera vertical, y agarramos cualquiera de ellos -pueden ser nutracéuticos, o
puede ser la parte de biofármacos- descubrimos que se
requiere la interacción de varias disciplinas.
Entonces, una vez más la filosofía inicial que había
mencionado: un análisis de la biotecnología, pero siempre
teniendo en cuenta la gene-ración de productos o las oportunidades de negocios.

tectado en el área de biotecnología, y que pueden tener
impacto para México. Y estamos hablando del desarrollo
de fármacos, en la línea particular del desarrollo de bioterapáuticos; estamos hablando de la línea en que se identifican posibles candidatos de productos biotecnológicos.
BIOPROCESOS Y NUTRIGENÓMICA
Y obviamente la siguiente área, que llamamos línea de bioprocesos, está hablando de que va esta idea del laboratorio a una escala adicional; pero, más allá de eso, debemos
tener la capacidad de recuperar y purificar esos productos, una vez más de impacto para la industria de alimentos o farmacéutica, con los niveles de pureza o con las
especificaciones que se requieren. Entonces, concentrados
en la primera y la segunda línea, nos hemos dedicado a desarrollar la capacidad de identificar cualquier candidato,
cualquier producto, principalmente de base proteica, que
se pueda elaborar en el laboratorio, escalar, recuperar y
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Un grupo también incipiente en esta parte es el que llamamos de biocombustibles, y eso todos sabemos que es
una ventana de oportunidad, que va a estar en función de
costos, de materia prima y, sobre todo, de la capacidad
tecnológica de degradar distintas materias primas. Identificamos eso como tal, y estamos desarrollando una serie
de proyectos alrededor de esto.

purificar. Adicionalmente, hemos identificado la línea de nutrigenómica, principalmente alimentos funcionales, una de las líneas de mayor crecimiento que se
identifican. Y aquí lo que se pretende es encontrar compuestos ya presentes
en ciertas matrices alimentarias, y que podamos aumentar su potencia o bien
identificar estos compuestos, desarrollar técnicas de extracción y recuperación, y adicionarlas a productos medicinales, dándoles el toque de diferencia. Esto no es nuevo; en el mercado ya tenemos, en la parte de alimentos, uno o
dos ejemplos más en ese sentido.
La capacidad o la estrategia fundamental en el centro es aprovechar la diversidad mexicana, sobre todo de plantas nativas que, se ha identificado de manera
preliminar, tienen este tipo de compuestos de potencial.
LÍNEA DE AGROBIOTECNOLOGÍA
Una línea que yo diría es un poco reciente es la que se refiere a la parte de
agrobiotecnología, y aquí destacamos dos áreas principales: una es, y no ha de
resultar extraña desde el punto de vista de la ingeniería de procesos, tratar de
llevar más allá la idea de utilizar las plantas como posibles sistemas de producción, como biorreactores; es decir: “yo puedo tener una planta, cualquiera que
ésta sea, y explotar la producción modificada de algún compuesto. Tampoco
esto es nuevo o reciente; tenemos casos muy exitosos de vacunas en este tipo
de matriz.
Nosotros nos hemos concentrado en esta parte, pero también en cuáles son
los retos que se van a encontrar para recuperar y eventualmente colocar ese
tipo de productos de una manera lista para utilizarse. No es lo mismo tratar
de recuperar un producto de un sistema de fermentación o de un matraz o un
tanque a una planta.
Y otra de las líneas fundamentales es la de biofortificación. Podemos incrementar el contenido de ácido fólico, por ejemplo, en tomate y frijol, y el
impacto que va a tener una vez más sobre la sociedad.

ESQUEMA DE TRABAJO
¿Cuál es nuestro esquema de trabajo? Como cualquier otro, es un grupo de investigación en el cual existe
un líder o un grupo. Están asociados profesores, asociados
posdoctorales, estudiantes de doctorado, de maestría, e
incluso de pregrado; y una parte importante es la fortaleza
que tenemos con colaboraciones internas y externas. Claro
está que este grupo de investigación se nutre de fondos
tanto de ciencia básica, como de fondos ángel o de empresas interesadas en este esquema.
¿Cuáles son entonces los factores clave que hemos
identificado? Sin lugar a dudas, la innovación. Si vamos
a hacer investigación, tiene que haber un componente
alto de innovación: el posgrado, y particularmente el
doctorado. Si pretendemos hacer investigación seria y
de alto nivel, no podemos concebirla sin un programa
formal de doctorado, la organización; es decir, el esquema de trabajo, las alianzas. No pretendemos saber todo y
ser expertos en todas y cada una de las disciplinas, sino
buscar esas alianzas de una manera racional, interna e
internacional, y fundamentalmente –repito lo que había
mencionado- no podemos pretender impactar en todas las
áreas de biotecnología.
LOGROS RECIENTES
Finalmente, quisiera compartir con ustedes algunos de los
logros recientes del centro –en esto obviamente soy nada
más el representante. Nos hemos enfocado fuertemente
en las solicitudes de patente, con más de 25 patentes;
artículos acumulados, libros, publicaciones.
Nuestro programa de posgrado es cercano a cien
alumnos de posgrado, lo cual es importante, porque el
programa doctoral tiene menos de cuatro años de haber surgido, y tenemos cerca de 50 alumnos doctorales;
tenemos diez posiciones posdoctorales, y nuestra planta
de profesores es de 40 investigadores, 31 de los cuales
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
Algunas de las credenciales son las siguientes: tenemos
reconocimiento internacional, y simple y sencillamente lo
que buscamos al mencionar esto es tener una especie de
moneda o paridad similares a lo que tienen nuestros colegas del extranjero; es decir, creo que es claro que si buscamos tener un impacto y una proyección internacional,
nuestros colegas nos deben ver de igual a igual.
Lo que pretendí es dar un panorama rápido de cuál es
la filosofía del Centro de Biotecnología FEMSA, cuáles son
las áreas en las que estamos trabajando, y, finalmente, en
qué punto del camino por el cual vamos avanzando nos
encontramos.
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PANEL 1

Diagnósticos de sanidad animal
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oy a hablarles del tema de sanidad animal, al que me
dedico profesionalmente desde hace casi 30 años, y al
que también se dedica la empresa en la que trabajo,
INGENASA, una empresa pequeña, de biotecnología, radicada en Madrid, España.
Y también les voy a decir a ustedes por qué vamos a
hablar de diagnósticos de sanidad animal, cuando hoy es
la sesión de biotecnología, de sanidad humana, y cuando
mañana es una sesión de biotecnología en agroalimentación. Espero que cuando termine mi presentación, ustedes hayan entendido ese por qué.

V

D
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Empezaría por decirles que la sanidad humana responde a múltiples factores, pero no cabe duda de que
la alimentación es uno de los factores importantes, y en
la alimentación, los productos derivados de animales:
leche, queso, o más derivados, como los yogures, la carne, los huevos, la carne de pollo; todos estos elementos
tienen, sin lugar a dudas -y mañana, creo yo, tendremos
seria oportunidad de referirlo- una gran importancia en
la sanidad humana.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA
Es evidente, y ustedes ya lo saben, que existen grandes

CONOCIMIENTO

riesgos, que cada vez nos preocupan más, de contaminaciones alimentarias: carnes, leches, salmonelosis, listeria,
campilobacter… Desafortunadamente, forman parte de
nuestra agenda y de nuestra preocupación diaria; también, problemas como la brucelosis, que es un problema
extremadamente serio.
Esto puede producirse por contaminaciones, por ingestión de alimentos; pero también por el puro contacto
con los animales, transmisores de gran cantidad de enfermedades, las llamadas enfermedades zoonóticas, y tenemos la rabia, la tuberculosis, problemas que no nos son
ajenos, y que interactúan enormemente entre la sanidad
humana y la sanidad animal. Es por todo ello que el diagnóstico de sanidad animal, y concretamente las aplicaciones biotecnológicas, se han convertido en una rutina
diaria.
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Ahora mismo la biotecnología, del mismo modo
que es enormemente importante en el diagnóstico de la
sanidad humana, lo es en el
diagnóstico de la sanidad
veterinaria. ¿Y por qué lo es?
Porque la alta tecnología que
se ha aplicado en el campo
de la sanidad humana, es
fácilmente extrapolable a la
sanidad veterinaria; porque
el control de los alimentos
es muy importante, cada día más, y porque hay un gran
aumento de los animales de compañía.
La relación entre perros y gatos en países con elevado
nivel social aumenta enormemente. Las sociedades más
cultivadas incrementan mucho el número de animales
de compañía dentro de ellas, y esto ha hecho que la biotecnología se aplique en muchísimos sectores dentro
de la sanidad animal: en la genética, en el tratamiento de
los residuos, en la alimentación, en la salud, en la bromatología; pero concretamente, de lo que nosotros nos vamos a ocupar es de la salud, y, fundamentalmente, de los
diagnósticos.
Los diagnósticos en sanidad veterinaria son antiguos, y
están muy regulados. Haré, a lo largo de mi presentación,
algunos comentarios que tal vez les sorprendan. Ocurre
que en la mayor parte de los países, y desde luego así
ocurre en Europa, el diagnóstico en sanidad animal está
mucho más regulado que el diagnóstico de sanidad humana. Los diagnósticos de sanidad animal necesitan registros; necesitan documentación por parte de los ministerios
antes de comercializarse, y no es así con el 90 por ciento
de los ensayos de diagnóstico para sanidad humana.
Es curioso: en el país (España) y en Europa, existen
laboratorios de referencia, centros que valoran los productos, llegando al caso de valorar cada uno de los lotes
de producción desde determinado diagnóstico. Estamos
hablando de un sector extremadamente controlado y extremadamente regulado. Existen oficinas de carácter inter-

nacional, como la Oficina Internacional de Epizootias, radicada en París; el EMEA,
LA FDA. Todas estas oficinas se ocupan del diagnóstico en sanidad animal, con
lo cual estamos hablando de procedimientos seriamente controlados.
Existen técnicas convencionales, técnicas más modernas. Para la gran cantidad de gente joven que hay en esta sala, quizá la inmunodifusión, la fijación de
complemento, la neutralización les suenen raros. Para quienes ya vamos cumpliendo años, nos suenan habituales, hemos trabajado con ellos, sabemos lo que
es su uso en los laboratorios, pero no vamos a dedicarnos a ellos el día de hoy,
aunque algunos, en casos concretos, como la intradermorreacción, siguen siendo
un procedimiento de diagnóstico en tuberculosis. Hay otros, complementarios,
muy interesantes; pero, quiero también comentarles, todos los procedimientos
inmunoenzimáticos, las técnicas elisa, cromatografías, la polimerasa, la reacción en cadena de la polimerasa, los microarrays forman parte de la agenda
de los diagnósticos en sanidad animal.
¿Qué tecnologías? Pues todas, les decía: desde anticuerpos monoclonales, a
expresión de proteínas en cualquiera de los sistemas, de coli, de bacholovirus,
hasta los microarrays, las tecnologías de phage display o la clonación son métodos, son tecnologías rutinarias, análogas a la salud humana, que se utilizan en el
diagnóstico de sanidad animal.
PANDEMIAS RECIENTES
Les decía que quería yo comentarles la importancia del diagnóstico de sanidad
animal en relación con la sanidad humana. Seguro que recuerdan ustedes las
grandes alarmas, ¿por qué no, pandemias?, que nos han acuciado durante los
últimos años. La encefalopatía espongiforme bovina fue un verdadero problema;
el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) también lo fue, lo mismo que la
influenza aviar o la gripe A, mal llamada gripe porcina, de la que ustedes saben
bastante.
Podemos discutir sobre el tratamiento mediático que se ha hecho de estas
enfermedades. Casi estaría de acuerdo con ustedes en que se ha producido
una excesiva alarma; ha habido bases, no siempre bien tratadas, pero, desde
luego, sí ha causado una alarma social y, por tanto, un potencial impacto en la
sanidad humana.
¿Qué es lo que hemos hecho en estos casos? Pues, unas de ellas, sin lugar a
duda; desde luego, en Europa, de las más importantes, en el tema de la BSE, en el
tema de las vacas locas, un tema que surgió –ya lo saben-, por la alimentación de
animales con harinas procedentes de otros animales, y que no ocasionó tantos
problemas, pero sí un enorme revuelo social, la creación de cientos de laboratorios, jornadas continuas, turnos que trabajaban ocho horas continuas para hacer
el análisis de esta enfermedad.
Y, claro, una vez que aparece una enfermedad en bovinos, tenemos una solución: comamos más pollo. Pero esto no fue una solución, porque poquitos años
después nos quedó la influenza aviar. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Comamos
más perros? No parece. Es decir, a todos estos problemas de pandemias, que
afectan a animales, pero que también afectan a personas, tenemos que darles
una solución, y la solución no está en cerrar los ojos o en crear gran alarma, sino
en trabajar sobre ellos, y así es como se hizo.
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
Y, por ejemplo, se hizo fundamentalmente con elementos de diagnóstico, y son a
los que ahora me referiré: en el caso de las vacas locas, lo que se hizo fue trabajar con cortes de inmunohistoquímica de una zona concreta del cerebelo de los
animales, y utilizando un anticuerpo o varios anticuerpos monoclonales, podíamos distinguir perfectamente los animales infectados o afectados, de manera que podían sacrificarse y eliminarse de la cadena alimenticia. De la misma
manera, las técnicas de inmunoblotting, también utilizando diferentes anticuerpos monoclonales, nos permitían distinguir las formas de los priones, detectarlas perfectamente, y ser capaces, con procedimientos razonablemente rápidos y
sencillos, de detectar la enfermedad.
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Posteriormente, se utilizaron también para esta enfermedad, técnicas de elisa
–supongo que muy habituales, y que todos ustedes saben- y que se utilizaron
con posterioridad para la enfermedad de la influenza aviar, donde también se
hicieron casos de PCR. Con todos estos mecanismos de diagnóstico, fuimos
capaces de articular medidas y de dar una rápida solución a estas pandemias
que nos estaban afectando.
El diagnóstico en sanidad animal, aparte de estos casos concretos, que han
sido demasiado frecuentes en los últimos años, también podemos hacerlo en la
forma de un diagnóstico per se; es decir, por mejorar la sanidad y el bienestar
de los animales, que es un problema permanente; por el control de la zoonosis, que nos afecta directamente, y también por la sanidad animal como factor
económico.
Y me dispongo a darles algunos ejemplos de estos dos últimos casos: el
control de la zoonosis, les había yo comentado a ustedes antes, la brucelosis. La
brucelosis, por mucho que nos pese, no es un problema antiguo; es un fenómeno
que causa problemas, y serios problemas; es ocasionado por una bacteria, y es
capaz de afectar a muchas especies, incluidas las personas. ¿A qué nos obligan
estos ensayos y que empiezan a ser un poquito diferentes del diagnóstico en la
sanidad humana?
Pues les he dicho que afectan a muchas especies. Normalmente, en sanidad
humana, alguien hace el diagnóstico de que afecta a los humanos, a todas las
personas, somos iguales. Nuestras inmunoglobulinas séricas son las mismas,
con lo cual los ensayos que pueden determinarse de un tipo o de otro son el
mismo. Sin embargo, cuando hablamos de muchas especies –y éste es un factor
frecuente en sanidad animal- tendríamos que hacer cada uno de los ensayos
para cada una de las especies, utilizando ensayos indirectos –y ponemos aquí
la proteína, añadida esa al suero del animal a testar donde hay anticuerpos- un
anticuerpo específico de bovinos o un anticuerpo específico de porcinos o de las
diferentes especies animales.
ENSAYOS MULTIESPECIE
¿A qué nos ha llevado ello? Nos ha llevado a intentar desarrollar ensayos que
sean multiespecie, ensayos fundamentalmente de competición, que nos permitan utilizar cualquier tipo de muestra, cualquier tipo de suero. Son sencillos; se
utiliza el antígeno, se añade la muestra, y después lo que hacemos es competir un anticuerpo monoclonal –el específico del antígeno, por los anticuerpos
del suero. Ese anticuerpo monoclonal no reconoce específicamente las inmunoglobulinas de las distintas especies, sino que bloquea la unión de cualquier
anticuerpo.
Primera diferencia importante en cuanto a los ensayos en sanidad animal: la
característica de multiespecie. Hay otra característica importante, y es el número
de muestras. Nos parece que los humanos somos muchos, y bien cierto que
lo somos, pero los animales son más, y mientras en un laboratorio de un hospital, para hacer un diagnóstico de una enfermedad, podemos analizar unos
poquitos cientos de muestras, en sanidad animal se analizan unos cientos de
miles de muestras.
Un laboratorio normal, en programas de erradicación, por ejemplo en mi
país, España, analiza cada día 30 mil muestras. Para poder hacer esas muestras,
aparte de tener procedimientos rápidos, sencillos y fáciles de automatizar, se
requiere que los métodos sean rápidos, porque la respuesta debe darse rápidamente.
ENSAYOS REGULADOS
Además, todos estos ensayos están muy regulados, particularmente las enfermedades denominadas de declaración obligatoria o las enfermedades que causan
zoonosis; para ello, las agencias internacionales preparan sueros de referencia,
de manera que todos los ensayos que se utilicen tienen que estar validados y
valorados ante estos sueros de referencia. Tengan en cuenta que en el sector
humano, el individuo es lo importante, pero en el sector de la sanidad animal,

