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doctor Mario moisés Álvarez
destacó los avances del
ITESM en biotecnología,
página 34.

Lo inevitable y lo esencial
Keith Raniere

Portada
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El valor de un congreso

D

espués de meditar profundamente, hemos decidido dedicar tres números de esta revista para imprimir en ella las memorias completas o sintetizadas
de todas las bellísimas conferencias que acompañaron
el quehacer de bioMonterrey08.
Nuestra determinación incluye los siguientes razonamientos:
Es frecuente observar con tristeza cómo los congresos a los que asisten grandes personalidades no dejan huella permanente, y se esfuman en la evaporación
del verbo fugaz que forma parte de las presentaciones
de temas y expertos durante la reunión.
Si bien todos los eventos tienen el beneficio de la comunicación interpersonal, pocos sirven de parteaguas
históricos reales en una ciencia o disciplina determinada.
Con estas experiencias, el Gobierno del Estado, a
través de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, ha
tenido muy claro que los objetivos permanentes de estos dos congresos, BioMonterrey 2006 y 2008, sirvan
para fortalecer permanentemente el concepto de la Ciudad del Conocimiento en general, y en particular el del
Bioclúster de las Ciencias de la Vida, que es una estructura productiva y operativa que integra los factores de
la llamada triple hélice: gobierno, academia y empresa.
Por esa razón, insistimos en la reiteración de los
temas verbales, hechos ahora impresión en unas memorias funcionales que a través de esta revista se pueden difundir. Por eso esta edición revisa los aspectos
biomédicos y bioéticos, incluyendo los seminarios de
bionanotecnología y las asociaciones empresariales y
universitarias que se expusieron durante la reunión, y

EDITORIAL

aunque todas ellas están en nuestra página de Internet
para ser consultadas en forma virtual, queremos dejar
la huella impresa escrita tradicional, para la revisión de
expertos y personas interesadas en los tópicos ahí descritos.
Posteriormente revisaremos la biotecnología agroindustrial y después la ambiental, incluyendo el importante seminario que sobre el desafío del agua puso a la
luz en la discusión académica la problemática de este
vital elemento en el futuro inmediato.
A todo lo anterior, se acompañará una revisión de
las exposiciones empresariales, y nuestro reiterado
agradecimiento a los gobiernos de Canadá, Italia, la
Unión Europea y las universidades nacionales y extranjeras participantes.
Esperamos que con ésta cumplamos la función de
dejar huella permanente en los importantes temas de la
investigación moderna aquí señalados.

Pienso, luego existo

DESCARTES
1596 a 1650

Aunque no la conocí, me
gusta la frase de Sor Juana
Inés de la Cruz: “No hay
que ser modestos, hay que
ser humildes; Dios nos dio
virtudes, mostrémoslas;
los defectos los señalarán
ruidosamente los enemigos”.
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Y Exhibición Internacional de Biotecnología

Inaugura el gobernador
el Congreso bioMonterrey08
Participan en el evento
más de 90 cientíﬁcos de
diversos países

C

on la participación de más de 90 científicos de diversos países europeos y de América Latina -México
incluido-, así como de Estados Unidos y Canadá, se
verificó en nuestra ciudad, del 15 al 17 de octubre pasado,
el Congreso y Exhibición Internacional de Biotecnología,
bioMonterrey08, en las instalaciones de CINTERMEX.
DESTACADAS
INTERVENCIONES
El gobernador, licenciado José Natividad González Parás,

tuvo a su cargo la declaratoria inaugural del evento. En
esta ceremonia, realizada en la Sala México –llena a su
máxima capacidad- hicieron uso de la palabra el doctor
Luis Eugenio Todd, director general de la Coordinación estatal de Ciencia y Tecnología; el profesor Leonardo Santi,
presidente del Comité de Bioseguridad y Biotecnología del
Consejo Italiano de Ministros; la licenciada Sandra Fuentes
Beráin, embajadora de México ante Bélgica y Luxemburgo,
y representante permanente ante la Comisión Europea;
el doctor Felice Scauso, embajador de Italia en México; el
licenciado Guillermo Rishchynski, embajador de Canadá
en nuestro país; el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral
de la Salud; el doctor Francisco Xavier Soberón, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM; y el titular
del Ejecutivo estatal.

CONOCIMIENTO
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El auditorio estuvo constituido en su mayor parte
por investigadores, maestros y estudiantes de grado
y posgrado de diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Monterrey, así como por representaciones –maestros y alumnos- de los estados de México,
Veracruz, Coahuila, Sonora, Chiapas y otras entidades.
En las siguientes páginas se reproducen tanto las intervenciones de las personas que hicieron uso de la palabra
en la ceremonia inaugural, como las de los científicos que,
durante el primer día del congreso, dictaron conferencias
o participaron en paneles y seminarios en torno al tema de
“Biotecnología para la Salud Humana”.

Ciencia, arte y conocimiento,
prioridades en Nuevo León

Doctor Luis Eugenio Todd
Director General de la Coordinación
de Ciencia y Tecnología de Nuevo León
Organizador Operativo
de BioMonterrey 2008

E

l día de ayer rindió el gobernador su Quinto Informe
de Gobierno. En ese evento quedó plasmada la alta jerarquía que el Estado de Nuevo León le da en la actualidad a la ciencia y al arte, factores fundamentales: uno que
transforma el medio ambiente, el otro que espiritualiza el
quehacer existencial.
La alta prioridad axiológica de la ciencia y el conocimiento es ya una impresión permanente en la historia
de nuestro estado, y dentro de este rubro se han seleccionado cinco áreas estratégicas que están acordes con la aceleración histórica de la ciencia y la tecnología internacional.

IMPORTANCIA MUNDIAL DE LA BIOTECNOLOGÍA
Una es la ciencia de la vida, la biotecnología, que representa el 65 por ciento de las investigaciones actuales en todo el mundo. La otra es la nanotecnología, que es un nuevo universo que estamos tratando de entender, diferente al de Newton, de las estrellas, diferente al que vivimos. La nanomateria
y la nanobiología son nuevas concepciones de la ciencia contemporánea.
También la mecatrónica, el software y las ciencias de la salud son las prioridades de este Estado.
El día de hoy inaugurará el gobernador, con la asistencia de tan distinguidos representantes de diferentes partes del mundo, un evento que es el
seguimiento de bioMonterrey 2006, y que es la antesala para hacer de Nuevo
León el líder en biotecnología nacional, y ¿por qué no?, en Latinoamérica.
Queremos agradecer la participación de los excelentísimos embajadores
de Italia, de Canadá y de nuestra queridísima representante y embajadora
ante la Unión Europea, licenciada Sandra Fuentes.
Debemos también señalar que en este mundo de desarrollo científico
acelerado, que es la característica de la época, falta el estudio del marco ético
del comportamiento; por eso invitamos a un mexicano, que es orgullo de la
patria y que es el ministro de Salud del Vaticano.
El cardenal Javier Lozano Barragán nos acompañará en esa temática,
y también se emitirán otras opiniones para explicar lo importante de este
marco ético de comportamiento en el desarrollo de la ciencia.
Hemos recibido mucho apoyo del gobierno italiano, sin duda; de la Unión
Europea, que aquí nos acompaña; de la Universidad de Texas y, sobre todo,
de nuestras universidades locales, en particular la Universidad Autónoma
de Nuevo León, que cumple sus 75 años; el Tecnológico, la Universidad de
Monterrey. Tales instituciones han seguido ese triángulo que el gobernador
diseñó entre empresas, universidades y gobierno, para acelerar el desarrollo
científico y tecnológico.
A todos ellos y a todos ustedes que nos acompañan para abrevar en las
nuevas fuentes científicas que la discusión dialéctica generará, les damos en
Nuevo León, con los brazos abiertos, la más cordial bienvenida.
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BioMonterrey, punto de partida
para el desarrollo biotecnológico en AL