con que un solo individuo esté enfermo en una granja
–hay algunos casos, algunas enfermedades que luego les
comentaré- obliga al sacrificio de todos los animales de
la granja. Pueden ustedes hacerse la idea de la importancia que tiene el que ese ensayo sea específico, sensible y
extremadamente fiable. También en el caso de brucella, y
comentando un poquito el diagnóstico molecular, a veces
puede interesarnos qué cepa es la que nos está afectando;
qué tipo de bacteria es la que puede ser causante de la enfermedad, y qué tipo de ensayos pueden ser utilizados.
PESTE PORCINA AFRICANA
Aparte de la zoonosis, hay otros problemas; los problemas de los programas de erradicación. Esas enfermedades
de declaración obligatoria, que si bien no afectan la salud de los humanos, sí afectan desde el punto de vista
socioeconómico. Hay muchas enfermedades; por ejemplo,
la peste porcina africana, que afecta al sector porcino, y
causa una enfermedad hemorrágica mortal, terrible, rápida de extensión, y es verdad que no afecta a humanos; por
lo menos, hasta ahora no lo sabemos; pero afecta de una
manera indirecta.
En una determinada área geográfica en el mundo,
como ocurre por ejemplo en África, esta enfermedad es
presente, y mata una gran cantidad de animales, que no
pueden ser utilizados en la alimentación, y que causa pérdidas económicas importantes. Esa población adquiere
unos niveles de pobreza que no van a estar relacionados
con esta enfermedad, pero sí van a hacer que otras
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enfermedades bien relacionadas con la pobreza, como
la malaria, como la tuberculosis, como ya se ha comentado, se implanten dentro de ese colectivo y causen verdaderos problemas.
Esta enfermedad en concreto es una enfermedad que
España padeció de manera severa entre los años 60 y los
años 90; mataba muchísimos animales y además nos impedía, desde el punto de vista económico, exportar uno de
los productos de mayor valor añadido, como es el jamón
ibérico, por la enfermedad. Todas estas enfermedades
necesitan ser controladas por procedimientos rápidos,
sencillos, y éste es el típico caso en que un solo animal
enfermo sería capaz de hacer que sacrifiquemos a todos
los demás.
Entonces, para esto, se utilizan ensayos –ya lo he comentado con anterioridad- que puedan reconocer diferentes especies, porque la enfermedad afecta al cerdo
doméstico, pero también al cerdo salvaje, de manera que
sean ensayos de competición, utilizando anticuerpos
monoclonales.
AUSENCIA DE FRONTERAS
Otro problema que en Europa nos está afectando seriamente es la ausencia de fronteras. En Europa, un camión
sale de Polonia y llega a España sin haber parado por una
frontera, y en esos tres o cuatro días de recorrido, puede
ser que alguna enfermedad, que en un principio era negativa, porque no había todavía signos ni síntomas, puede
ser causa de problemas.
Estamos desarrollando, y se está trabajando mucho
en ello, los ensayos inmunocromatográficos. Son ensayos
rápidos, tests que se hacen en cinco minutos, que simplemente utilizan un antígeno y un anticuerpo, unidos
a una membrana. Y lo único que se hace es añadir una
gota de muestra, dejarla correr por la membrana; si hay
anticuerpos se unirán a los antígenos que están fijados,
y tendremos ensayos de este tipo, donde las dos bandas
indican que el ensayo ha ido bien y que es positivo.
Esto permite analizar a los animales incluso sin bajarlos de los camiones, y verificar en qué condiciones
están llegando. Éstos son ensayos que se utilizan mucho
también en pequeños animales, donde las muestras se
hacen de uno en uno.
Las técnicas de PCR se utilizan muchísimo, de la misma manera que se están utilizando los microarrays, no en
el mismo concepto de sanidad humana, de analizar una
gran cantidad de genes, No es esto lo que buscamos en
animales. Se está trabajando más con arrays de baja densidad; aquéllos que nos permiten determinar, entre 30 y
40 parámetros, diferentes serobares, diferentes isotipos,
diferentes virus de una determinada patología.
Quiero terminar con otro comentario, y muy ligero,
relativo a la elaboración de bioproductos y a la clonación
–porque cualquier c osa que pudiera decir después de la
extraordinaria presentación que hemos tenido antes quedaría muy mal: Pero sí quiero comentarles que los animales tienen también esta misión, este papel, y que, por
tanto, su sanidad y el diagnóstico de sus enfermedades
es importante, y es como generadores de bioproductos.