Profesor Leonardo Santi
Presidente del Comité de Seguridad
y Biotecnología del Consejo Italiano
de Ministros y del Comité Cientíﬁco
Internacional de bioMonterrey08

M

e honra profundamente tener la oportunidad de dar la bienvenida a todos
los participantes de BioMonterrey, no simplemente como su presidente del
Comité Científico Internacional y como presidente del Comité de Bioseguridad y Biotecnología y las Ciencias de la Vida del Consejo Italiano, sino también
como Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Este congreso va a ser una continuación del que se realizó aquí en Monterrey,
congreso que generó un punto de partida específico para el desarrollo de la biotecnología no sólo en México, sino en toda América Latina, reforzando al mismo
tiempo las colaboraciones científicas e industriales de Norteamérica y Europa.
Tanto ahora como anteriormente, estos dos eventos han sido fuertemente
respaldados por el visionario gobernador, don José Natividad González Parás,
quien ha entendido que la biotecnología y las ciencias de la vida encierran los
elementos cruciales para el desarrollo económico sustentable. Esta visión ha
sido adoptada por la mayoría de las naciones; por ello, en la siguiente reunión
del G8, organismo formado por los países más industrializados, que se realizará
el próximo año en Italia, con la participación de México, se planea que la biotecnología sea uno de los temas principales que serán tratados.
PAPEL CENTRAL DE LA BIOTECNOLOGÍA
EN MUCHOS SECTORES SOCIALES
A este respecto, es importante tener presente lo que fue escrito hace dos meses,
en el artículo editorial de la revista Nature Biotechnology. Aun cuando ya se
reconoce la importancia y el papel central de la biotecnología en muchos secto-

res sociales, es necesario identificar de forma más precisa propuestas coherentes con las diversas situaciones
locales existentes en cada país, evitando sobreenfatizar
agendas que podrían convertirse en discusiones.
La biotecnología ha generado un cambio relevante
en relación al desarrollo de nuestro conocimiento, y
ha puesto en evidencia la necesidad de integrar diversas competencias científicas, desde la biología y
la química, hasta la física y la matemática. No debemos
subestimar, al mismo tiempo, las contribuciones de las
ciencias humanísticas, sociales y morales. En cuanto corresponde a las actividades productivas, las aplicaciones
son múltiples, no sólo en la salud y en la biotecnología
roja; en la ingeniería química y en energía; en la biotecnología blanca o en la agroalimentación; en la biotecnología verde, colores que también corresponden a los
de la bandera mexicana y la bandera italiana, pero también se utilizan en relación a las culturas o esculturas o
para generar otro tipo de telas o para identificar a personas responsables de delitos de actos de terrorismo, a
través de la obtención y conservación de muestras de
ADN, para lo cual se requiere de procedimientos adecuados y bien realizados.
El congreso y exhibición BioMonterrey es una
oportunidad apropiada e indispensable para profundizar sobre una variedad de temas y para identificar
los sectores más productivos. La creación de un centro
para la obtención, conservación y utilización de materiales biológicos de varios tipos de células es uno de los
objetivos a perseguir para obtener nuevos medicamentos y nuevas posibilidades para la medicina degenerativa y personalizada, teniendo presente lo que afirmó
recientemente Ana Parker, del Instituto Nacional Contra
el Cáncer, de los Estados Unidos: “Un escaso desarrollo
en la obtención y conservación de muestras biológicas
podría retrasar años la posibilidad de contar con una
medicina personalizada”.
ESTADO INNOVADOR Y PRODUCTIVO
Los avances científicos y el desarrollo económico constituyen el blanco de BioMonterrey 2008, mediante la realización de actividades concretas en uno de los estados
más innovadores y productivos de los Estados Unidos
Mexicanos.
Finalmente, deseo expresar mi cordial agradecimiento al profesor Todd y a sus colaboradores en la preparación de este excelente congreso, a todos los magníficos
conferencistas y también a todos los participantes, deseándoles un éxito grande y renovado en esta reunión
tan importante.

CONOCIMIENTO
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riencias y transfiriendo a México las mejores practicas internacionales, como BioMonterrey ha venido fortaleciéndose desde su primera edición en 2006. En ese contexto
y en mi calidad de representante del gobierno de México
ante las comunidades europeas, debo destacar el gran
acercamiento que existe entre nuestro país y Europa en el
terreno de la ciencia y la tecnología. Cada día, más instituciones, más investigadores y más estudiantes de México
tienen mayores y más sólidos contactos e intercambios
con sus pares en Europa.
Como muestra, basta revisar la lista de funcionarios e
investigadores de primer nivel que participan en este congreso y que proceden de instituciones y centros de investigación de países europeos. Por ello, vale decir que, hoy,
México y la Unión Europea tienen una muy positiva relación que crece y se consolida en el nivel del intercambio
comercial. pero también en el fortalecimiento y el diálogo
sobre políticas sectoriales y en la ejecución de proyectos
de cooperación, especialmente en materia de ciencia y tecnología.

Es apenas el octavo país en recibir esta categoría

México, socio
estratégico
de la Unión Europea
Licenciada Sandra Fuentes Beráin,
Embajadora de México
en Bélgica y Luxemburgo
Representante Permanente
ante la Comisión Europea

A

gradezco en primer término, la atenta invitación del
Comité Organizador de BioMonterrey para acompañarlos esta mañana en la sesión de apertura de su
edición 2008.
Quiero decirles que es un honor para mí estar hoy en
Monterrey, en Cintermex, y ser testigo presencial de este
trascendental congreso, que pone en la palestra de la
biociencia y la biotecnología temas de la mayor importancia para el futuro desarrollo de México.
No cabe duda que Nuevo León se caracteriza por mantenerse a la vanguardia del desarrollo industrial, y es claro
también que hoy día no podría concebirse buena parte
de la actividad industrial sin la tecnología asociada a las
ciencias de la vida. En este sentido, Nuevo León aborda un
terreno novedoso y fértil, que encuentra nutrientes de primera línea en la academia, la investigación y la innovación
tecnológica que se producen en México y en el mundo. Y
es agregando otras latitudes, conociendo nuevas expe-

SOCIO ESTRATÉGICO
Además, quiero subrayar que, sumado al marco de la acción que ofrece nuestro acuerdo global, el lunes, la Unión
Europea reconoció a México como socio estratégico,
hecho que abre nuevas rutas para enriquecer el diálogo
y la cooperación; esta declaración de socio estratégico es
un reconocimiento dado a muy pocos países. México es el
octavo país en el con-cierto internacional en ser reconocido en esta categoría.
En esta perspectiva, la investigación científica y la innovación tecnológica no son la excepción; debo decir que
la Unión Europea trabaja arduamente para consolidar el
espacio europeo de investigación que reconoce el destacado papel del conocimiento en el desarrollo de Europa y
que abre importantes alternativas de cooperación internacional con terceros países.
PROYECCIÓN MEXICANA EN EUROPA
Reconozco con agrado que instit uciones mexicanas han
comenzado a aprovechar estos escenarios para acercarse
a los productos europeos del conocimiento, construir redes y tender puentes que permitan proyectar a la ciencia y
la tecnología mexicana en Europa.
Por ello, creo firmemente que de este Bio Monterrey
2008 surgirán nuevas líneas de trabajo y se perfilarán acciones de cooperación entre México y la Unión Europea en
temas de mucho interés y beneficio, tales como la salud,
la alimen-tación, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
De hecho, grupos de trabajo que reunieron especialistas de México y Europa en las ciudades de México y Monterrey ayer y antes de ayer, habrán identificado en sus
respectivas jornadas los temas de interés común y las posibilidades de cooperación cultural en materia de biotecnología asociada a la salud y los alimentos. Tales insumos
enriquecerán sin duda los trabajos de este congreso.
Finalmente, quiero desear a organizadores y participantes toda clase de éxitos en este BioMonterrey 2008,
muy especialmente al doctor Luis Todd.
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Debe el hombre ser el centro de atención
de todas las disciplinas
Doctor Felice Scauso
Embajador de Italia en México