Varios productos están ahora mismo incluidos en trasplantes, en programas de
investigación, en muchos casos donde se han intentado producir estas cosas que
ustedes recordarán: la oveja Dolly, y todos los anteriores, y todo este trabajo –se
comentó- no ha sido siempre extremadamente exitoso. Recuerdo que hace muchos años, tratando de producir Alfa, un antitripsina en animales, se clonó esta
proteína, intentando que se asociara con una proteína de la glándula mamaria,
de manera que, simplemente, cuando nacía el animal, en la leche podríamos obtener la proteína. Y es verdad que luego se ha conseguido, pero en los primeros
experimentos. Luego de una clonación muy exhaustiva, el animal que nació fue
toro, con lo cual no hubo muchas posibilidades de conseguir la leche ni la alfa
antitripsina en estas muertas. Pero ya saben ustedes que en esto de la investigación es un recorrido de intentos y fracasos con los que vamos avanzando.
Con estos bioproductos que el día de hoy, después de algunos fracasos, ya
han sido aprobados por la FDA, yo creo que los animales vuelven a jugar un
papel extremadamente relevante en la sanidad humana, si no lo juegan ya.
LA BIOTECNOLOGÍA NO PONE LÍMITES
Quiero terminar diciéndoles que ¿hasta dónde pone la biotecnología límites?
Pues no pone límites. Tecnológicamente podemos hacer ensayos rápidos, ensayos sensibles, terminología de última generación, se ha hablado de la new generation sequency. ¿Van a estar limitados en sanidad animal por el coste? En los
casos de humanos, uno puede gastar mucho dinero; en los animales ¿estamos
hablando de que algo que cueste más de 0.2 euros ya es extremadamente caro?
Imagínense el recorrido que hay que hacer para implantar estas nuevas tecnologías, por las normas regulatorias, que son muy importantes, y por la percepción pública, como ya les digo, en el caso de la clonación.
Pero lo que es importante es que prestemos atención al diagnóstico, y no
responsabilicemos a los pobres animales.
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uiero agradecer a los organizadores por su amabilidad que me permite
platicar con este joven auditorio sobre producción de vacunas, progreso
tecnológico y –debo decir que modifiqué el título y le puse tendencias de
costos en lugar de disminución de costos. Y debo decir que lo modifiqué porque,
si bien podríamos utilizar algunos ejemplos en términos de que algunos costos
pueden disminuir con el progreso tecnológico, no es general lo que ocurre, y
hoy, cuando hablamos de un esquema de vacunación en México, ciertamente, a
pesar de que ha habido un gran progreso tecnológico, el esquema de vacunación
actual en nuestro país es muchísimo más caro que el de hace diez años, porque
son más biológicos.
Como vamos a ver a lo largo de la presentación, el progreso en una sociedad
como en la que vivimos, implica también mayores costos, mayores riesgos y,
desde luego, va dificultando la implementación de algunos de estos productos.
Empiezo haciendo una declaración de mis actividades, porque evidentemente
algo puede representar un conflicto de intereses, y aunque no es común en el
país hacer este tipo de declaraciones, yo siempre trato de hacerlo. Soy director
general del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, que es una
empresa paraestatal de la Secretaría de Salud. Es del Estado mexicano. Yo soy
médico, especialista en enfermedades infecciosas.
BIRMEX es socio de Sanofi Pasteur para un proyecto en particular, que es la
producción de la vacuna contra la influenza en México, y tenemos convenios
comerciales con otros productores de vacunas, especialmente el Serum Institute
of India, y la única percepción económica que recibo es la correspondiente a mi
salario, con cargo para el gobierno mexicano, y también incluye mi percepción
del Sistema Nacional de Investigadores; algo más de mi actividad profesional
privada, a la que prácticamente no me dedico desde que estoy en este puesto.
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Producción de
vacunas: progreso
tecnológico y
tendencias de costos
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COSTO-BENEFICIO DE LAS VACUNAS
En la presentación voy a revisar, grosso modo, cuáles son
los objetivos de las vacunas, cómo se compone este mercado y cómo se está construyendo de hecho; cuál es el
costo-beneficio de estos productos extraordinarios desde
muchos puntos de vista; hablar algo de nuevas tecnologías
y, en consecuencia, de nuevas vacunas; de cómo se pueden
implementar éstas, llegando precisamente al punto particular de la vacuna contra la influenza, y terminar tratando
de aventurar algunas conclusiones.
Las vacunas, sin lugar a dudas, son la intervención
médica más efectiva y con mejor costo-beneficio de la
medicina moderna y de todos los tiempos; han permitido
que terminemos con enfermedades como la viruela; como
la poliomielitis, por lo menos en el hemisferio occidental
–habrá que ver qué pasa con Haití dentro de poco, si no
se hacen intervenciones más drásticas- y una muy significativa disminución de sarampión, tétanos, difteria y tosferina; hoy, con vacunas, se previene el cáncer hepático, y
ha disminuido la mortalidad por enfermedades causadas
por bacterias como neumococo y haemophilus influenzae
en niños.
Las gráficas con las que contamos en estudios nacionales, que relacionan el inicio de la aplicación de estas
vacunas, demuestran cómo la mortalidad disminuye de
manera muy sustancial conforme va avanzando el programa. El programa expandido de inmunizaciones de la
Organización Mundial de la Salud cubría ya, en 1985, al 80
por ciento de la población infantil mundial, y en 1964 únicamente cubría el cinco por ciento. Hoy, globalmente, esa
cobertura es mayor, a pesar de lo cual siguen ocurriendo,
aproximadamente entre dos y cuatro millones de muertes
por enfermedades prevenibles por vacunación.
EL MAYOR LOGRO DE SALUD
PÚBLICA EN MÉXICO
De esta manera, ciertamente, el programa de vacunación
es el mayor logro de la salud pública en nuestro país, y
tiene además coberturas muy amplias, por arriba del 95
por ciento para la infancia. Todo esto lo tenemos que
considerar en el contexto de que la biotecnología moderna permita imaginar vacunas para casi cualquier agente
patógeno infeccioso, incluso para otras entidades, como
podría ser el caso del cáncer, e incluso adicciones.
El terreno es extremadamente prometedor, pero
déjenme enfatizar sobre conceptos de prevención, en términos de cómo se tiene que optimizar el gasto en salud.
Un gasto relativamente menor, cuando se aplica a programas preventivos, tiene un impacto muy grande en una
población mucho mayor, que cuando comparamos lo que
representa una inversión en salud, en términos de medicina curativa, que tiene un impacto en una población ciertamente restringida.
Y por eso es que las vacunas, en nuestro medio, tienen
un valor social muy elevado, con un valor económico
relativamente menor, en contraste con lo que pueden
representar las inversiones y los gastos en productos
farmacéuticos que, no por esto quiero decir que no se
tenga que hacer; pero que, en términos de inversión para
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salud, se tiene que hacer una diferencia. Y les hablo del contexto en que se desarrolla, en estos momentos, la industria farmacéutica, que desde tiempo atrás,
unos diez o quince años, enfrenta retos diversos. Ciertamente es una industria
que, económicamente, se ha mantenido en muy buen nivel; pero como consecuencia de tres situaciones enfrenta algunos problemas. Tales situaciones
son:
1.- Reducción de utilidades por el crecimiento de los genéricos y el poder
de negociación de los grandes compradores. Esto quiere decir que la industria
ya no tiene que hacer negocios únicamente con las pequeñas farmacias -ya no
hay pequeñas farmacias- sino con cadenas de farmacias muy grandes, corporativos médicos: el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud –estatales y
federal- que hacen compras corporativas, y que presionan, evidentemente, para
tener los mejores precios.
2.- Cada vez es más difícil encontrar nuevos tratamientos, y por eso se
aventura también la industria a desarrollar productos de los que se denominan “y yo también” (and me too), productos que semejan la molécula original,
que tuvo un gran impacto, pero ahora la presentan con algunos aderezos, como
si fuera algo también muy significativo con costos incrementados.
3.- La industria gasta grandes cantidades en mercadotecnia, y la investigación pública ha visto reducidos sus presupuestos en Estados Unidos.
PRODUCCIÓN DE VACUNAS
Así que ciertamente, con estas perspectivas, la industria volteó a ver cuáles
eran sus posibilidades de desarrollo mayor, y resultó que la industria podría
ver mejorados sus presupuestos, como consecuencia de la producción de vacunas.
También se debe destacar que el mercado global de vacunas está muy inequitativamente distribuido. El 15 por ciento de la población mundial se encuentra en países industrializados, y el 85 por ciento en los países en vías de
desarrollo, y el peso de las enfermedades prevenibles por vacunación es mucho
mayor en los países en vías de desarrollo que en los países industrializados.
Pero, en cambio, de lo que se compra en vacunas en el mundo, el 82 por
ciento es para países industrializados, y sólo el 18 por ciento para los países
en vías de desarrollo, y lo que se invierte en investigación y desarrollo es el
90 y el 10 por ciento respectivamente.
En cuanto a la evolución del mercado mundial de vacunas, a partir del año
2004 se inicia un movimiento que, para la fecha actual ha ciertamente duplicado, por lo menos, sus valores. Esto es exclusivamente en lo que respecta a
vacunas, y no a otros productos biotecnológicos que representan también un
nicho de mercado muy importante, fundamentalmente porque en primer lugar
pueden tener un valor intrínseco muy importante, pero además porque difícilmente van a poder entrar en el mercado de genéricos.
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NUEVAS VACUNAS EN EL MERCADO
El hecho es que el 40 por ciento del crecimiento global, para 2006, en vacunas,
fue básicamente por nuevas vacunas que se introdujeron en el mercado, para
neumococo, para papiloma, cuádruple viral, rotavirus, influenza pandémica, las
vacunas monovalentes para polio. Y, desde luego, la vacuna contra la influenza
contribuye al crecimiento cada año, como consecuencia de las recomendaciones
puntuales de la Organización Mundial de la Salud a los países que intentan incluir en sus programas de vacunación contra la influenza estacional a la población
de mayor riesgo.
También es importante destacar que las nuevas vacunas tienen una complejidad tecnológica cada vez mayor. No es fácil desarrollar una vacuna, como
la vacuna, digamos, del virus del papiloma humano o como la vacuna conjugada para neumococo, a diferencia de lo que ocurría en algún momento, donde
ciertamente la tecnología para las vacunas podía distribuirse muy ampliamente,
y de ahí el resultado de que haya muchos productores de vacunas, nacionales,
pequeños, a lo largo y ancho de los diferentes continentes.
Pero déjenme ir a cosas muy básicas de vacunas, que son sustancias que
estimulan el sistema inmune, para responder en contra de ellas y generalmente
están hechas de bacterias o fragmentos, virus o sus componentes, y son usadas
para prevenir la enfermedad causada por éstos. La vacuna tiene que inducir una
respuesta inmune específica, fuerte y duradera contra ese agente patógeno, e
idealmente tiene que ser económica, de fácil manejo, de transporte y aplicación
también fácil, segura y accesible para todos los que la necesiten.
Actualmente, no todas las vacunas tienen estas características, y ciertamente,
para la gran mayoría de los biológicos se requiere un transporte refrigerado, que
se tiene que mantener bajo vigilancia permanente, para garantizar que la vacuna
que eventualmente se produce en algún sitio de Estados Unidos, de Canadá, de
Francia o de Inglaterra, llegue a México, a Guatemala o a Sao Paulo en las condiciones correctas de mantenimiento de la temperatura requerida.
El mecanismo de acción es estimular las células del sistema inmune, para
producir anticuerpos que tendrían que mantenerse en una memoria inmunológica, y no causar daños por su aplicación.
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PRODUCCIÓN COMPLEJA
La producción de una vacuna es incluso más compleja que
la elaboración de un producto farmacéutico, que ya de por
sí es complejo. Ya se hablaba de las regulaciones, incluso
para los artículos de diagnóstico. Para los productos terapéuticos, las regulaciones son muy estrictas, y de hecho
es una historia que dura varios años, y que puede llevarse
más de diez años; que requiere de una gran inversión inicial en universidades y centros de investigación para desarrollar las primeras moléculas que eventualmente pueden
convertirse en antígenos candidato para desarrollar una
vacuna; y ya que se tiene, se tendrían que hacer unos ensayos preclínicos, nuevamente en centros de investigación
y universidades, y esto, una vez que pasa las pruebas mínimas requeridas, pasaría propiamente a la industria farmacéutica o industria de producción de vacunas.
Para escalar esta producción, ya en condiciones que
garanticen la seguridad del biológico, llevarlo a estudios
clínicos. Posteriormente viene una fase de evaluación
regulatoria y luego, una vez que ya se comercializa la
vacuna, tiene que mantenerse un sistema de vigilancia
permanente, que tendría que ser muy estrecho, y que
desafortunadamente no lo es. Todo esto, como digo, se
lleva varios años, y se lleva muchos millones de dólares,
así que la producción es un asunto de riesgo.
Entre algunos acontecimientos recientes en vacunología, tenemos dos vacunas nuevas, de uso bastante
generalizado, como es la vacuna para herpes zoster, que
en nuestro medio casi no tiene difusión –es más, no se
puede obtener en nuestro país- y la vacuna para el virus
del papiloma humano, que actualmente está en el programa, pero restringido a situaciones de riesgo, y muy particulares en el caso de poblaciones con el menor desarrollo
en el país.
VACUNAS PARA TODAS LAS EDADES
La vacuna contra el rotavirus, que está presente ya en un
gran número de países, y ha demostrado además su eficacia; tenemos nuevas presentaciones de vacunas contra
meningococo y difteria; hay una nueva vacuna cuádruple
viral; el cáncer cérvico uterino se puede evitar con la vacuna contra el papiloma, y hay un creciente interés en vacunación de adolescentes, después de que por mucho tiempo se ha considerado que los programas de vacunación
deberían involucrar sólo a niños, cuando en realidad tenemos ya un esquema tan variado, que debería involucrar a
todas las edades.
El hecho es que los diferentes frentes para el desarrollo de nuevas vacunas son en el conocimiento, en relación
a la caracterización molecular, desde luego, mayor conocimiento de la respuesta inmune de los patógenos; cómo
podemos reconocerlos y presentarlos; de la interacción
huésped y patógeno; la fisiología de la respuesta inmune.
En relación con la tecnología, descubrimiento de
nuevos antígenos, y plataformas para presentar estos
antígenos de una manera más conveniente; nuevos
adyuvantes, que con también un terreno de rápido
desarrollo. Ustedes saben que un adyuvante es un com-
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puesto que ayuda a estimular la respuesta inmunológica;
dispositivos para la aplicación de vacunas sin aguja; sistemas de expresión de proteínas y evaluación de la respuesta inmune.
Desde luego, por lo que toca a retos, hay una larga
lista de patógenos reemergentes, como tuberculosis, y
microorganismos resistentes a múltiples antibióticos;
agentes que responden a áreas como bioterrorismo, SARS,
influenza, desde luego; enfermedades viejas para las que
necesitamos vacunas, y que todavía no hay, por más que
haya noticias en ocasiones alentadoras, como son SIDA y
hepatitis C, o cáncer, alergias, enfermedades metabólicas
y neurológicas, en donde se está trabajando también intensamente para desarrollar vacunas.
POLÍTICAS REGULATORIAS
Y todo esto tiene que tener un desarrollo simultáneo, en
términos de lo que representan las políticas regulatorias
de cada región y cada país. El asunto de la aceptación social, que es todo un tema; lo ha sido por lo menos para Europa, y la demostración fue la baja tasa de aceptación en
Europa, de la vacuna de influenza A o A1H1, básicamente,
como consecuencia de historias diseminadas por Internet;
la producción de biológicos en gran escala; el costo del desarrollo; el asunto de la propiedad intelectual en áreas tan
complicadas como lo que implica beneficios para la salud
pública, y la disponibilidad en países en desarrollo.
Otro tema de particular interés, como consecuencia de
la pandemia, fue la distribución de las vacunas. Evidentemente, primero tuvieron que satisfacer la demanda de
los países productores, a pesar de que había convenios
firmados para la distribución. El hecho es que un año
después, las donaciones de vacunas de las compañías
productoras apenas estaban llegando a los países objeto
de esos donativos.
Señalaba que el programa de vacunación en México es
uno de los más completos: para niños entre el nacimiento
y los seis años, tenemos nuevas vacunas para tres enfermedades, que se evitan así; a partir de los siete, se tienen
algunos refuerzos y se incluyen otras vacunas, como el
virus del papiloma humano en algunos grupos de alto
riesgo; y para adultos en general, mujeres, cuatro vacunas
para seis enfermedades.
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
En el caso particular de la vacuna contra la influenza, ésta
es una de las medidas más efectivas para prevenir esta infección, que ciertamente es un problema de salud pública
cada año, y las pandemias son una realidad evidente. La
vacuna puede ser estacional, que es la que utilizamos
cada año; es una vacuna trivalente, que se aplica por
vía parenteral, o puede ser una vacuna inactivada, que
se administra como un spray en la sal. Habitualmente
se recibe algún adyuvante, cada año, de acuerdo a la epidemiología del virus. En cambio, las vacunas pandémicas
son monovalentes, con sólo el subtipo viral que causa el
problema.
La vacuna contra la influenza es un producto extraordinariamente elaborado en su fabricación. Cada año se

diseña cómo se va a conformar; cuáles van a ser los componentes que se van
a incluir, tanto para el hemisferio norte, como para el hemisferio sur. La vacuna, una vez que se selecciona, se prepara para su producción industrial, y
se entregan virus listos a los productores, que utilizan huevos de pollo, como
reactores para que el virus se multiplique; y van cosechando estos virus de los
huevos, a través de una serie de pasos.
Posteriormente se filtran, se purifican, se inactivan, se vuelven a purificar,
se rompen, se vuelven a filtrar, hasta tener un producto terminado, con diversas
dosis de vacunas que luego se envían a todo el mundo.
Hay otras maneras de producir la vacuna, a través de células vero en biorreactores; hay un productor en proceso de licencia lo que posiblemente implique menos tiempo y menos costo en el proceso de elaboración. Hay algunas
tecnologías en desarrollo, como péptidos sintéticos y vacunas recombinantes,
que tendrán que demostrar que pueden mantener los niveles de producción que
se han mantenido en los huevos. Por algo, la industria farmacéutica no ha cambiado el proceso de producción
La propagación viral en cultivo celular tiene una respuesta más rápida, el
escalamiento es más controlado, puede ser menos variable, pero las instalaciones son extraordinariamente costosas, y todavía está en análisis de control
regulatorio.
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, déjenme decirles que en relación a nuevas tecnologías,
para tener nuevas vacunas, enfrentamos diversos retos por resolver. Primero, el
procedimiento tiene que ser reproducible; por lo menos es muy importante para
el caso de la influenza. Cada año tenemos que lidiar con un nuevo virus, que no
sabemos cómo se va a comportar en los diferentes métodos de producción. El
caso es que los huevos han resultado ser el reactor más estable. No sabríamos
cómo se va a comportar, y éste se podría mantener cada año como se requiere,
para poder mantener la vacunación anualmente.
Ciertamente, los costos se han incrementado con las nuevas tecnologías.
Es el caso de la producción en células vero, que resulta mucho más cara.
Y tenemos que estos nuevos procedimientos todavía no cuentan con procedimientos regulatorios para poderlos evaluar, y ciertamente es una limitación
para su desarrollo futuro inmediato.
Finalmente, nada más señalo que la misión de la industria que fabrica vacunas es garantizar a todos el acceso a las vacunas que existen actualmente, desarrollar vacunas con nuevas metas, y mejorar las vacunas existentes, en concordancia con lo que UNICEF plantea como una visión para 2015, donde, en esencia
lo que trata de enfatizar es que la vacunación se tiene que desarrollar hasta sus
máximas posibilidades en todo el mundo, tratando de evitar estas distribuciones
inequitativas.
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PANEL 1
El selenio, como droga, es un elemento químico con
valor atómico 34, representado por el símbolo Se; tiene una
masa atómica 78; no es un metal y está relacionado son el
sulfuro y el celerio, y raramente ocurre en la Tierra como
un elemento natural. El selenio está presente en plantas;
está asociado con la disminución del riesgo de cáncer.
Sabemos que se encuentra en plantas como brócoli o
ajo. El selenio se ha usado por siglos en el tratamiento
de enfermedades de la piel: la seborrea, la tiña y muchas
otras condiciones. ¿Cuáles son los factores?

Medicamentos avanzados
a base de selenio
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a investigación de que les voy a hablar es del uso del
selenio, un compuesto para el tratamiento de las lesiones benignas y malignas de la piel. El principal investigador es el doctor Shalva Mardi, de origen ruso, dermopatólogo que vive en Suiza, que hizo una observación
simple de una medicina que ha estado en uso por varios
siglos, y la mejor obra: “Esta medicina, con este potencial,
se puede usar mucho mejor”, y realmente nos encontramos con un producto de alto uso.
El doctor Fernando Pérez Chávez, el doctor Mario César Salinas Carmona, el doctor Sergio Ríos Arizpe, el doctor Jorge González Morantes son miembros del Comité de
Investigación, que fue auspiciado por la Universidad de
Nuevo León.