M

e complace mucho estar con ustedes hoy, porque
hace dos años, cuando se celebró la primera edición
de BioMonterrey, estábamos un poco al comienzo
de nuestra misión diplomática en México, y veo que este
evento ha progresado; veo que hay mucho público, mucha
gente, muchos científicos, y esto es la prueba de que la
idea de las autoridades de realizar este evento fue una idea
muy buena, y BioMonterrey se confirma como un evento
sumamente importante en la búsqueda de reflexiones
en una materia tan importante como la biotecnología, la
bioética, etcétera.
Yo creo que estamos en una etapa importante y difícil
de la historia; sabemos que hay muchos problemas y muchas dificultades -los hechos recientes lo demuestran- en
lo económico y en lo general. Creo que hay un momento
en el que debemos reflexionar, sobre todo lo que es la utilización de la ciencia, la tecnología, y en general todas las
disciplinas.

Creo que hemos perdido un poco la idea de que el
centro de la atención de todas las disciplinas tiene que
ser el hombre; creo que tenemos que volver a hacer una
reflexión profunda y volver a poner en el centro de la atención de la economía, de las ciencias y de la tecnología, al
hombre y su conjunto.
EL BIENESTAR DEL HOMBRE, FIN
DE LA CIENCIA Y LA ECONOMÍA
Ciencia, economía no son objetivos, no son fines, sino herramientas e instrumentos para el fin, que es el bienestar
del hombre en su conjunto. Entonces, yo considero que
eventos como éste ayudan con un aporte, con una contribución importante de reflexión con la presencia de tantos científicos, a profundizar un poco en este tema, que
merece hoy en día, más que antes, una reflexión profunda
para dar un rumbo nuevo a la historia y a la vida de todos
nosotros.
Muchísimas gracias, y mis mejores deseos para el éxito
de este congreso.
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Cobran las ciencias de la vida prioridad
en el mundo entero
Licenciado Guillermo Rishchynski
Embajador de Canadá en México

E

s un inmenso honor para mí, como embajador canadiense en México, encontrarme una vez más en el
corazón regiomontano, aquí en la Perla del Norte, para
este evento, BioMonterrey 2008.
Canadá está aquí porque las ciencias de la vida en particular son elemento clave para México, Canadá, Norteamérica y el mundo entero. Nos encontramos trabajando
en varios mecanismos bilaterales en grupos de trabajo en
la Alianza México-Canadá, para desarrollar aún más los
vínculos entre nuestros investigadores, para enfrentar los
desafíos de las ciencias de la vida.
POTENCIAL DE LA REGIÓN
NORTEAMERICANA
Canadá cree en el potencial de nuestra región norteamericana, y por eso hemos traído a BioMonterrey 2008 una
delegación compuesta de más de 15 representantes de
instituciones de investigación y científicas de nuestro
país, para que ellos puedan tener la oportunidad de dialogar con sus contrapartes aquí en México, y les invito a
estar con nosotros para la inauguración del pabellón canadiense, que se hará algunos minutos después de esta
inauguración.

Ya contamos con vínculos concretos entre nuestros países en el ámbito
de desarrollar más la colaboración en las ciencias de la vida; pero esto no es
sólo un trabajo de investigación, sino también nos tenemos que enfocar en resultados concretos para el beneficio de nuestras poblaciones, si esta colaboración
realmente va a tener sentido.
Como ejemplo de los logros concretos que estamos realizando, quisiera citar
para ustedes esta mañana un proyecto conjunto entre la Provincia de Manitoba,
en Canadá; el Estado de Nuevo León, en México, y los estados de Kansas y Missouri, en los Estados Unidos.
DESAFÍO DE LA DIABETES
Es un proyecto que busca utilizar las tecnologías de la alimentación y la agricultura para enfrentar el desafío de la enfermedad de la diabetes tipo dos, que
azota a las poblaciones de todos nuestros países y al mundo entero, particularmente a nuestros jóvenes.
En Nuevo León contamos con varias herramientas fundamentales para
apoyarnos en este trabajo colaborativo que estamos iniciando. Desde muchos
años atrás, el Estado de Nuevo León, y la Provincia de Manitoba en Canadá, han
tenido un acuerdo de colaboración que realmente nos da fundamentos sólidos
para apoyar trabajos de investigación científica entre nuestros países.
Estoy absolutamente convencido de que eventos como BioMonterrey 2008
son indispensables para la creación de un ambiente propicio para los investigadores de nuestros países, y que veremos los resultados concretos para el
beneficio de todos nosotros en tiempo corto.
Quisiera, como punto final, agradecer a los organizadores de este congreso
por la designación de Canadá, junto con Italia, como socios estratégicos para
BioMonterrey 2008, que creo subraya la importancia que ambos damos a todos
los proyectos que se están emprendiendo en este campo tan importantísimo
para la salud mundial, como las ciencias de la vida. Muchísimas gracias.
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Destaca prelado mexicano importancia
de bioMonterrey08

CONOCIMIENTO

Cardenal Javier Lozano Barragán
Presidente del Consejo Pontiﬁcio
para la Pastoral de la Salud, del Vaticano

E

s para mí un gran honor participar en este congreso de biotecnología BioMonterrey 2008. Me toca muchas veces recorrer todo el mundo como ministro de Salud del Vaticano. De hecho, el mes que entra estaré en China, y
me siento muy contento de jugar ahora en casa, porque siempre me toca, por un
lado, el obstáculo de la lengua, ya sea en francés o en inglés o en alemán, y es
algo que pone dificultades; pero en español es relativamente poco, en América
Latina, en México; de manera que ahora, para mí, además de la importancia
misma que tiene este congreso, estar entre mis paisanos, estar en México es
un privilegio muy grande.
No me quiero ya extender más, dado que espero no aburrirlos con una larga
conferencia dentro unos momentos. Muchas gracias.

Constituye Bio Monterrey una
lectura atinada de los tiempos
actuales
Doctor Francisco Xavier Soberón
Representante del Gobierno Federal
Instituto de Biotecnología de la UNAM
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

P

ara mí fue un gran privilegio el que me fuera dada esta encomienda del
ejecutivo federal a través del CONACYT, para transmitir a ustedes los mejores deseos de éxito de esta segunda, y creo que muy ambiciosa, edición
de BioMonterrey.
Cuando me fue dado este cargo, creo que confiaron en que pudiera decir algo
pertinente, pues yo soy biotecnólogo. Me he dedicado a la investigación en este
campo desde hace tiempo, y esta representación supuestamente me venía como
anillo al dedo.
La verdad, no sé si voy a cumplir con esa expectativa; pero sí les diría que lo
que quiero comentar es realmente muy sincero y con toda convicción.
Lo primero que creo, es que este evento es realmente una excelente noticia; su trascendencia creo que va más allá de una ciudad y un estado, porque
me parece que corresponde a una lectura verdaderamente muy atinada para
los tiempos que corren, y también se percibe la vocación y la intención de la
comunidad y de su gobierno por concebir un futuro mejor. Y tengo claro que
esto es así, pues coincide con muchos de los temas que están altos en la agenda
del CONACYT.
SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO
Las actividades que se van a realizar en este evento dan justo en el blanco para
fomentar la inserción de esta comunidad y, ¿por qué no? de la comunidad nacional, entre las sociedades del conocimiento.
Aquí concurren y se van a discutir entre representantes de academia, empresa y gobierno -y ¿qué mejor lugar que Monterrey para esta sinergia de sectores?- muchos temas.