PROPORCIONES EPIDÉMICAS
DEL CÁNCER EN LA PIEL
El cáncer de la piel ha alcanzado proporciones epidémicas en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, se reportan tres millones de casos nuevos de
cáncer de la piel, que no son melanomas. Y esos son los
reportables. Los que no son reportables son muchísimos
más. Entre ellos, hay 200 mil casos de melanomas que se
diagnostican anualmente.
El selenio, como un compuesto que se ha preparado,
puede probar que es extremadamente beneficioso en
el control global de cáncer de la piel. Las sales del selenio, en grandes cantidades son tóxicas; sin embargo, en
pequeñas cantidades, en muestras, son importantes para
la función celular. Se encuentra como precursor de enzimas, sobre todo las peroxidasas, las reductasas, y también
es muy importante en las deodinasas. Es esencial. Sin el
selenio, estas enzimas no funcionan.
El selenio puede encontrarse en forma natural, en
formas alotrópicas, en muchos colores, en la tierra. Las
propiedades físicas del selenio son importantes, porque
nos han permitido explotar ese gran elemento. Tiene una
gran densidad, tiene un gran punto de ebullición, tiene
una gran temperatura de fundición, y además tiene una
gran cantidad de energía. Tiene muchos radicales libres,
que se les pueden pegar metales, con lo cual puede llegarse a un grado de energía muy alto. El selenio es uno de
los elementos muy raros en la Tierra, pero con este alto
uso, sobre todo en la parte industrial, ya se ha vuelto un
contaminante, y es un contaminante peligroso, porque
en grandes cantidades es bastante tóxico; se encuentra
en el agua que tomamos y en el aire que respiramos.
USO INDUSTRIAL
El selenio se utiliza en la industria electrónica, en la industria del vidrio, como componente de pigmentos plásticos
y muchos otros; en la industria farmacéutica, en la parte
nutricional de suplementos, como un aditivo para alimentar animales; en pesticidas; en ingredientes de muchos de
los champús que están en el mercado, como fungicida, etcétera, etcétera…
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¿Cuáles son las partes importantes del cáncer de la piel?
En Estados Unidos se reportan anualmente un millón de
casos. Cada año es más común que se presenten los casos combinados de cáncer de pecho, cáncer de próstata,
de pulmón, del colon. El carcinoma de células basales es
el más común de los cánceres de piel. Un estimado de 800
mil casos van a ser diagnosticados en Estados Unidos, y si
usted va a vivir después de los 75 años, el 50 por ciento de
los pacientes va tener cáncer de piel.
El costo es altísimo; por lo menos un millón de dólares
para los casos que no son de melanoma, y muchísimo más
en los casos de melanoma. El melanoma, sabemos que está
altamente asociado con la exposición a los rayos ultravioleta, y el 65 por ciento de los casos se pueden atribuir a la
exposición al sol. Cada año hay más y más casos de melanoma. Este año vamos a encontrar unos 68 mil casos de
melanoma en Estados Unidos, de los cuales van a resultar
casi nueve mil muertes, lo que constituye una incidencia
altísima.
Aunque el melanoma se encuentra solamente en el tres
por ciento de los cánceres de la piel, representa el 75 por
ciento de las muertes por cáncer de piel; es el quinto caso
más común en hombres, y el sexto en mujeres, y entre las
mujeres de menos de 39 años, la incidencia será más alta
que cualquiera otra, con excepción del cáncer de pecho.
ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA PIEL
Ejemplo de enfermedades malignas de la piel son los me-
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lanomas. El paciente tiene que ser sometido a una biopsia, y ésta tiene que ser de
tejido muy amplio; de otra forma, existe el peligro de que el tumor se ramifique.
Tenemos también los carcinomas de células escamosas múltiples, y el tercer
caso son los carcinomas de células basales.
¿Cuáles son los tratamientos tradicionales para el cáncer de piel? Hay la
quimioterapia, imiquimod, 5FU, nitrógeno líquido, ácido tricloroacético, que se
ha usado por muchos siglos, el fenol y muchos otros tratamientos, y cuando hay
muchos tratamientos, eso quiere decir que ninguno es muy bueno. Eso lo sabemos muy bien en el caso de las técnicas quirúrgicas.
Y lo que nosotros queremos es ofrecer una respuesta al tratamiento de
cáncer de piel. Tenemos un complejo alogenado de selenio. Hemos manipulado
el selenio, lo hemos saturado, y acabamos con un complejo alogenado. Es una
molécula lipolítica, altamente polar; tiene tendencia a formar liposomas y vesículas en soluciones líquidas, lo cual se puede estabilizar llenándola de metales
y de iones, de modo que se vuelve una sustancia altamente oxidante. Ese es el
principio de su efecto.
DESEMPEÑO DEL SELENIO
Es un complejo simple, para uso tópico; se puede usar en membranas, y sus
propiedades son de fijación, demiuno, modulación, y está asociado con efectos antigénicos, y es capaz de inhibir la función hipotoplástica de las células. Trabaja por coagulación, deshidratación y fijación intravascular con devitalización de las células. Produce citoquinas, interferones –el L110, el L112- y
promueve la optosis celular. Tiene efecto antiviral y antibacterial.
El complejo alogenado selenio es un producto final; lo tenemos registrado;
es una sustancia cafesosa, transparente; tiene un PH de 2.1, 2.5. Mantenemos
bajo ese PH, porque no crecen las bacterias, y además actúa como queratolita.
Tiene un LD 50; es más o menos de dos mil miligramos por kilogramo, y nosotros
estamos usando concentraciones en microgramanos cuando se aplica a la piel; o
sea, que estamos muy por debajo de la dosis letal.
Es un producto muy estable; puede estar por años; se puede conservar entre
uno y 150 grados centígrados sin ningún deterioro. La medicina no es tóxica, su
efecto es localizado, no se absorbe, no tiene efectos secundarios.
TUMORES DE CÁNCER EN LA PIEL
La gente cree que el cáncer de la piel es una enfermedad benigna; es una enfermedad maligna; por eso se llama cáncer. El melanoma es mutilante y deformante. Pacientes que se han expuesto al sol pueden tener daños severos en la piel.
Cuando aplicamos tópicamente la medicina a un paciente, un minuto después
se nota la decoloración; la medicina se difunde intensamente en la lesión.
Las células de tumores y de lesiones en la piel tienen una mala membrana,
son muy porosas, y estas sustancias se difunden rápidamente. La capacidad oxidante que tienen paraliza las mitocondrias e inmediatamente mata la célula y la
fija. Al día siguiente, ésta se momifica, y unas cuantas semanas después queda
una pequeñísima cicatriz.
EL MELANOMA
A un paciente que sufre una degeneración de melanoma le aplicamos la medicina; vemos la decoloración típica de vasoconstricción; al día siguiente queda
perfectamente demarcada la lesión. La medicina no le hace efecto al tejido
normal, porque no se difunde; porque la célula del tejido normal tiene una
membrana muy activa, que no es porosa y no permite lesiones.
Unas cuantas semanas después, no puede uno encontrar el tumor.
Se nos presentan muchísimos casos de manejo difícil. Uno de ellos fue el de
una paciente joven, una mujer que requería la amputación del párpado. Obviamente iba a quedar con deformación, pero se le aplicó la medicina, y un minuto
después se presentó la típica decoloración; al día siguiente, la momificación y
la formación de costra, y unas cuantas semanas después, no puede uno saber
dónde está la lesión.
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Estamos hablando de un producto fantástico, de alto
uso; de siglos de uso. Tenemos el caso de un hemagioma,
un tumor de difícil manipulación, porque al cirujano no
le gusta tocar esos tumores, porque sangran, porque producen cicatrices. Le aplicamos la medicina y se presentó
la vasoconstricción intensa, que se produce en un minuto.
Unas cuantas semanas después podemos ver una pequeñísima cicatriz.
Los quistes periorbitales son lesiones benignas; pero,
desgraciadamente, ni los cirujanos plásticos ni los oftalmólogos quieren tocar estas lesiones. Se le aplica la medicina al paciente, y poco tiempo después se pueden ver
los resultados fantásticos.
LA MEJOR MEDICINA
En el caso de los papilomas atásicos, es la mejor medicina
que existe. Los papilomas no regresan. Es una realidad que
está asociado con el cáncer. Por las prácticas sexuales de
la gente, también se puede presentar el papiloma en la
boca, y tenemos el caso de un paciente que tenía cinco
años en tratamiento. No había sido posible eliminar sus
papilomas. Nosotros le tratamos en un día todas sus lesiones, con resultados altamente positivos.
En los destinos un poco más difíciles de tratar, hay que
aplicar el tratamiento dos o tres veces; son casos difíciles,

pero los podemos tratar. Es el único tratamiento para neofibromas que conocemos, además del quirúrgico. Estamos
aprovechando esta oportunidad, porque quizá con esta invitación vamos a irnos a los Estados Unidos para registrar
este producto.
POSITIVOS RESULTADOS
Tenemos más de 60 mil pacientes tratados; pero, vamos a
hablar de cuatro mil 758 pacientes que presentaban 25 mil
374 lesiones. Las lesiones fueron identificadas por biopsias o por observaciones líricas por tres dermatólogos
diferentes, y éstos son los resultados: en enfermedades
benignas y malignas, los resultados extraordinarios fueron en un 82 por ciento. Nosotros les llamamos buenos
resultados, porque requirieron un segundo tratamiento,
y satisfactorios cuando quedó una pequeña cicatriz, una
pequeña señal. Estamos hablando del 98 por ciento de los
casos.
En resumen, el cáncer de la piel y otras lesiones están
en aumento cada año, y el compuesto novedoso de selenio
arroja extraordinarios resultados, que ha probado ser beneficioso en enfermedades virales y en lesiones benignas y
malignas de la piel; la recurrencia es de menos del dos
por ciento.
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rimeramente, les ofrezco una disculpa de parte del
doctor Juan Lopez de Silanes, pero por motivo de su
agenda ha tenido que salir hacia la ciudad de México.
Tengo el honor de estar en su lugar. Mi nombre es Jorge
Paniagua y estoy a cargo de la Dirección de Investigación
en Biotecnología, dentro del grupo Silanes.
Antes de iniciar con las pláticas que conforman el
panel propiamente, haré una breve presentación del área
biotecnológica del grupo Silanes. Primeramente les presento, de manera muy rápida, esquemática y sin entrar
en detalle, lo que es el modelo de desarrollo de nuevos
productos dentro del Grupo Silanes.
Evidentemente, esto tiene varios puntos estratégicos
que vale la pena considerar, y llamo especialmente su
atención a la parte de la promoción inventiva, que hemos generado a través de la vinculación academia-industria. Esta columna vertebral del desarrollo de nuevos
productos está acompañada todo el tiempo de dos áreas
muy importantes para el éxito de los mismos en el mercado, que son la propiedad intelectual, y una estrategia
regulatoria que permita que el desarrollo del producto
basado en una actividad inventiva solida, pueda llegar al
mercado.
Somos una empresa, vivimos de lo que logramos vender, y nos calificamos evidentemente como una empresa
innovadora, que pretende poner en el mercado soluciones
a problemas de la sociedad en el área sobre todo de la
salud humana.
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DESARROLLO DE ANTIVENENOS
Ejemplo de lo que hemos logrado es el Instituto Bioclon,
una compañía independiente, pero filial del grupo, que se
ha caracterizado mundialmente por el desarrollo de sus
anti-venenos; tenemos una estrategia basada en tener
productos altamente seguros y eficaces que están conformados por fragmentos FB2 de los anticuerpos, y esto ha
permitido contar con un programa de regionalización y
con una estrategia global internacional que, a través de
vinculaciones, no nada más en México, sino también en
otras partes del mundo, nos ha llevado a posicionarnos en
un nicho de mercado importante para nosotros.
La unidad de negocios de diagnóstico es otra área que
tenemos dentro de nuestro trabajo biotecnológico, donde
hemos ido abordando diferentes tecnologías para poder
llevar productos al mercado. La base de nuestra pirámide
muestra un amplio horizonte para tener sistemas de diagnóstico que permitan tener una experiencia y además
una solución desde el punto de vista del tamizaje.
Hacemos desarrollos propios y también tenemos productos externos; después tenemos los sistemas de ELISA,
el diagnóstico molecular a través de PCR tiempo real; esto
lo tenemos con la compañía BIOTOOLS de España, que está
acompañándonos en el stand, y forma parte de la delegación de ASEBIO, junto con Black Bio, que es el siguiente
nivel que tenemos, y esto nos lleva a la última etapa, que
es la piro secuenciación de ácidos nucleicos, que es lo que
ahorita estamos impulsando fuertemente en México para
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poder completar un esquema de diferentes tecnologías y
una gama de diferentes diagnósticos para ofertar.
EXITOSA ALIANZA
Inclusive, la alianza que estamos formando con estas dos
empresas en España ha sido exitosa también desde el punto de vista de los financiamientos que se han logrado para
los proyectos que estamos desarrollando dentro de los
programas bilaterales México-España que tiene CONACYT;
entonces, nosotros marcamos que hemos podido llegar a
tener productos en el mercado gracias sobre todo a una
relación academia-industria sólida.
Tenemos un modelo de gestión tecnológica; hay un
financiamiento primeramente interno y también externo
-todos sabemos que el dinero no es todo en la vida, pero
cómo ayuda; una estrategia de mercado basada en nichos
desatendidos, o sea nosotros vamos a la detección de
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necesidades, y aportamos soluciones, tenemos plataformas tecnológicas sólidas, que tengan una propiedad intelectual.
Obviamente, el producto tiene que tener ventajas competitivas para el mercado; si no, no tiene ningún sentido
competir, y evidentemente sobre todo tener alianzas estratégicas adecuadas. La idea es ir a otras oportunidades, que
es por ejemplo el uso de toxinas como nuevos tratamientos moleculares; seguir con la parte de anti venenos, que
nos ha permitido cambiar radicalmente la forma de tratar
a los pacientes a escala mundial; el uso de plataformas
tecnológicas en el desarrollo de nuevos productos para
diferentes nichos o usar las mismas plataformas para ir
a diferentes nichos; ampliarnos hacia los anticuerpos recombinantes; innovar en los procesos y buscar alternativas
para la combinación diagnóstico-tratamiento, tratando de
enfocarnos en lo que conocemos como medicina personalizada.
Me voy a permitir iniciar la parte central de este panel, el panel número dos, titulado “Medicinas del presente
y del futuro”. En primer lugar vamos a tener la confe-
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rencia de Manan Bhatt. Manan es vicepresidente de relaciones externas y asuntos corporativos de Avesthagen Ltd.
de Bangalore, en la India y nos va a platicar acerca de la
convergencia entre alimentos, farmacéutica, y genética de
poblaciones, Manan, adelante, muchas gracias por tu presencia aquí; puedes comenzar con tu conferencia.
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o hablo muy bien español, así que voy a tratar de
hablar en inglés muy lento. Gracias por su comprensión.
Vengo de la India, que no es exactamente a la vuelta
de la esquina, pero creo que ha sido un privilegio, un gran
honor estar aquí, con el apoyo de los organizadores, Juan
Lauro y todo el equipo, y especialmente gracias al doctor Todd. Y estoy muy agradecido por estar aquí representando a mi país, India, en este fórum tan importante, la
bioCumbre Monterrey 2010.
En el mundo de la Biotecnología, que es algo muy
joven, como todos ustedes saben -observaba que hay
muchos jóvenes en este evento-, nuestra compañía es
reconocida por ser única en la esencia y la única plataforma que tenemos, que es una convergencia entre alimentos, farmacología y el estudio de la genética para la
raza humana, que tal vez será líder en el desarrollo apropiado de productos en una prevención y en un cuidado
preventivo y predictivo de la salud. Éste es el modelo de
negocios que quiero explicar.
Nosotros empezamos actividades en 2001; tenemos
sólo diez años de haber empezado; somos una compañía
muy joven, y tenemos un equipo de 400 científicos que
trabajan en la compañía, de los cuales un 40 por ciento
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son doctores y han hecho posdoctorados; el 35 por ciento
de los científicos en nuestra compañía son mujeres.
Nuestros científicos siempre se enfocan en una fase
preventiva y predictiva, y esperamos para 2015 tener una
asociación privada y pública en este modelo de negocios
que es con el que queremos estar trabajando, que también
es predictivo-preventivo y personalizado, en el cuidado de
la salud.
CRECIMIENTO EXCEPCIONAL
Nuestra compañía ha logrado un crecimiento excepcional
en diferentes conductores y en los cuatro grupos; tenemos
asociaciones con empresas globales; tenemos un amplio
portafolio de productos y avances tecnológicos; tenemos
unas sociedad con Francia, con una de las corporaciones
agrícolas más grandes, y en el campo de los alimentos,
tenemos sociedades con firmas reconocidas también de
Francia; Nestlé, de Suiza, para los bioactivos que tenemos
patentados.
Estas empresas trabajan con nosotros para integrar
nuestros ingredientes en sus productos alimenticios en
todo el mundo; también hemos investigado el biodiesel;
el gobierno de India está muy contento con los avances
en las tecnologías verdes; así, hemos creado un programa
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con el gobierno de la India, para promover el contenido de
petróleo e hidrocarburos.
En India, el gobierno está muy enfocado en ver todo
este contenido en la fase del biodiesel; algunos de nuestros
socios claves en esta aventura son el Banco de la India,
New York Life, Limagrain, Tata y muchas otras.
Tenemos oficinas fuera de la India, en Singapur y
Dubai; también en Europa; estamos a punto de terminar
en Suiza y Francia; y tenemos también una pequeña oficina en Cambridge; asimismo, adquirimos una compañía
alemana en 2007, y ahora estamos utilizando los servicios
de una compañía en Malasia, que nos ayuda a ver y a medir
los requisitos necesarios, y esperamos tener pronto oficinas en México.
TIENEN CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO
Y siendo una compañía de la India, tenemos un staff global que trabaja con nosotros, y yo creo que esto nos lleva
en un crecimiento rápido, y tenemos científicos de todo
el mundo.
¿Cuáles son las fortalezas de Avesthagen? ¿Qué es lo
que nos ayuda a tener éxito en esta visión tan única, como
lo mencionaba, para tener este cuidado preventivo y predictivo de la salud? La raíz básica ha sido avanzar con
nuestros propios recursos, que es una situación que se
puede ver en Internet con toda la información. Eso atrae
105.154 lugares del mundo, y también atrae
gente de diferentes
muchas personas de los tres dominios, que dicen: “¿Qué
es lo que está pasando?”, especialmente en el mundo biofarmacéutico.
La gente de occidente no quiere enfrentar ese problema, al producir ese tipo de medicinas, sino que se basa
en la dieta cotidiana, mediante alimentos, y vigila qué es
lo que hay en la ensalada o en el arroz; es, por ejemplo, un
extracto de alguna planta que se pone en el queso y ayuda
a controlar el colesterol.
De la misma manera, tenemos en la compañía una
planta para ayudar a controlar la diabetes y diferentes
problemas cardiovasculares; y este portafolio de bioactivos, atrae diferentes visiones globales, porque lo que
se ve por ejemplo ahora en Japón, el mercado líder, son
alimentos funcionales, que ayudan a mejorar la salud de
los huesos y eso es para tener un cuidado de la salud
personal.
MEDICINAS DE LAS PLANTAS
Yo creo que el mundo ha visto suficientes medicinas
químicas; pero todo mundo quiere ver la manera bioactiva
de las plantas. Así, esto ha mostrado un buen crecimiento,
y es lo que nuestros científicos quieren hacer en India y
China, por ejemplo. Yo creo que son los que más han trabajado con medicinas producidas a partir de las plantas, y
esto tiene como unos tres mil años.
Lo que hacen nuestros científicos en la compañía es
que buscan poder validar lo que ya se nos ha revelado
desde el pasado, o lo que habíamos destruido, de acuerdo
a nuestro entorno. Creo que si retomamos esas plantas
que se nos presentaron hace tres mil años, si podemos
validar eso y especificar el nivel de eficiencia que tienen

el día de hoy -esto está impreso en documentos que hemos tenido y entregado a nuestros socios para llevarlo más
adelante-, entonces a lo mejor muchas compañías estarán
dispuestas a invertir para poner en el mercado los ingredientes, en lugar de decir: “si es aprobado medicamente”.
Cualquiera de los bioactivos de las plantas puede tener
efectos negativos en nosotros; pero, si tienen algún efecto,
será positivo y no negativo; no pueden tener efectos negativos; ésa es la razón por la cual los gobiernos del mundo
no están aplicando reglas para esas compañías, que tienen
ese tipo de alimentos.
Ésta es la regla en la mayoría de las compañías: que
puedan validar científicamente lo que se pone en el mercado. Tenemos, en el área de los biofarmacéuticos, muchos
productos que ya están patentados, y para cada producto tenemos alianzas, con empresas en todo el mundo. En
cada caso podemos ver las ventas y la distribución de todos ellos. Ésa es una manera muy elástica de poder hacer
que tengamos colaboración internacional.
PROYECTO ÚNICO
El proyecto de Avestagenoma, un proyecto único en el
mundo, lo estamos llevando a cabo con los persas, ya que
ellos han sido parte de la población de la India por varios
años, pero no se casan con gente ajena a su comunidad;
tienen un gran grupo que está disponible para hacer estudios sobre cáncer, parkinson, etcétera.
Así, tomaron este proyecto hace algunos años, y la fundadora de mi compañía estuvo trabajando con ellos;
tenemos 70 mil miembros en el mundo, y algunos de
India. Esto es una gran visión global, porque el estudio
de esta población ve diferentes genes, con aplicación en
la población mundial; por eso se considera que es un
proyecto único. Y con esto termino. Muchas gracias por
su atención.
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Medicamentos producidos
de plantas; muchos en vías
de comercialización
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uchas gracias por la invitación para estar nuevamente en Monterrey. Ya
he estado en dos conferencias previamente, y es muy emocionante. Estoy muy contento de que continúen con esta tradición, y que inviten a los
jóvenes. Es muy emocionante ver a tantos jóvenes aquí, en esta exhibición de
biotecnología.
En las dos visitas previas que he tenido, hablaba de estas plantas en los
farmacéuticos, y les he dado algunos de los trasfondos científicos en el sistema.
Hoy quiero enfocarme más en la comercialización, en los productos que se han
elaborado. Al traer nuevos productos basados en estos fármacos, en 2010, estamos ahora a más de veinte años después del primer descubrimiento de las
plantas transgénicas que producen estos anticuerpos.
En 1989, el doctor Hiatt, de California, mostraba que se podía poner un gen
en una cadena de un anticuerpo en una planta, y el gen de esa cadena y esa
molécula llegaban y se cruzaban, y producían un anticuerpo intacto, bien ensamblado. Ahora, esto ha seguido en numerosos laboratorios, y ahora son anticuerpos los que se están haciendo en diferentes tratos humanos.
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PRODUCCIÓN A BAJO COSTO
El enfoque ha sido una producción a bajo costo, que ha
permitido avanzar a mercados en donde se necesitan altas
cantidades de anticuerpos moleculares para uso humano,
y luego, repetidamente se ve que estos fármacos hechos
de plantas necesitan encontrar un nicho en el mercado.
Ese nicho son oportunidades, y con frecuencia relacionadas con el bajo costo de entrada, para evitar tanta inversión.
Para poder introducir estos fármacos, en 1992, mis
colegas y yo hicimos la primer planta transgénica con una
vacuna. Entonces se publicó que era la proteína en este
virus, y se mostró en estudios subsecuentes que era una
vacuna activa, y se condujo una prueba humana usando
ese material, y se demostró cómo se llevaba ese material y
podía inducir una repuesta robusta en las personas.
PLANTAS TRANSGÉNICAS
En esos primeros estudios se usaron plantas transgénicas.
El primer producto que salió de ese trabajo tenía células
de estas plantas, cultivadas en una compañía en Israel,
que se llama Protalix, y yo creo que se reconoció antes de
que lo hiciéramos nosotros, que es importante encontrar
un producto en el cual haya un nicho especial para entrar
al mercado; primero con un producto que es mejor de lo
que exista en el tiempo presente.
Y voy a hablarles de esos productos biosimilares, que
son mejores de los que hay en el mercado, y pueden tomar
el nuevo lugar. En 2009, Protalix completó estas pruebas,
usando enzimas humanas producidas en estas células, y
fermentación. La enzima humana es necesaria para cambiar y quitar enfermedades. Se le llama Enfermedad de
Gaucher. La gente o los niños que hereden esa enfermedad no son capaces de producir esta enzima humana.
PRODUCTO A PARTIR DE LA PLACENTA
Hasta hace como diez años, los niños que nacían con esta
enfermedad tenían una sentencia de muerte. Iban a vivir cierto número de años y luego a morir; tendrían una
muerte terrible, por una inhibición metabólica debido a la
falta de esa enzima. Al principio, Genzyme empezó a estudiar esto, e hizo el primer producto para esa enfermedad,
a partir de la placenta humana.
Después de que nacer el bebé, la placenta se tira. Genzyme recaudaba esas placentas, y las usaba como una fuente de manufactura para extraer la glucosa humana de la
placenta. Como se pueden imaginar, es un procedimiento
complicado, pues hay que trabajar con la purificación,
etcétera.
Finalmente, produjeron esta enzima en este sistema;
pero, cuando lo hicieron, tuvieron que modificarla de
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tal forma que los azúcares en las proteínas
tuvieran que ser modificados también. El
resultado de todo esto es el producto obtenido por Biotalix: un Biobetter (bio mejor),
que trae enzima de la placenta; el producto
tiene una vida más larga en los pacientes, y
tiene ventajas de costo, contra cualquier otro
producto disponible.
Una de las conclusiones de esto es que
la FDA ha aprobado este producto y ahora
está avanzando a la fase de producción. De
hecho, se requirió en 2010 que los pacientes
comenzaran a reemplazar ese producto con
estos materiales.
VERSIÓN MODIFICADA DEL ADN
Esto fue sobre plantas transgénicas. Pasemos
a un nuevo punto.
A principios de 2001, en la comunidad de
biotecnología tomaron un virus y se hizo una
copia del ADN. Así, ahora se puede modificar
y tener una versión del ADN modificado, para
introducir nuevos genes. La idea de los estudios iníciales, en 2005, al sacar estas plantas infectadas para hacer el virus, era pasar
ese gen a un vector de bacteria y luego llevar
todo el ADN y ponerlo en la célula de la planta, y en esa célula de la planta el ADN se expresa, causando la producción de esta nueva
molécula; pero de hecho se ha diseñado para
ser un RNA de virus. Entonces, es una réplica
que hace un número más grande de copias, y
como resultado de ello se tiene una infección
viral en la hoja, pero el virus está diseñado
para elaborar este producto.
Esto se ha llevado a escala comercial, y
ahora el banco de plantas tiene diferentes
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opciones que se pueden usar. Por ejemplo,
el tabaco que crece rápidamente y es muy
susceptible a estas infecciones virales. El
proceso se basa en tomar plantas de tabaco
normales, en un invernadero; se saca todo el
aire de las hojas, luego éstas se sumergen en
el líquido, para que absorban cada célula, y
las plantas entonces se ponen en una cámara
de luz por un tiempo. El virus se replica y
genera la proteína que nosotros queremos.
Este virus mata a la planta en el proceso;
entonces, antes de que muera la planta, se
extrae el producto, y como resultado tenemos una reducción del costo capital, porque
se están usando los invernaderos, en lo que
se llama buenas prácticas de manufactura,
como este sistema de producción.
TECNOLOGÍA COMPETITIVA
La idea principal es: ¿podemos tener una
tecnología que sea competitiva con lo usado
tradicionalmente? Los anticuerpos, en China
por ejemplo, se producen en las células CHO,
y en los nuevos medicamentos para el cáncer, los anticuerpos y toxinas y muchos otros,
se empieza con el descubrimiento, y toma de
12 a 15 años para obtener un producto elaborado.
Hay que pasar por este proceso: en las
pruebas clínicas, hay que ir con los directores
y decirles: “tengo un plan para construir mis
edificios para hacer este producto”. Pero,
¿cómo se va a hacer una nueva construcción
para algo que te puede llevar hasta cinco
años en Estados Unidos?
Eso significa que, antes de saber si va a
funcionar, tienes que ir con tu presidente