Aquí estarán realmente centrados en la tecnología
dominante del siglo XXI, una tecnología de redes y de
interfases que son temas también centrales en el desarrollo contemporáneo. Se va a hablar de las diferentes
vertientes en salud, agrícola, industrial, y aquí también se
va a ver el impacto social y la necesidad del uso de estas
tecnologías con una perspectiva crítica y humana. Y yo
creo que la expectativa no puede ser mejor.
Mucho éxito de parte del maestro Romero Hicks para
el inicio de estos trabajos, y muchas gracias.
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Es la capacidad creativa del hombre, su inteligencia
puesta al servicio del hombre y de la naturaleza, lo que
ha permitido que la humanidad avance y pueda resolver
muchos de sus grandes desafíos.
La Revolución Tecnológica, la globalización que ahora
integra y comunica de una forma más estrecha a las naciones y a los continentes, así como el surgimiento del imperativo de la competitividad en las economías, y, dentro de
la competitividad, particularmente el elemento de la innovación tecnológica que se convierte ya en un factor esencial de la competitividad, han sido, entre otros, algunos
de los aspectos que han revolucionado las posibilidades
que tiene el hombre de enfrentar su entorno, de resolver
crisis y problemas y de mejorar en su desarrollo personal
y humano.

Licenciado José Natividad González Parás
Gobernador del Estado de Nuevo León

Dice el gobernador al inaugurar
el congreso

BioMonterrey,

el encuentro
más importante en
México en el área de
la Biotecnología

H

ay algunas trasformaciones que han cambiado las
cosas en el mundo. Entre estas transformaciones,
estos cambios importantes para la humanidad, aparece de manera especial el de la Revolución Tecnológica
de fin de siglo y principios de milenio.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Estos elementos han llevado a hablar del surgimiento de
una nueva sociedad del conocimiento, que a su vez ha
influido de manera significativa, en estas últimas décadas, también en la economía global.
Nosotros, en Nuevo León, hemos sido muy sensibles
a estas transformaciones y hemos advertido que avanzar
en el desarrollo del conocimiento no solamente representa darle a la sociedad y a los seres humanos instrumentos, para poder avanzar y mejorar su calidad de vida,
sino también representa una ventana de oportunidad en
la globalización, al formar capital intelectual y al desarrollar la investigación científica y tecnológica para atraer
capitales que ahora se mueven libremente por encima
de las fronteras, buscando mercados, buscando ventajas
comparativas para producir, y ello ha entrañado también,
para nuestra sociedad, inversión productiva, empleo, progreso, desarrollo.
Es por eso que nosotros nos hemos propuesto, en esta
región del norte de México, con una visión estratégica y
como proyecto de Estado, con E mayúscula; es decir, como
sociedad y gobierno, el impulsar el establecimiento y desarrollo de una Ciudad Internacional del Conocimiento.
Así le hemos denominado convencionalmente a esta visión
estratégica de Estado para asociar la academia, la empresa
y los gobiernos, y avanzar en este campo del desarrollo
humano.
ÁREAS ESTRATÉGICAS
DEL CONOCIMIENTO
De manera conjunta con la academia, decidimos cuáles
eran las áreas del conocimiento estratégicas a desarrollar, y determinamos que entre estas muchas disciplinas
y ciencias que están al alcance del hombre, había particularmente cinco importantes: las relacionadas con la
Mecatrónica, las relacionadas con las Tecnologías de la
Información y el Software, las relacionadas con la Nanotecnología, con los Servicios Especializados de Salud, y
también incorporamos, entre estas cinco áreas del conocimiento, la Biotecnología.
Con esta visión hemos empezado a impulsar un programa
especial con recursos públicos crecientes, fiscales estatales y nacionales, y hemos empezado a generar esta alian-
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za estratégica, a la que denominamos Triple Hélice, entre instituciones académicas, empresarios y gobierno.
En el campo de la Biotecnología, en pocos años hemos
logrado avanzar. En primer lugar, revisamos nuestro
sistema educativo para que la enseñanza de las ciencias se
hiciera más atractiva y más didáctica en la formación de
nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Nuevo León es el Estado que más está invirtiendo,
y lo hemos hecho con el ámbito federal de gobierno,
para tener una nueva aproximación al aprendizaje de
las ciencias, y dentro de ellas les hemos dado un especial
énfasis a las Ciencias de la Salud en la formación de los
niños.
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN BIOTECNOLOGÍA
También hemos impulsado la creación de centros de investigación y desarrollo en materia de Biotecnología, y
hemos visto con satisfacción cómo particularmente en
nuestras instituciones de educación superior, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se han
formado en estos últimos años Centros de Investigación
en Biotecnología de calidad mundial, y que siguen creciendo y ampliándose.
Asimismo, decidimos formar agrupaciones estratégicas de empresas en el sector, y el clúster de servicios
especializados de salud que se inició con la integración
de todas las instituciones públicas y privadas en el sector salud, hace aproximadamente un año, se dividió para
formar, también separándose del de salud, el clúster específico de Biotecnología.
COMPETENCIA REGIONAL Y GLOBAL
Hoy tenemos un conjunto de empresas globales, nacionales y locales que se han agrupado, formando una asociatividad virtuosa con las instituciones académicas y con
el gobierno, para desarrollar los recursos humanos que
se requieren en el sector, para buscar generar sinergias,
economías de escala y para intercambiar también conocimiento y mejores practicas, y promover globalmente a
esta agrupación, ya que hoy en día, en el ámbito económico, las agrupaciones empresariales también compiten regional y globalmente.
Y finalmente, en este campo de la Biotecnología, decidimos sumar los esfuerzos para poder convocar, aquí
en Monterrey, a encuentros de gran nivel en la materia.
Y quiero decirles que con el empeño y entusiasmo de los
organizadores de este evento, hoy vamos a echar a andar
la segunda emisión de lo que hemos denominado BioMonterrey, y que estimamos se ha convertido ya en el
encuentro más importante organizado en México en el
campo de la Biotecnología.
Quiero particularmente señalar que este encuentro se enmarca también en el Festival Cultural Santa Lucía, porque
a partir de la celebración del Fórum Universal de las Culturas, donde se incluyó como un eje rector el conocimien-
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to, la discusión de los temas inherentes a los restos del
hombre forma parte también en el encuentro de las ideas
del concepto general y global de cultura.
En este esfuerzo de convocatoria a científicos, a empresas, a organizaciones distintas, en donde participan
países de distintas partes del mundo, especialmente de
América del Norte, le hemos querido dar una especial relevancia a la participación europea.
Creemos que Europa debe vincularse de manera también estrecha a nuestro país. Es algo estratégico que nos
debe, sobre todo siendo vecinos de un gran país como lo
es Estados Unidos y también formando parte de América
del Norte, y con Canadá, hacer voltear con mayor frecuencia nuestros ojos hacia Europa.
Nos da enorme satisfacción el haber encontrado en
los países europeos, y particularmente en Italia, un apoyo
muy especial a esta iniciativa. Por ello es que celebramos
también aquí la presencia de nuestra embajadora ante la
Unión Europea, en donde el capítulo de las ciencias y de la
Biotecnología ha tenido una especial relevancia.
No quisiera extenderme más. Quiero finalmente terminar esta intervención señalando que el mundo está pasando en estos momentos por una asechanza que inquieta
a las naciones; hay en ciernes nubarrones que inquietan
mucho a la humanidad.
Las crisis de las energías, de los energéticos; la crisis
de la alimentación, de los granos; la crisis de la seguridad,
y la crisis económica, están representando en estos momentos el reto más grande que tiene la humanidad, y yo
estoy persuadido, como muchos también, que una de las
formas que tiene la humanidad para enfrentar, encarar y
resolver estos retos, es a través de la ciencia, replanteando
desde luego ciertos modelos del comportamiento humano,
particularmente en el campo del consumo, en el campo de
la ética y de la moral, pero también utilizando a la ciencia
como un instrumento fundamental para poder, con innovación, resolver estos grandes desafíos, particularmente
el de los retos alimentarios y de la salud, los retos de la
seguridad, y de los energéticos. Éstos van a resolverse en
buena medida si el hombre, con su capacidad creativa,
puede, a través de la ciencia, establecer nuevos esquemas que permitan afrontar estos problemas.
Con estas consideraciones, con el testimonio de calidad de todos ustedes, con la convicción de que nuestro
país está también activándose en el campo del conocimiento, y de que este Estado de Progreso que es Nuevo
León, está tomando iniciativas de las que nos sentimos orgullosos; con mi reconocimiento a los que con entusiasmo
y esfuerzo han impulsado este proyecto, quiero, el día de
hoy, siendo las 10:00 de la mañana, declarar formalmente
inaugurados los trabajos de este Encuentro Internacional
de BioMonterrey 2008. Estoy seguro que será para bien
de Nuevo León, para bien de México y para bien de la
humanidad. Muchísimas gracias.
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los aspectos que producen otra especie de bioética. Y
hacíamos una conexión con la red clásica. La conclusión sería una definición de bioética.
En este foro de biotecnología, me ha parecido importante ir hasta las raíces del proyecto ético de la
vida, de la bios, especialmente en esta época de globalización. Para ello, se han diseñado varios paradigmas como generadores de cultura. El objetivo de esta
ponencia es presentar un paradigma global de la dirección de la conducta humana, incluyendo la tecnología.
Mi proceder consistirá, después de un acercamiento
elemental al concepto de globalización, al paradigma
de las Naciones Unidas, y guiado con el orden genético
de las ideas que lo constituyen, disponer la alternativa
que juzgo conveniente.