y decirle: “quiero mil millones de dólares,
porque todavía no voy a producir nada, pero
necesito empezar hoy. El punto que quiero
enfatizar es evitar el costo capital. Si te esperas más tiempo en este proceso, entonces
estarás atrasado; si quieres hacer tus investigaciones en un invernadero, en lugar de en
un gran complejo para sistemas de fermentación.
La idea principal es: podemos usar plantas para acortar este procedimiento; tener
estos edificios para reducir los costos, y no
retardar las decisiones, porque toda la idea
aquí es ver si tenemos la capacidad y ver si
está aprobado en escala comercial.
GRANDES INVERSIONES
Este año de 2010, el gobierno de Estados Unidos ha hecho inversiones mayores, porque
dicen: “queremos ponerlo a prueba, y lo hace
el ejército. DARPA es la investigación de defensa que tiene que ver con el ejército de Estados Unidos. Ellos hacen el trabajo pionero
para ver dónde se puede adaptar la nueva
tecnología y ver las necesidades del ejército
y luego las posibilidades. Luego se enfocan
en mejorar la capacidad de la manufactura, y
en el flujo de pandemias.
Lo que se busca es un ajuste rápido y
de bajo costo. Ahora se ha invertido en tres
compañías. La primera empezó en febrero.
Invirtieron 40 millones de dólares en una
compañía en Texas, que se llama G-Con. Están construyendo un edificio muy grande,
que tendrá capacidad para hacer una producción inicial de 10 millones de dosis cada
mes.
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Y el enfoque inicial, de acuerdo, a DARPA es poder producir y vender al ejército la vacuna, por cuatro
dólares la dosis, precio significativamente bajo, comparado con lo que hay hoy en día.
En marzo se invirtieron más de 20 millones de dólares
en el Kentucky Bioprocessing, y se otorgó un premio de 21
millones de dólares a una compañía en Canadá, llamada
Medicago, y ahora tenemos 80 millones de dólares de inversión por el gobierno de Estados Unidos para construir
edificios. Cada uno de estos edificios va a ser de invernaderos, y las compañías están diseñando varias tecnologías
de procesos para la purificación.
La gran pregunta para nosotros en el campo es: ¿Qué
producto vamos a elaborar con estos nuevos procesos, y
quién lo va a comprar? Creo que es un momento emocionante, pero también algo incierto.
LOS BIOSIMILARES
Nuestro orador anterior mencionaba los biosimilares, y yo
creo que ésta es una de las grandes oportunidades en la
biotecnología, y pasa no sólo en Estados Unidos, sino en
todo el mundo. La idea general es que un biosimilar es
un producto que reemplaza a otro que ya está en el mercado.
Por ejemplo, yo mencionaba la molécula de este anticuerpo como un medicamento para el cáncer. Se prueba
en Estados Unidos y se ve si se apega los estándares y
normas. No es un producto que tenga una composición
molecular, sino que va de acuerdo al proceso en que se
produce.
Luego está el proceso de purificación y luego el producto terminado. Es muy difícil que otra compañía entre
en este espacio del mercado, porque tienen que hacer un
nuevo edificio, y es muy difícil reemplazar un producto
que ya existe. Entonces, cuando llega un producto con
un nuevo sistema de manufactura, como quiera hay que
tener la aprobación de acuerdo a las normas y cómo se
produce; pero si se puede reducir el costo y la inversión
capital, ahora hay una oportunidad de competir en este
mercado.
Yo puedo predecir que con esta nueva capacidad de
manufactura, para cuando ustedes tengan la siguiente
BioCumbre en Monterrey, vamos a tener mucha más información que está surgiendo de los biosimilares y de lo
que se dice que debieran ser los biomejores, una proteína, un medicamento que tenga características mejoradas y
que se espera que mejore lo que ya hay en el mercado en el
cual ya hay mejores oportunidades. Si uno desarrolla una
segunda generación de toxinas, sabe que hay un mercado
para ello, que cura el cáncer o que trate el cáncer y que
esté establecido o que tenga que salir como una alternativa menos riesgosa.
La próxima generación de productos, para ver qué tan
tóxicos puedan ser los medicamentos de cáncer; al ver
los productos mejorados, y ver las plantas que han sido
modificadas, y ver productos en una manera uniforme, el
punto de todo esto es ver los biosimilares.
Aparte de los biosimilares, es el punto de otras cosas
en la fase de los productos y ver las enzimas humanas que

ahora están probando, como un medicamento para evitar
diarreas y también la deshidratación y ver los alimentos, y
se están poniendo a prueba en Estados Unidos.
¿POR QUÉ ESTA VACUNA?
Ahora quiero hablar de los diferentes virus, quiero explicar esto: ¿por qué escogimos esta vacuna de la producción
de plantas? Es porque estas vacunas tienen puntos únicos,
que pensamos que son mejores que cualquier otro sistema
de producción.
Primero que nada, me refiero al tipo de virus que
causa la diarrea en Estados Unidos. Casi cada febrero o
marzo, esto se ve en los periódicos, porque la gente está
en áreas más pequeñas, y se contagia más rápidamente
por los alimentos contaminados. Así, cada año tenemos
nuevas tensiones que se levantan.
El virus se ha estudiado muy bien; es una proteína
muy sencilla, con una estructura de cristales; es una esfera vacía; es un virus y es un buen candidato de vacuna,
porque hay cientos y cientos de copias de esa proteína.
Está en forma repetida, así que es una proteína con la cual
se puede trabajar.
Uno de los términos que se ha visto en las áreas farmacéuticas es la evolución del virus. Estos aminoácidos están
presentes en lo que se llama la variedad dos, y ésta es la
manera en que el virus evita que el sistema inmune vaya
mejorando, pues puede atacar nuevamente.
Por ello, las grandes compañías farmacéuticas quieren hacer nuevamente las vacunas mejoradas y combatir esas enfermedades, y tienen un sistema de manufactura que les permitirá hacer una nueva vacuna si hay
una nueva tensión.
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Recientemente publicamos, que se pueden producir
ciertas partículas por .08 gramos por kilo, lo que significa
en términos de la producción practica, que podemos producir 10 mil dosis de vacunas; ¡se pueden dar una idea de
la eficiencia de costo de usar el sistema de producción de
plantas, para producir esta vacuna?
PREOCUPACIÓN POR LOS COSTOS
Quiero mencionar que estamos muy preocupados por reducir el costo de esta vacuna. La producción es barata,
pero hay que purificarla. Al ver los pasos de purificación,
hemos hecho un tamizaje con aminoácidos, y al final identificamos veinte aminoácidos que tienen afinidad para las
partículas del virus, de modo que podemos tener veinte
aminoácidos en una superficie; los mezclamos con las
plantas a una escala no comercial, y se separan los materiales, y tenemos el producto purificado como resultado.
Ahora, lo que tenemos que hacer es adaptar todo esto
para reducir costos, y el último paso es: ¿cómo vamos a
presentarlo como vacuna? Esto es algo que está dentro de
uno. Se requiere una aguja para inyectar la vacuna y se requiere encontrar una situación de sistema inmune, aplicar
primero por vía oral, o nasal, y buscar la manera de que en
este caso la vacuna nasal sea efectiva.

Afortunadamente, hay una buena bioquímica que se
ha hecho en la sábila, que se puede plantar a bajo costo,
y sabemos que es segura, porque ya se utiliza en cosméticos y en bebidas. Lo que hemos hecho ahora es preguntarnos si podemos generar estas partículas para tener
esa buena respuesta, y particularmente queremos evitar el
uso de adyuvantes, y podemos tener la aplicación nasal y
hacer que funcione.
El agente se lleva en un spray inmunológico, que es
mejor que cualquier otra cosa, porque se distribuye en un
dispensador desechable. Se presiona el botón, entra en la
nariz, y las partículas se adhieren a la nariz por al menos
una hora, y en algunos casos más, lo que ayuda a la absorción, y tenemos así una gran respuesta.
TRABAJO DE CAMPO
Ahora estamos trabajando con la facultad de medicina de
Atlanta, Georgia, que cuenta con una locación de pacientes
internados, a quienes se les aplica la dosis. Están hospitalizados por tres días, y se gastan alrededor de 10 a 15 mil
dólares por cada voluntario. Es una manera poco costosa
de avanzar y tener la eficiencia en la aplicación.
Hay mucha gente que está colaborando, y es esencial
para el éxito de este proyecto. Estoy seguro que para la
siguiente Biocumbre tendremos muchos más datos.
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‘Muy personal’
r

“¡Me gusta el azul!

reo que se le verá mejor este traje azul: limpio y elegante sin ser demasiado
formal. No creo que deba verse demasiado estricta; este traje es suelto y
cómodo, y con líneas femeninas.”
Así mas o menos fue el diálogo con mi padre. Nos dábamos a la tarea que resultó ser una de las más surrealistas de mi vida: incómoda pero pacífica, inconsecuente pero vitalmente importante. Supongo que otra persona no lo hubiera
pensado dos veces, pero para mi era muy significativa.
Estaba escogiendo ropa para mi madre—sin su conocimiento, guía o consentimiento—esculcando entre sus cosas sin su permiso directo. En parte me sentía
como si estuviera invadiendo su privacidad: revisando su clóset y sus pertenencias; quién sabe con qué podría toparme; alguna cosa en un rincón, privada,
destinada a no ser vista. No es que pensara que mi mamá estaba escondiendo
algo especial o anti-social, sólo sé que todos tenemos ciertas pequeñas cosas,
a veces triviales, que poseemos y hacemos, que pensamos que nadie verá. Me
sentí un poco como un ladrón, aunque se me asignó este hurto con la mejor de
las intenciones.
Traté de ser meticulosamente cuidadoso, reemplazando todo, restaurando
cada pequeño detalle de orden. Este es un principio esencial de la ecología:
dejar las cosas como las encontramos lo mejor y más conscientemente que
podamos—aunque parezca innecesaria la tarea—porque nunca se sabe lo que
depara el futuro.
Así que, mientras destruía la privacidad de mi mamá, parecía importante ser
ecológico. A primera vista, este cuidado extra parece absurdo. Es similar, en
prioridad y confusión emocional, a pedir un sundae extra grande con jarabe de
chocolate, ¡y luego enojarse porque le sirvieron un refresco chico normal en vez
del refresco de dieta que pidió (un amigo mesero fue de hecho el receptor de tan
extrañamente dirigida ira)!

C

eit

a iere

uellas
Mientras vivimos, afectamos tantas cosas. Lo afectamos todo—hasta cierto punto. Pero la mayor parte del
tiempo nuestro enfoque es, comparativamente, miope.
No nos damos cuenta de las huellas que dejamos en el
mundo, y en nosotros mismos.
La mayoría de las personas, si tienen hambre, no piensan mucho antes de comprarse algún alimento que sacie
sus deseos. Eligen el alimento disponible que mejor pueda satisfacer su apetito; hacen el intercambio; consumen
su compra—tirando a la basura la porción que no se comieron—y continúan su día. Esta es una demostración de
una mentalidad más estrecha y superficial.
Ahora veámoslo más amplia y profundamente: primero, personal y físicamente. Supongamos que tengo hambre. Estoy consciente de qué tanto he comido ya el día
de hoy; estoy consciente de mi peso y de consideraciones
de salud; contemplo cómo el comer me sirve en el corto y
largo plazo. En segundo lugar, busco no sólo lo que está
disponible, también examino cómo y de dónde proviene.
Si el aplacar mis antojos no es la motivación primaria, entonces estoy eligiendo comer por una razón más profunda
y filosófica: alimentación con significado. Si elijo comer
meramente para hacer sentir mejor mi cuerpo me estoy
comportando como un animal—los animales no demuestran mesura en base a principios filosóficos (al menos, no
los animales que conozco!). Puedo elegir boicotear cierto
establecimiento o ciertos tipos de alimentos—puedo elegir
apoyar a otros aunque me resulte inconveniente.
Ahora vayamos un poco más profundo: si ya he determinado que sí comeré, lo que comeré, y dónde lo comeré,
surgen más cuestiones respecto a cómo comeré. Tiendo
a tomar una cantidad muy precisa y previamente medida
de alimentos—no más de lo que necesito. Procuro dejar
todo lo más limpio y recogido posible después de comer
y ADEMAS trato de hacer un poquito extra para mejorar
el mundo. No creo en tirar comida a la basura. ¿Porqué
soy así?
Mis razones para estas acciones pertenecen a dos categorías: 1. Razones de contenido (la existencia de gente
menos afortunada, evitarle trabajo extra a los demás, reducir mi carga sobre el medio ambiente, etc.), y 2. Razones
de proceso (mi comportamiento es una expresión de mi
carácter, lo consciente que estoy, mi preocupación por los
demás, y mi preocupación por el mundo.)
El contenido de mis acciones determina el significado de lo que hago; el proceso de mis acciones determina
quién soy. Con respecto a alimentarme, ¿vivo para comer o como para vivir? ¿Vivo para servir a la actividad de
comer o comer sirve a mi vida? Para mi, el comer es una
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herramienta, y le trato como tal. Esto naturalmente trae a la
superficie la pregunta, “¿una herramienta para qué?” ¡Exacto!
Comer subraya (y es un recordatorio constante de) porqué
vivo. Si viviera para sentirme bien en el momento, no me
importaría nada mas que eso. Si viviera para comprarme una
mansión, vería cómo puedo obtener—y obtengo—esa mansión con cada bocado. Si viviera para hacer al mundo un mejor lugar, experimentaría mi jornada hacia esa meta con cada
bocado.
En este punto puede Ud. querer preguntarse: “¿Es así de
significativo para mi el acto de comer?” Después puede Ud.
querer generalizar esto a, “¿Es así de significativo para mi
cada acto consciente de mi vida?” Si la respuesta a cualquiera
de estas preguntas es “no”, entonces no está Ud. viviendo su
vida; su vida no está al servicio de Ud; está Ud. meramente
sobreviviendo—la vida, realmente, carece de significado para
Ud.

7
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Conocí a una mujer que nunca cumplía sus promesas, pero las hacía con frecuencia. ¡Vaya, si no vas
a cumplir tus promesas, al menos no deberías de
hacerlas! Bueno, esta reacción impulsiva ignora por
completo la motivación, o intención, detrás de ofrecer
tales promesas.
Esas promesas fueron hechas sin consideración
por las demás personas—fueron hechas, en puras palabras, para inducir a otros a comportarse como se
deseaba. Para mantener una estrategia así de ruin,
esta persona necesitó volverse altamente creativa y
detallada en el arte de las excusas. Por lo tanto, al
romper cada promesa, una explicación plausible era
dada para transformar una palabra quebrantada en un
malentendido. Este es un ejemplo extremo de ese proceso, pero creo que encontrará que el proceso muy humano. A un nivel menor, ¿cuántas veces se ha logrado
convencer de romper su palabra con una excusa? Por
ejemplo, ¿cuántas veces algo como, “¡Me levantaré mañana temprano para trabajar extra!” se ha encontrado
con, “Bueno, si puedo dormir tantito más, ¡trabajaré
con muchas más ganas!” al día siguiente? ¿O cuántas
veces algo como, “¡Me voy a poner a dieta estricta mañana!” ha sido repetido, idénticamente, al día siguiente
al enfrentar una comida apetitosa?
Así que esta muy talentosa mujer había tomado
el arte de romper sus promesas a un nivel de clase
mundial. Interesantemente, ella jamás confiaba en la
palabra de los demás.
¿Me pregunto por qué?

Vamos a asumir que la vida sí tiene algún significado para
nosotros; tal vez tenemos seres queridos a los que queremos
ver felices (nota, si esto es cierto, puede que consideremos
comer saludablemente, por encima de la saciedad descarada,
¡para vivir una vida más larga y vital junto a ellos!), tal vez
tenemos una meta que lograr, una negocio que construir, o
una lección de vida qué aprender. Ahora tenemos un “qué”
necesitamos un “cómo”. A esto le llamaré el proceso de la
vida.
El proceso de vivir es lo más espinoso de todo. Primero
necesitamos determinar, muy honestamente, ¿porqué nos importa? ¿Porqué no simplemente tomar lo que queramos de la
vida sin considerar a las demás personas o a las cosas?
Hay normalmente tres clases de respuesta a esta pregunta: 1. realmente no me importa—¡dime cómo obtener lo
que quiero ya!, 2. me importa porque me preocupa lo que
pueda pasarme después de morir, y 3. me importa porque me
destruyo internamente si no me importa—que no me importe
es una forma de no-vida y muerte mórbida.
Obviamente, yo favorezco la opción 3. Pero, discutiré
brevemente cada opción a su tiempo. Primero usaré una
historia verdadera para ilustrar un concepto necesario para
dicha examinación.

Ok, estoy siendo sarcástico para subrayar el punto:
ella asumía que los demás eran como ella. ¿Podemos
evitar hacer esto? Durante la niñez aprendemos el concepto de “el león cree que todos son de su condición”.
Usualmente se usa a manera de respuesta burlona ante
acusaciones entre adolescentes. ¡Pero cuán cierto es!
Si no lo hemos experimentado, no podemos identificarlo.
Esta es una explicación rápida de porqué la gente
inocente tiende a ser crédula, los ladrones a ser obsesivos con la seguridad y la gente que no cumple su
palabra a desconfiar de los demás. Obviamente que lo
opuesto no siempre es verdad—hay mucha gente muy
cuidadosa con la seguridad que no roba: es cuidadosa
con la seguridad porque conoce el robo, ¡con frecuencia por haberlo vivido en carne propia!
Humorosamente, ¿alguna vez se ha preguntado
porque los gatos son tan nerviosos? ¡Es por como tratan a los ratones—los torturan! Nuestra manera de
tratar a los demás determina nuestra experiencia de
ellos y el cómo experimentamos la vida.
¿Preferiría Ud. vivir en un mundo de personas hostiles, deshonestas, deshonrosas, sin amor y que no se
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preocupan por los demás? ¿O prefiere vivir en un mundo
de personas dispuestas a ayudar, honestas, honorables,
amorosas y preocupadas por los demás? ¡En un sentido
muy real Ud. elige mediante su propia conducta!
De vuelta a nuestras opciones:
Para la primera, “Realmente no me importa—¡dime
cómo obtener lo que quiero ya!”, ¿qué tipo de mundo es
este? Si actúa Ud. de esta manera, ¿qué tipo de intención
le ha inyectado a su percepción de las demás personas en
su mundo?
Llevando esto un paso más lejos, haga favor de notar:
lo que Ud. realmente quiere casi nunca es lo que piensa
que quiere. Como ejemplo, si Ud. piensa que quiere un
Porsche rojo, ¿qué quiere realmente? ¡No el auto! Lo más
probable es que quiera estatus, aceptación, poder o una
sensación. Para ver esto, imagínese que los Porsche fueran autos económicos, lentos y de apariencia barata que
hicieran a sus propietarios objeto de las burlas. ¿Le interesaría tener uno? ¿Cuál era el significado de lo que
realmente estaba tratando de obtener?
Con frecuencia no estamos conscientes de lo que realmente queremos y no ponemos atención a lo que en realidad sacrificamos para obtener nuestro falso deseo. Sólo
imagínese a la persona que de hecho quiere un Porsche
rojo para sentirse querida, pero destruye su creencia de
que las personas pueden amar para obtener dicha máquina. Si traiciona y miente a otros para obtener esta meta
materialista, ¿cómo podrá jamás estar preparada para encontrar el amor que realmente busca?

Hay problemas tanto de contenido como de proceso
con este método de vivir. El problema de contenido se
reduce a no saber lo que uno realmente quiere; teniendo,
en efecto, deseos sin significado. Nadie, a fin de cuentas,
quiere cosa material alguna; sólo se quiere la propia experiencia a través de la cosa material. La experiencia es
interna y no material.
El problema de proceso se simplifica a destruir la propia capacidad de experimentar el resultado verdaderamente deseado al mismo tiempo que se intenta obtener
dicho resultado. Un ejemplo clásico y esencial de esto es
destruir la propia capacidad de sentirse amado a la vez
que trata uno de obtener amor.

s umil es
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Una persona coaccionada ha perdido una oportunidad
de demostrar humildad. Si Ud. me fuerza a hacer algo,
jamás sabrá si lo hubiera hecho por mi propia cuenta. Haré
lo que me indica por miedo a las consecuencias, así que no
será evidente si también lo hubiera hecho por amor.
En lo que respecta a la segunda de nuestras opciones
anteriores, “me importa porque me preocupa lo que pueda
pasarme después de morir:” le pido una disculpa por mi
demostrada ingenuidad respecto a las religiones y disciplinas espirituales del mundo. Para mi, las personas religiosas o espirituales están divididas en dos tipos filosóficos—y desafortunadamente, son imposibles de distinguir
a simple vista. Hay quienes en el fondo sienten humildad
y amor, y hay quienes tienen por intención base la soberbia y el miedo. Yo creo que la religión o espiritualidad, en
su mejor expresión, es una herramienta para que el primer
tipo de persona actúe desde su más auténtica base. Desafortunadamente, como es con toda herramienta, también
puede ser usada por el segundo grupo de personas para
aparentar pertenecer al primer grupo. Este tipo de persona sólo finge religiosidad por soberbia y miedo, coaccionando, en efecto, su conducta; la posibilidad de verdadera
humildad es literalmente obscurecida.
Si una persona genuinamente basa su vida en la humildad y el amor, entonces las necesidades materiales caen
en un distante segundo lugar frente a las necesidades de
los demás. Actos de elegir conquistas materiales por encima de nuestro bienestar se vuelven auto-destructivos a
este principio básico de vivir.
Por lo tanto, todo miembro de este grupo de personas
religiosas y espirituales (que incluye a gente que se preocupa por la vida después de la muerte) cae en una de las
dos categorías. Son ya sea falsamente religiosos, por lo
tanto fundamentalmente materialistas en su naturaleza y
su falta de preocupación por los demás, o fieles al amor
tratando de ver a todas las personas como una extensión
de ellos mismos—no hacerlo es mórbida muerte.
La raison d’être tercera y última, “me importa porque
me destruyo internamente si no me importa” usa al amor
como base para identificarse con todas las demás personas y cosas. Para una persona así, el amor es el significado
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último de la vida—a veces, estas personas están dispuestas a morir por amor.
¿Porqué necesitamos preocuparnos por los demás para experimentar amor?

Porque hay partes de nosotros mismos, y de ser humanos, que no podemos percibir excepto a través de los
demás. Tanto como no podemos tocar nuestro codo
derecho con la mano derecha, tampoco podemos experimentar ciertas partes de nosotros mismos—y la experiencia de preocuparnos por esas partes—sin la asistencia
íntima de otros. Esta es una de las más bellas facetas de
la existencia humana: nos necesitamos mutuamente en, y
para, nuestras jornadas hacia ser completos en el amor.
Si vivimos por este credo, el hacer algo que disminuya
a este vehículo—las demás personas—es, en ese instante,
autodestructivo; el materialismo sin significado es de inmediato auto-depreciativo.

e uel a a es i a mi mam
Yo sabía que mi madre no regresaría a casa ni me
“cacharía” en mis actividades, así que tuve tiempo de ser
muy cuidadoso y examinar la colocación de cada cosa con
el mayor de los cuidados.
Hay algo extraño acerca de esto: si va Ud. al hogar de
una persona y lo estudia realmente, empieza verdaderamente a “sentir” la impresión que deja una vida. Todos
dejamos impresiones, quizás de manera más visible en
nuestros hogares, pero también en nuestras comunidades,

el mundo, incluso en la totalidad de la historia. Es sólo
a través de impresiones, ya sea directamente cara-a-cara
o indirectamente a través de las huellas de nuestras acciones, que otros llegan a darse una idea de quienes somos.
Yo iba dándome una idea cada vez mayor de esto al
merodear por la casa con mi atención incrementada y enfocada.
Empecé a ver una mayor expansión de la vida aislada
de mi madre.
Recuerdo revisar el interior de su bolsa (puede Ud. preguntarse, “¿Porqué hurgaba su bolsa?”) y caminar por su
casa, que de pronto se me hizo inquietantemente vacía.
Con mi nueva percepción, me conmovieron particularmente los restos de sus actividades de vida más recientes
pausadas a medio terminar.
Este efecto era especialmente exagerado en el caso de
mi madre porque solía tener sus proyectos a plena vista a
menos que estuviera esperando visitas—era un poco solitaria.
Tal vez en este incidente fue donde aprendí la importancia de la impresión que hacemos y los efectos que creamos.
No solo observé, sino que también verdaderamente
sentí, la importancia de la vida más allá de los accesorios
de nuestras vidas.

CONOCIMIENTO

8

ue a eres mu

a

s

Nos encontramos con vida en un planeta lleno de cosas tanto vivientes como
no vivientes. Adicionalmente, descubrimos que hay otros como nosotros a nuestro alrededor. Con todos estos recursos, otras personas, libre albedrío y una
cantidad desconocida de tiempo para realizar actividades, ¿qué debemos de
hacer?
Encontramos que ciertas actividades se sienten bien; otras actividades son
necesarias para sobrevivir. Pero el principio guiador humano más profundo es
el cómo nos sentimos en nuestro fundamento personal. Yo llamo a este sentimiento nuestro estado base, y es algo que podemos subir o bajar, intensificar
o enmudecer. Un estado base enmudecido es apatía, uno intenso es pasión; un
estado base alto es amor con gozo, y un estado base bajo es odio con ira.
Una persona que experimenta intenso gozo ama a las demás personas y no
es materialista. Si es Ud. intensamente gozoso no hay necesidad de perseguir
lo material.
No es necesario describir lo que trae consigo el tener un estado intenso y
bajo.
Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que óptimamente deberíamos modelar nuestro mundo en línea con un alto estado base, y adicionalmente buscar elevar nuestro estado base personal acorde con esto.
Si la fórmula para un estado base más alto es experimentar amor en nosotros
mismos y—por necesidad—a través de los demás, debemos sostener el bienestar
gozoso de toda otra persona bien intencionada por encima de cualquier consideración material en nuestras decisiones. Debemos también respetar a todos
los demás seres vivientes no humanos ya que ellos representan los aspectos
vivientes de nosotros trascendentes de nuestra condición humana.
Con este simple proceso firmemente en mente podemos ahora arrancar hacia este mundo de recursos, tanto vivientes como no vivientes, para crear una
civilización y construir nuestras vidas.

i
Al final de todo, durante nuestro último momento consciente—el cual todos
inevitablemente experimentaremos—habremos pasado nuestras vidas actuando
en este mundo, dejando atrás una estela de efectos en el universo, y construyendo nuestro carácter más profundo a través del cual existiremos, y veremos al
mundo, en nuestros últimos momentos.
En esos últimos momentos, ¿qué veremos? ¿Seguiremos queriendo el
Porsche rojo? ¿Veremos a generaciones beneficiándose de nuestras acciones?
¿Veremos a un ser querido, que conoce el amor a través de nosotros? ¿Importarán los deseos materiales? ¿Seguirá persistiendo ira alguna? ¿Serán nobles los
restos que dejemos atrás?

Al considerar cuidadosamente su vida y acciones, estaba
preparando su cuerpo para su última aparición en esta
Tierra. Verdaderamente, una cuestión de vida o muerte.
Durante esta tarea, no había nada que quisiera yo más
en el mundo que volver a tener mi madre ahí. Quería que
las impresiones de su vida—los efectos—de algún modo la
reconstruyeran a ella, la causa. En ese medio segundo, llegué a darme cuenta de qué tan importantes somos como
causas de nuestras vidas, y del mundo, y el uno del otro—
todo lo demás es sólo un efecto.
Si existe una lección que este ensayo pudiera transmitir, sería que no olvide que está con vida, y que vive con
y—más importantemente—a través de los demás; especialmente sus seres queridos. Jamás lo olvide. Jamás los
olvide a ellos. No permita que pase su vida como una serie
de decisiones inconscientes, como un viaje en automóvil,
donde llega a su destino, pero no recuerda realmente el
trayecto.
Si yo, como adulto, pudiera darle un consejo a mi yo
cuando era niño, le diría a ese pequeño yo, sosteniendo
en su pequeña mano con emoción las preciadas pepitas
de tiempo que son el resto de su vida—preguntándose si
debería arrojarlas, enterrarlas, sostenerlas o comérselas—
“¡No desperdicies ni una de estas, ni una sola; nunca las
olvides!”
ra u

Creo que nos experimentaremos como la suma de nuestras decisiones y
nuestra intención detrás de todo lo que hemos hecho—las cosas materiales no
serán importantes.
Creo que es mejor prepararnos para nuestros últimos momentos ahora; cualquier momento podría ser ese momento, ¡y eventualmente uno lo será!
Así que ¿porqué decidí tomarme tanto cuidado para vestir a mi madre y
estudiar los efectos de su vida? ¿Porqué hurgaba su bolsa?
Vera Ud., en ese particularmente frío día de invierno, justo a la mitad de
la temporada navideña, un tiempo de familia, pensamientos sentimentales, y
momentos especiales, mi mamá necesitaba que la vistieran de esta forma por
demás particular porque ya no estaba conmigo; había muerto repentinamente.
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Método Adolfo Best Maugard

Presenta la Pinacoteca la exposición
Tradición, Resurgimiento y Evolución del Arte Mexicano
n la Pinacocteca del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León permanece abierta al público, desde el pasado 24 de noviembre, la exposición “Tradición, Resurgimiento y Evolución del Arte
Mexicano. Método Adolfo Best Maugard, Colección de Guillermo Sepúlveda”, integrada por 80 dibujos inéditos, realizados por niños y
jóvenes, representativos del método de este artista mexicano, nacido
en la capital de la república en 1891, y muerto en Atenas, Grecia, en
1965.
Durante la inauguración de muestra, la directora de la Pinacoteca,
licenciada Elvira Lozano de Todd, recordó que en la época pos revolucionaria mexicana, con la finalidad de construir la imagen de una
nación, se llevaron a cabo diferentes programas didácticos enfocados al rescate del arte popular.
Señaló que, bajo la dirección de José Vasconcelos, secretario de
Educación Pública de 1921 a 1924, los proyectos incluyeron todas
las disciplinas artísticas, como, literatura, música, danza, teatro y las
artes plásticas.