Bioética global:
perspectivas genéticas
Cardenal Javier Lozano Barragán
Presidente del Consejo Pontiﬁcio
para la Pastoral de la Salud, del Vaticano

C

omo decía el amable presentador, su servidor preside
la Secretaría de Salud del Vaticano. El Vaticano tiene
114 mil centros de salud en el mundo. Recuerdo que
en una ocasión, en las Naciones Unidas, un embajador me
preguntaba: “¿A cuántas sacristías representa usted?” Y
yo le dije: “A 114 mil centros de salud. ¿Los tiene su país?
Y ya no dijo nada”.
Quiero, primero que todo, darles el saludo cordial y la
bendición de su Santidad, el Papa Benedicto XVI. Y vamos
de manera inmediata al tema: Ética y Biogenética. Genética
de las ideas. En la ponencia que voy a tener el honor de
presentarles, vamos a introducir el punto con la drogadicción y la violencia. Luego, hay un proyecto de bioética
que nos presenta la ONU. Vamos a preguntarnos por qué.
¿Por qué la ONU nos presenta este proyecto? Pero aquí
viene la explicación de lo que decíamos en el título. ¿Desde
dónde arranca este proyecto de bioética de Naciones Unidas?, y luego vamos a hacer una propuesta de cómo, también genéticamente, se han generado en el mundo, desde
la remota antigüedad clásica griega, hasta la fecha, todos

LA GLOBALIZACIÓN
En esta introducción nos preguntamos, para tener
ideas claras: “¿Qué es la globalización?” Es el fluir,
a través de las fronteras geográficas y políticas, de
gente, información, mercancía y capital. Los factores
son comunicaciones, tecnología, informática, migraciones y estandarización productiva y financiera.
Podríamos definir la globalización como el aumento de las relaciones supraterritoriales de la gente. Los
elementos serían la supraterritorialidad, el capitalismo
de libre mercado, la autonomía de los gobiernos y la
densidad de las redes. Por tanto, las relaciones que se
multiplican son económicas, financieras, de producción, políticas, sociales y culturales.
Esta globalización registra un imperativo institucional y nacional de intercambio, como lo vemos en el
campo de la ecología. Pero en el mundo hay diferentes sistemas de valores entre naciones y entre instituciones; diferentes conductas prácticas, no fácilmente
reconciliables, y la exigencia de una base mínima para
las transacciones de todo tipo. Nos preguntamos, por
ejemplo, cuáles podrían ser las bases comunes entre

13

14

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

China, Argentina o Rusia. Para ello, se trata de llegar a un paradigma de conducta. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de valores y creencias
que sostienen un modo de actuar de una comunidad que coincide en valores
similares. Paradigma, como ustedes saben, es una palabra griega que significa
ejemplo, modelo, molde.
Se habla, así, del paradigma Tolemaico o del Coperniciano, como de diferentes modelos para entender el Universo. También en Economía se mencionan
diferentes paradigmas. El viejo paradigma del desarrollo. Vamos a empezar con
esto.

PARADIGMA DE WASHINGTON
Se habla del antiguo Paradigma de Washington, que establece que los modelos
para tratados internacionales se determinan por el crecimiento económico de
los países, según su diferente PIB. La relación entre los diferentes países se basaría en la diferencia de su capacidad productiva. Consecuentemente, entre más
produzca un país, más desarrollado está. El paradigma del desarrollo es tan sólo
económico. La base de los acuerdos entre los países atenderá sólo, o predominantemente, a este desarrollo
Sin embargo, no a todos les gusta este paradigma de Washington, porque
descuida los factores naturales de producción (empresas); da poca atención a
la creatividad y capacidad; reconoce un papel limitado del gobierno y de los
incentivos de las estructuras (mayor ganancia como única motivación para
la actividad creadora de riqueza); el desarrollo está restringido sólo a la economía; se da un desconocimiento de los demás factores culturales, y se tiene la
convicción de que los países subdesarrollados económicamente, los países pobres, tendrían que copiar a los desarrollados, para así pasar del tercer al primer
mundo.
Asimismo, se daría atención al incremento demográfico sin atender al proceso de desarrollo; y los actores: participantes en el mercado serían el capitalismo
accionario, con papel limitado de los factores fuera del mercado, cosa que no
es así.
Por lo tanto, en este Paradigma de Washington se le da poca atención al
público; se descuidan las condiciones de trabajo; se ignoran las prioridades del
desarrollo; se da poca atención a la soberanía nacional, cuando no se viola constantemente; hay grandes injusticias frente a la propiedad, y hay un desconocimiento de la equidad general.
Se necesita un nuevo paradigma; propuestas, por tanto, de nuevos modelos:
insuficiencia de un desarrollo basado en la economía poseída ya en propiedad
privada, ya en colectiva, especialmente dentro de un mundo globalizado, en
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el que se exigen intrincadas relaciones multinacionales,
mundiales. Se proponen, por tanto, nuevas bases para el
intercambio mundial.