E

“En este rubro –manifestó- el pintor y dibujante Adolfo Best
Maugard creó, con fundamentos teóricos, un manual de enseñanza
del dibujo, dirigido a niños y jóvenes, que se estableció a partir
de 1921 en escuelas primarias y normales de todo el país. Dicho
método tuvo una notable influencia en la pintura, la gráfica, la escenografía, el diseño y en las obras producidas por reconocidos
creadores, como Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel y Frida Kahlo.
“Esta propuesta estética fundó y alentó el arte nacionalista, que
tuvo gran trascendencia en el país y en el mundo entero, cuyo legado
persiste a la fecha”.
OBRAS CARGADAS
DE IMAGINACIÓN Y COLORIDO
La directora de la Pinacoteca expresó que en las obras que conforman
la exposición se pueden apreciar escenas prehispánicas de comunidades rurales, sobre la naturaleza y sobre los símbolos patrios, reali-
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zadas por niños y jóvenes, en las que se pueden encontrar distintos y ricos ambientes, cargados de imaginación
y colorido.
Dijo más adelante que resulta “admirable y digno de
asombro observar en estas obras la gran creatividad
que tuvieron estos niños”, y destacó la importancia de
que transmitamos a nuestra niñez y juventud de hoy el
amor por nuestras raíces culturales.
“Por ello –agregó- implementaremos talleres de dibujo,
retomando este método, ya que será muy enriquecedor
observar cómo plasman los niños de este nuevo siglo las
obras que hicieron otros niños de su misma edad hace
casi cien años. Será muy interesante conocer cuál va a ser
el resultado ahora, con las influencias de las nuevas tecnologías”.
EL MÉTODO BEST
Respecto del método Best, dijo que fue un manual de
dibujo de Best Maugard, cuya teoría fundamental era que,
con base en siete líneas primarias, era posible construir
cualquier forma de la naturaleza. Estas líneas o elementos
primarios tenían como parámetro la recta, pasaban por
el círculo y concluían en la espiral. Maugard, influido por
Manuel Gamio, se había inspirado mediante el estudio de
las culturas precolombinas.
En la misma ceremonia inaugural, la licenciada Lozano
de Todd agradeció la presencia y el invaluable apoyo de
la licenciada Carmen Junco, presidenta del Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León, así como del galerista y promotor cultural Guillermo Sepúlveda, ya que la
colección de obras que se presentan en esta muestra es de
su propiedad. La museografía estuvo a cargo del propio
Guillermo Sepúlveda.

SEMBLANZA DE BEST MAUGARD
De Adolfo Best Maugard, conocido como Fito Best, dijo
la licenciada Lozano de Todd que “fue considerado uno
de los pintores viajeros. Estudió en Europa a los grandes
maestros y convivió con los posimpresionistas de la épóca, como Matisse, Cezanne y Gaudin. Expuso en París, y
conoció a Diego Rivera. Regresó a México en 1914, cuando
la Revolución Mexicana estaba en su apogeo.
“Participó activamente en el movimiento de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, propuesto por Alfredo
Ramos Martínez. Este proyecto consistió en sacar de las
aulas a los estudiantes, para que pintaran al aire libre, y
fomentar un arte de intención naturalista y revelador de
los valores nacionales.
“Maugard combinó la intuición con el modernismo,
para implantar un método nacional de dibujo en la educación primaria. Estudió el arte popular y trató de implantar sistemas nuevos para la enseñanza artística. En 1919
viajó a Estados Unidos, en donde expuso su obra en algunas ciudades, como Nueva York y Chicago.
“De 1921 a 1924 fue jefe del Departamento de Educación Artística, y bajo el mando del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, creó las brigadas de
maestros encargados de desarrollar el amor por el arte en
los niños”.
ENTRADA LIBRE
La entrada a la exposición, que estará abierta al público
hasta el mes de marzo de 2011, es gratuita. El horario es
de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo, con excepción
del martes, en que la Pinacoteca permanece cerrada.
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El CECYTE,NL
consolida su patrimonio
partir de que el doctor Luis E. Todd asumió su cargo
como director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, se
inició la tarea de identificar, catalogar y legalizar, para su
debida preservación, el patrimonio de la institución.
El proceso se puso en marcha el 15 de noviembre de
2003, y a la fecha ha sido finiquitado en ocho planteles;
en otros siete planteles se ha avanzado a la etapa de análisis de proceso; en tres casos, a la de desafectación, y en
dos casos está pendiente el proceso; esto con un incremento en su valor patrimonial de $ 154,515,867.00, al
mes de octubre de 2010.
Así lo informó la Directora Administrativa del CECYTENL, licenciada Lorena González Mendoza, quien
destacó la importancia de esta labor, dado que –dijo- de la
legalización y consecuente preservación del patrimonio de
las personas físicas y morales depende la estabilidad emocional y la unidad familiar, lo mismo que en las empresas
e instituciones, pues se trata de las propiedades, dinero

A

en efectivo, vehículos, maquinaria, etcétera, con lo que operan y producen bienes y servicios en pro de la sociedad. Mencionó que, de manera general, hemos de entender
el patrimonio no sólo como un atributo de la personalidad,
sino como el conjunto de bienes y derechos pertenecientes
a una persona física o jurídica y, desde el punto de vista
del derecho, como el conjunto de relaciones jurídicas de la
misma persona, valoradas en dinero, consideradas como
una universalidad y ligadas entre sí por la voluntad.
Este patrimonio –agregó- nace con la existencia de la
persona física o jurídica, y no se destruye con la extinción
o muerte, pues es transmisible a herederos o causabientes,
en el mundo de las personas físicas o en el mundo de las
sociedades e instituciones.
Tal es el caso del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECYTENL), que
ofrece educación media superior a la población joven más
desprotegida del Estado, y que hasta hace poco tiempo no
tenía preciso su patrimonio, indicó.
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EL PROCESO
González Mendoza precisó que, después de elaborar los
planos de cada uno de los planteles, con sus respectivos
levantamientos topográficos, se realizaron las gestiones
y se obtuvo la cesión de los terrenos de parte de los cabildos correspondientes, para proceder después a la protocolización y su elevación a escritura pública, y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, pues este
procedimiento permite considerarlos ya como Activos Fijos dentro de la cuenta pública.
Los planteles del CECYTENL son 20, y en ellos el proceso
de legalización es el siguiente:

NO.

PLANTEL

M2
DE TERRENO

1

ALLENDE

2

CESIÓN DE PREDIO
Por otra parte, la directora administrativa del CECYTENL
dio a conocer que los integrantes del ejido El Pinto, del
municipio de Hualahuises, acordaron ceder a la institución
un terreno con superficie de 2,493.996 metros cuadrados,
para la construcción de un plantel que llevará por nombre
“C. Cipriano Zamarripa Pedraza, en esa jurisdicción.
En asamblea celebrada el 11 de octubre del año en curso,
y ante la presencia del notario público Manuel José Peña
Doria, los ejidatarios aprobaron la cesión del predio identificado conforme a los siguientes datos: Solar 7; Manzana
11; Zona 1; Polígono 6/7; superficie, 2,493.996 Mts.2; Ejido
El Pinto; municipio de Hualahuises; Estado, Nuevo León,
expresó finalmente la licenciada González Mendoza.

25,066.50

M2
DE
CONSTRUCCIÓN
1,356.00

13,100,000.00

SI

GARCÍA

13,661.05

1,666.00

19,370,532.00

SI

3

LINARES

20,000.00

2,543.00

22,400,000.00

SI

4

MARÍN

19,533.10

1,676.00

20,083,000.00

SI

5

APODACA

17,456.12

3,000.00

31.821,716.00

SI

6

ARAMBERRI

25,000.00

1,437.50

11,000,000.00

ANÁLISIS DE PROCESO

7

AGUALEGUAS

1,790.64

349.54

2,350,000.00

SI

8

CADEREYTA

8,367.24

2,545.00

22,250.000.00

SI

9

ESTANZUELA

19,533.10

1,503.00

32,101,000.00

EN DESAFECTACIÓN

10

ESCOBEDO

30,000.00

1,603.94

26,211,000.00

SI

11

SABINAS HIDALGO

35,000.00

1,861.00

25,900,000.00

ANÁLISIS DE PROCESO

12

SALINAS VICTORIA

14,000.00

1,885.00

13,400,000.00

ANÁLISIS DE PROCESO

13

BUSTAMANTE

14

ITURBIDE

8,754.08

1,676.00

7,844,000.00

EN DESAFECTACIÓN

15

LAMPAZOS

ANÁLISIS DE PROCESO

16

LOS RAMONES

ANÁLISIS DE PROCESO

17

RAYONES

ANÁLISIS DE PROCESO

18

MIER Y NORIEGA

19

ZARAGOZA

20

RAÍCES
TOTAL

15,555.00

1,084.00

VALOR

10,198,000.00

ESCRITURAS

ANÁLISIS DE PROCESO
NO
EN DESAFECTACIÓN

253,716.83

24,185.98

258,029,248.00

La información anterior, dijo la licenciada González Mendoza, consta y obra en los archivos de la Dirección Administrativa,
en el Departamento de Patrimonio.
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Pretende Human Robotics hacer de NL
líder en cirugía laparoscópica robótica
ese a severas carencias de carácter presupuestal, la
empresa Human Robotics se ha propuesto la meta de
ubicar a Nuevo León como punto de referencia en lo
más avanzado en cirugía laparoscópica robótica, para lo
cual desarrolla el Sistema de Cirugía Robótica de Invasión
Mínima. El creador de la empresa y líder del proyecto, Alejandro Ramos de la Peña, legalizó la organización en el
año 2005, aunque desde los 15 años ha trabajado como
investigador independiente.
Ramos de la Peña, quien sostuvo un amplio diálogo
con el director general de la Coordinación de Ciencia y
Tecnología del Estado, doctor Luis E. Todd, manifestó que
ha diseñado ya varias generaciones de robots, pero en
particular ha diseñado el llamado Robotic Surgical Device,
para aplicarse en cirugías robóticas de invasión mínima.

P

TECNOLOGÍA ROBÓTICA ANTROPOMÓRFICA
El objetivo, explicó, es desarrollar tecnología robótica antropomórfica: esto es, conforme a la morfología humana,
y que respete la distribución de segmentos, la proporción
y funcionalidad, porque “cualquier diseño tecnológico que
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se aleje de la naturaleza es menos eficiente, y mientras
más cercano esté a la naturaleza, es más eficiente”.
En otras palabras, el punto de partida de la empresa es
el desarrollo de dispositivos robóticos antropomórficos,
con orientación específica al área médica, ya sea en rehabilitación o en cirugía.
De hecho, manifestó, ya tiene pendiente en Estados
Unidos una patente, bajo el nombre de Robotic Surgical
Device, con el número US 2009/0143787 A), de la United
States Patent and Trade Mark Office.
FASE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En su diálogo con Todd, Ramos de la Peña manifestó que
la empresa se encuentra actualmente en la fase de investigación y desarrollo; aunque, por las restricciones de capital antes mencionadas, ha tenido que cubrir prácticamente
todo el proceso, desde la concepción de soluciones a un
problema en particular; diseños preliminares, diseños en
tres dimensiones, con el uso de paquetes de diseño auxiliado por computadora; animación de esos diseños, para
ver sus limitaciones y rango de movimientos.
“Tuve –expresó- que darme a la tarea de cubrir todo el
espectro, inclusive a manejar fresadoras y tornos de control numérico, pero lo hago con entusiasmo, pues lo que
ha movido es la pasión pñor lo que hago.
“Una vez cubierta la manufactura, hay que desarrollar
los planes de negocio, la administración, la proyección de
las ventas, el análisis del mercado, todo lo cual es muy
gratificante, porque se abre el espectro de la visión de tecnología, y se tiene una noción más clara de hacia dónde se
quiere ir”.
Ramos de la Peña insistió en que ha diseñado ya varias
generaciones de robots, aunque sólo cuenta con un equipo
funcional de primera generación, “y por eso me estoy acercando a instituciones de gobierno, como es el caso del CECYTENL, para obtener fondos y poder construir y lanzar
al mercado un prototipo comercial que se puede aplicar en
perros y cuerpos para hacer los protocolos preliminares
de estudio y validación ante la FDA en Estados Unidos, y
ante las instancias correspondientes en México y en Europa”.
IMPORTANTE PROTECCIÓN
De la patente promovida ante Estados Unidos, aun cuando
todavía está pendiente, señaló que eso le brinda protección muy importante, “porque estamos jugando bajo las
reglas norteamericanas, en el mercado más grande del
mundo, donde hay dinero, de modo que el producto se
puede comercializar fácilmente, y desde luego hay que
buscar también la protección correspondiente en México
y en donde se vaya a comercializar.
Ramos de la Peña indicó que, a la fecha, Intuitive Surgical Inc. Es el único competidor de Human Robotics, que
ha vendido mil 160 sistemas en Estados Unidos, 276 en
Europa y 135 en el resto del mundo, especialmente Asia.
Intuitive Surgical se ha olvidado de América Latina, lo cual
deja libre un campo de acción, que será aprovechado por
Human Robotics.
Tan sólo en México, finalizó, existen un total de tres
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mil 621 hospitales; dos mil 935 de ellos son privados, y
686 corresponden al sistema público de salud: 262 del
Instituto Mexicano del Seguro Social, 35 del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado, 369 de la Secretaría de Salud, y 20 de Petróleos
Mexicanos.