PREMIOS NOBEL
Tenemos, así, las propuestas de tres premios Nobel en
Economía. El primero de ellos es Amartya Kumar Sen. En
su libro Democratic Government and International Justice, dice que las bases para el entendimiento entre las
naciones son respetar siempre la libertad de juicio; un
amplio concepto de metas (más allá del PIB); desarrollo
y ampliación de oportunidades; diferentes aspectos de
la libertad: política, económica, social, de transparencia,
y de seguridad protectiva; atender al bien común y a los
valores sociales, cultura, derechos humanos, y estar al
pendiente de los elementos de las instituciones.
Un segundo Premio Nobel. Joseph Spiglitz, en sus libros Making globalization work; Stability and growth:
Macroeconomics, Liberalization and Developement, y Globalization and its discontents, propone este paradigma:
Transformación estructural de las sociedades; enfoque
holístico y dinámico; énfasis en la propiedad y en la
participación; inclusividad; formación del consenso; la
forma de atender a los socios, más el capital social; acumulación de aprendizaje y experiencia, y ejercer las responsabilidades de la libertad. Un tercer Premio Nobel, Douglas
North, propone, en sus obras Desempeño económico en el
transcurso de los años, Universidad del CEMA; “Economic
performance through Time”, en American ecconomic Review; American Asociation (1994) “Big Bang transformation of economic systems – An introductory Note”, en
Journal of institutional and theoretical economies (JITE)
Mohr Siebeck. Tübingen: Aumento de las instituciones de
importación; crecimiento de los incentivos para mejorar
las estructuras de las instituciones; valores; percepción de
la realidad; creencias; cambios en el medio ambiente; control sobre la toma de decisiones; extensión del costo de
transportes a la esfera política.
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Económicos: Desarrollo, como libertad de mercado
(naturaleza y objetivos); transformación de la sociedad; enfoque holístico y dinámico del desarrollo; reestructuración económica como medio para el desarrollo humano.
Sociológicos: Más allá del PIB, índices sociales; nuevas prioridades del desarrollo; aligeramiento de los
poderes, con la subsidiaridad; los derechos de la mujer. Aquí entra el cuidado de la salud; educación.
Religiosos y morales: creencias; normas de conducta.
Ecológicos: el medio ambiente.
Serían las cuatro nuevas bases, según los premios
Nobel, para entenderse todos los países: economía,
sociedad, religión (religiones) y ecología.

TECHO Y PISO DE LAS INSTITUCIONES
¿Cuáles son las bases comunes que los premios Nobel nos
dan para el nuevo paradigma? Ahora bien, ¿cómo se concretarían esas bases en las metas del nuevo milenio de las
Naciones Unidas? En las siguientes ocho metas:
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
2. Lograr la educación primaria para todos.
3. Equidad del género y reforzamiento de la mujer.
4. Reducción de la mortalidad infantil.
5. Mejoramiento de la salud materna.
6. Lucha contra el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades.
7. Ecosistema y ambiente sostenibles.
8. Incrementar la asociación para el desarrollo.

Los anteriores fueron rubros elaborados en el año
2000 con miras al año 2015. Con esto se llegaría a un nuevo paradigma.
Por tanto, las metas del milenio para llegar a un nuevo
paradigma serían luchar contra el hambre, educación para
todos, equidad de género, evitar la mortalidad infantil,
promover la salud maternal, lucha contra el SIDA, preservar el ecosistema, y derecho de asociación.
Explicando más, vamos a ver los valores comunes de
las metas del milenio. Y de allí viene la elaboración del
nuevo paradigma de las Naciones Unidas.
Pero hay que notar que la base de las bases es la
bioética, y de aquí en adelante vamos a centrarnos especialmente en la bioética que propone Naciones Unidas.

15

16

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

CONOCIMIENTO

LOS FUNDAMENTOS DE UNA ÉTICA GLOBAL
¿Qué es la bioética? El estudio científico y sistemático
de la conducta humana, en el campo de las ciencias de
la vida y de la salud, a la luz de valores y principios
morales.
Científico: últimas causas y principios en un diálogo
multidisciplinar: Ciencias, Filosofía y Teología. La Biogenética, por ejemplo, tendría que tratar la fecundación
artificial, el genoma, la clonación, las células madre, los
transplantes, la muerte, los cromosomas artificiales, las
ciencias médicas actuales, la medicina genética.
Y el diálogo tendría que ser estructural; no solamente
biológico y entre científicos de la biotecnología; tendría
que ser económico, social, político, jurídico, cultural y religioso.
La pregunta clave sería: ¿cuáles valores y principios?

PROPUESTAS Y CONCEPTOS CLAVES
Es muy interesante saber que, consultando en Internet la
voz Ethics, encontramos 80 millones de páginas; consultando la voz Bioethics, casi tres millones 600 mil páginas;
y los más importantes que encontramos fueron:
Hans Jonas: Ética del límite.
Raimundo Panikar: Ética condividida.
Edgar Morin: Ética de la tierra como patria.
Giuliano Pontara: Ética del rostro.
Algunas ONGs: Ética del desarrollo sostenible.
UNESCO: Bioética de consensos, pluralista, pluricultural,
de procedimientos, sustitutiva de la Ética médica tradicional.

Los autores del nuevo paradigma ético de las Naciones
Unidas son estas organizaciones: la ONU, la Organización
Mundial de la Salud, la UNESCO y las organizaciones no
Gubernamentales El nuevo paradigma sería la síntesis de
las posiciones asumidas por diversos ministerios de Salud
de varios países del mundo, regla que se sigue en muchos
comités de Bioética. (Tomada especialmente de Kim Yersu,
1999. A common Framework for Ethics of the Twenty first
Century. UNESCO, Division of Philosophy and Ethics.

NUEVO PARADIGMA DE
NACIONES UNIDAS
Conceptos claves: Virtual, Globalización, Redes multimediales y educación, hipertextos,
censura, privacidad, comunidad virtual, ciudadanía activa,
pluridisciplinaridad, transparencia, participación, comunicación, diversidad cultural, ética de resultados, pragmática, universal. Son los nuevos términos que se acuñan con
diversos significados.
La Bioética global, entonces, es la bioética del nuevo
paradigma, elaborada por las Naciones Unidas. Sería, el
nuevo paradigma, la nueva ética mundial.
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Se dice que el desarrollo actual va en esta forma:
Fin de la guerra fría.
Hemos de estar conscientes de la degradación anual del
ambiente (2007).
El calentamiento de la tierra es de 14.6077017798, ©
En cuanto a la emisión de Co2, se trata de: 21 millones 183
mil 087 toneladas.
En toneladas de desechos nucleares: son 41 mil 596.
Las hectáreas desforestadas se elevan a 10 millones 013
mil 852.
Las especies extinguidas son 20 mil 798.

cuidados primarios, prevención de enfermedades infecciosas, endémicas; contar
con medicinas esenciales, salud reproductiva.

Por tanto, se necesita un cambio hacia el Bienestar global, dentro del desarrollo sostenible (Fuente: www.poodwaddle.com)

Primer pilar, derechos humanos; segundo pilar, minorías; tercer pilar, democracia; cuarto pilar, paz; quinto pilar, equidad.

El desarrollo sostenible mejora la salud, favorece el
ambiente, estimula los valores y todo esto favorece a su
vez el desarrollo sostenible.
La nueva finalidad de la ética es la Calidad de Vida: Es
la percepción del individuo de su posición en la vida, en el
contexto de la cultura y del sistema de valores en el que
se encuentra, dirigiéndose hacia sus metas, expectativas,
estándares e intereses”.
En la calidad de vida, los fundamentos son derechos
humanos, males del capitalismo, globalización de la economía, culturas y cultura.
La salud. Una definición dice que es el estado perfecto de bienestar físico, social y mental, y no sólo la carencia de enfermedades; educación para esto, nutrición,

En la educación tenemos generación del consenso, llegar al desarrollo social,
ambiente y ecosistema; en la sexualidad hay que entender la igualdad de géneros, familia, llegar al bienestar desde una perspectiva holística y contar con los
centros éticos dictaminadores.
Los fundamentos son tres: derechos humanos, medicina y educación; los
pilares son derechos humanos, protección de las minorías, democracia participativa (new governance), solución pacífica de los conflictos, transparencia de las
negociaciones, y equidad intergeneracional, equidad del género (gender).

Los tres principios son: Autonomía: Respeto a la libertad absoluta del actor
moral y de los demás; Beneficencia: Se debe actuar bien, nunca mal; Justicia: Se
debe dar a cada quien lo que le es propio.
¿Por qué debemos tener estos principios en la ética global? Hay varias respuestas:
Evolución: cada etapa de la historia y de la cultura tiene sus diferentes éticas;
ahora es el turno de estos principios.
Subjetivismo: cada uno hace lo que le gusta: autonomía, beneficencia, justicia.
Contractualismo: la conducta se norma de acuerdo con el consenso de las mayorías.
Clínica: se debe examinar cada caso y elegir lo mejor.
Utilitarismo: la norma es costo/beneficio; se debe hacer lo mejor y más barato.
Nuevos principios: actúa a tu propio riesgo; decide libremente lo que quieras
(Peter Singer).
Ahora bien, ¿qué tiene que ver la religión en esta nueva ética? No hay nueva
religión, sino nueva espiritualidad, que toma algo de todas las religiones tradi-
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cionales: de las religiones indígenas americanas, la unión
con la naturaleza; del Hinduismo, el respeto por la naturaleza; del Budismo, la serenidad ecológica; del Islam, la justicia; del Judaísmo, la santidad; del Cristianismo, santidad,
caridad y misericordia.
Pero surge la nueva Divinidad de la Tierra: Gaia. El
hombre es uno de sus elementos. Trasciende esta espiritualidad y se opone a todas las religiones porque ha sido
estrategia inadecuada para crear el desarrollo sostenible.

PROBLEMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS DE BIOÉTICA
Autonomía: ¿Cómo se aplica a los fetos, embriones, minusválidos, y niños que no pueden ejercer su libertad?
Beneficencia y Justicia: Si no existe un bien objetivo,
¿qué es bueno y qué es justo?
Pero son sólo principios de acción: ¿Por qué debo actuar así, si no es razonable? En caso de duda, ¿a cuál principio me debo atener?
La ética narrativa es esta “percepción femenina”: Si
cada quien debe examinar caso por caso y adherirse al
criterio de una persona virtuosa, ¿este criterio es objetivo o subjetivo?
El nuevo paradigma tiene cosas muy buenas. Entre
otros, tiene los siguientes valores: Protección del Ambiente: paz verde; Bienestar para todos. Pero tiene los que
pudiéramos llamar valores fundamentales, y que son:
amistad, participación, cuidado de la salud, capacidad de
decidir, democracia, descentralización, negociación de
conflictos, respeto para todos, respeto mutuo, no guerra,
integridad.
Calidad de Vida: es la posición consciente de cada
uno del lugar que ocupa en el universo; Derechos Humanos: minorías, equidad, relaciones individuo-comunidad;
economía justa para todos; salud para todos, educación
para todos.
Estos valores son de primera categoría, y tenemos que
sostenerlos. El nuevo paradigma tiene, pues muchos valores; pero también tiene antivalores, como:
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La nueva religión: Gaia; negación de todas las religiones, y especialmente del hecho histórico de Cristo y del
Cristianismo; el hombre, como elemento subordinado a
la naturaleza; negación de la soberanía de los Estados;
destrucción de la familia; confusión entre bienestar y felicidad: ocultamiento de la muerte; subjetivismo arbitrario
y manipulación para llegar al consenso; equivocidad terminológica.
Hay cuatro problemas que denuncian los mismos autores del nuevo paradigma: ¿Cómo se da el ajuste entre
el hombre y el ambiente; el ajuste entre el individuo y la
comunidad? Ellos también dudan mucho del significado
de felicidad como bienestar; equidad y libertad. ¿Cómo se
concilian? El problema fundamental es el subjetivismo,
tratando de buscar consensos.
De modo que Cristo, la familia, el bienestar-felicidad,
la muerte, la soberanía de las naciones: todo esto lo tacha el nuevo paradigma; y manipulación del consenso; el
hombre esclavo de la naturaleza, esclavo de Gaia.
Ahora vamos a ver por qué se llegó aquí; vamos a ver
la evolución de las ideas, las raíces del nuevo paradigma.
¿Cómo respondemos a esas realidades: el ser y devenir, el
pensar y ser? La clave para entender la situación actual de
los diversos paradigmas, incluyendo el paradigma ético de
Naciones Unidas, se revela según la idea que se tenga de
la realidad.
Los conceptos básicos para formarla son las diversas
maneras de pensar acerca del ser y el devenir, el pensar y
el ser. De aquí se derivan dos corrientes que se van desarrollando poco a poco a través de la historia del pensamiento: la objetiva y la subjetiva, o las combinaciones de
ambas. Sus principales exponentes y su desarrollo genético los consideramos a continuación.
La clave para entender la situación actual de los diversos paradigmas, incluyendo el paradigma ético de las
Naciones Unidas, se revela según la idea que se tenga de
la realidad. Los conceptos básicos para formarla son las
diversas maneras de pensar acerca del ser y el devenir,
el pensar y el ser.
De aquí se derivan dos corrientes que se van desarrollando poco a poco a través de la historia del pensamiento:
la objetiva y la subjetiva o las combinaciones de ambas.
Sus principales exponentes en su desarrollo genético los
consideramos a continuación: ser-devenir, pensar-ser.
ANTIGÜEDAD GRIEGA Y EDAD MEDIA
Parménides y Heráclito. Parménides: uno y todo; Heráclito:
todo corre; nadie se puede bañar dos veces en el mismo
río. Aristóteles resuelve el problema con su teoría de la
potencia y el acto de la materia y la forma.
En la Edad Media tenemos el realismo, pero con dos
corrientes: El ser es lo que es. Santo Tomás. El ser es lo
que puede ser: Duns Scott. Ser, meras palabras; devenir
voluntarista: Guillermo de Occam.
CULTURA MODERNA Y POSMODERNA
En la cultura moderna se dice que la objetividad es igual a
la naturaleza. La naturaleza se entiende, dice la modernidad, como una estaticidad preestablecida inmutable,
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contradicho por las ciencias naturales, y por tanto se supera la Ley Natural. Entonces, la biomedicina es ciencia
y técnica de lo manipulable, no de lo observable.
Por otro lado, el concepto de naturaleza, no nada más
en el aspecto científico, sino religioso, y así en el pensamiento protestante, la naturaleza humana es esencialmente mala.
Conclusión: absurdo el criterio objetivo en Bioética.
Con eso se propone el “Nuevo Paradigma” como norma
ética, que no es un criterio objetivo; porque lo objetivo
es estático, y por lo tanto no sirve para nada.
En la Edad Moderna tenemos el pensamiento inglés,
que dice: “el conocimiento válido sólo se tiene por la experiencia sensible. La ciencia es el experimento, y sólo en
laboratorio”. Empieza Roger Bacon, y más recientemente
Francis Bacon; después tenemos al padre del empirismo,
Thomas Hobbes; al padre del capitalismo, John Locke, y
al padre del psicologismo, David Hume. Y todo esto lo
reflexiona más profundamente un francés: René Descartes. A la pregunta: ¿el ser es porque lo pienso o lo pienso
porque es?, responde: “el ser es porque lo pienso”.
¿Cómo se desarrolla el subjetivismo? Kant: subjetividad autónoma formal. Quiere decir que si una afirmación
tiene una presentación universal, es válida para todo. Es el
imperativo categórico de Kant.
Engels dice: “El ser no existe, porque el mito religioso no es más que una multiplicación al infinito de los
deseos y ansias del hombre”. Hegel, que es el padre del
pensamiento moderno junto con Descartes, dice que el
ser solamente existe en el estado. El espíritu absoluto va
evolucionando, hasta llegar a la formulación última, que
es el Estado, de modo que el Estado es el único que tiene
derechos. Marx: subjetividad económica-social. No es el
espíritu absoluto, sino la economía regida por el Estado,
y lo demás viene subordinándose siempre a esa subjetividad económica-social.
LOS AUTORES DE LA POSMODERNIDAD
Nietzche: El superhombre. Nihilismo de los valores. Evolución de los valores. Conocimientos anteriores como fábulas.
Heidegger: El Ser está sólo en el lenguaje, no en el pensamiento.
Misticismo existencial.
Wittgenstein: Expresión lógica en el lenguaje como verdad de los hechos comprobables por el experimento. Los
valores no son hechos. No son expresables. Ni tampoco la
Lógica. El juego del lenguaje.
De manera más expresa, tenemos a Lyotard: Subjetivismo de los “Meta relatos”. Paralogía, sabiduría actual,
investigación sobre la inestabilidad. “Pequeños relatos” en
el juego del lenguaje, único conocimiento. No hay común
denominador sino pluralidad; no hay universalidad.
Vattimo: “Hay que distinguir entre el Pensamiento
débil y el Pensamiento fuerte”. No hay historia. Se puede
llegar sólo al sentimiento estético. El hombre recorre un
camino hacia lo desconocido (X). No tiene necesidad del
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Nietzche, Heidegger y Wittgenstein.

viejo pensamiento mágico religioso seguro. Seculariza totalmente el Cristianismo. Luego tenemos a W.Reich, Marcuse: Revolución sexual. Llegamos al clímax
con Peter Singer, Hugo Tristan Engelhard: Nueva Ética: el hombre radical, el cuarto hombre.
RASGOS DE LA ÉTICA POSMODERNA
• Desconfianza acerca del hombre y su pensamiento
• Dominio de la racionalidad estética
• El Relativismo
• El Nihilismo
• Desconfianza hacia el futuro
• Retorno al Misterio y Pseudoreligiosidad
• El Principio de diferencia
• La Tolerancia
• El mundo
• El hombre
MARCO POSMODERNO
Antropología de la posmodernidad. F. Nietzche: “El hombre es algo que debe ser
superado. ¿Qué han hecho para superarlo?”
Se presenta aquí una síntesis de la posmodernidad: Dios y valores
Muerto o ausente; vida, sólo biología sin valor, diferencia, pluralidad, tolerancia,
autonomía, hedonismo, utilitarismo cínico; el sufrimiento es absurdo, hay derecho a la eutanasia. Valores: pensamiento débil.
El hombre es el ser del consumo, juego, audiovisual, despersonalizado, individuo no persona, fragmentado, perdido, vagabundo, “extranjero moral”, histórico sin futuro, radical, cuarto hombre de la anticultura radical.
Depende del “cosmopolita”, o profesional de la salud; es su modelo y quien
decide quién nace y quién y cuándo muere.
El mundo: Fruto de la casualidad. Lugar para disfrutar el goce al máximo.
(Peter Singer, Hugo Tristran Engelhardt).
De manera que Dios ha muerto. El único dios es el consumo, y el mundo
es para gozar.
EL HOMBRE RADICAL, EL CUARTO HOMBRE
El hombre filosófico. En la cultura griega usaban la razón para interpretar a
Dios, al hombre y al mundo.
El hombre religioso, en la Edad Media occidental, usaba la religión para esta
misma interpretación.
El hombre científico, a su vez, usa la ciencia para interpretar al hombre y
al mundo. Dios no se encuentra en la esfera científica, no está en el laboratorio.
Mundo moderno.
El hombre radical elimina a los hombres anteriores. Es incapaz de profesar
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el ateísmo –ni siquiera es agnóstico-, inmerso en la tecnología, en la ciencia y en la magia; sin historia, sin “después”, capaz solamente de hacer y de consumir.
El primero y el segundo hombre tenían una síntesis
equilibrada entre la fe y la razón, entre la historia y la
meta historia; el tercer hombre destruye la síntesis. El saber científico refuta el saber filosófico y religioso. Laiciza
a la Providencia, sobrevalora el progreso. Todo cambio
“nuevo” es bueno. Agoniza después de Auschwitz.
El hombre filosófico, el hombre religioso, el hombre
científico están superados.
El hombre radical, el cuarto hombre, es el hombre
tecnologizado, secularizado, contemporaneizado. Sin filosofía, sin religión, sin historia, es incapaz de un ateísmo sustitutivo. Es agnóstico, simplemente, no es ateo.
No le importa. Dios no entra en el paradigma de sus valores.
Capaz con sus instrumentos tecnológicos y sus Mass
Media, ciencia y magia coinciden. Sin tradición y sin futuro; el hombre del hacer y consumir; ideología perenne
del mejor y del nuevo; destructor de los “hombres” precedentes.
CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE RADICAL
Es un individuo, persona solamente si es sensorial, consciente, relacionable, expresable, simbólico; bueno: su voluntad y su razón, sus instintos y pasiones son totalmente
buenos; autónomo: consecuentemente es norma de sí mismo, ninguna otra norma le obliga, ninguna moralidad.
Para él, la felicidad es el placer; pasa de la cultura de
las necesidades a la cultura del deseo; contractual: solamente puede regirse por contratos con los demás, basados
en la fuerza; ahistórico, porque el pasado está totalmente
superado.
CATEGORÍAS DE LAS PERSONAS
Persona número uno: Agente moral con plena conciencia,
única verdadera persona; las demás son personas sólo en
sentido social.
Persona número dos: Infantes: tienen casi los mismos derechos que la persona número uno.
Persona número tres: no relacionables.
Persona número cuatro: dementes, gravemente minusválidos.
Persona número cinco: en estado vegetativo, individuos
gravemente disminuidos.
¿Y la norma de moralidad cuál es? El hombre cerrado
en sí mismo, regido sólo por contratos y consentimiento
de mayorías. La única norma es el contrato, al cual se llega
por el consenso de las mayorías.
Estrategias para obtener el consentimiento: presentación sentimental de un caso extremo, como aborto,
eutanasia, o publicación en los medios masivos, y luego,
encuestas selectivas de la opinión pública; discusiones
dirigidas a ridiculizar posiciones opuestas, tanto científicas como religiosas o filosóficas. El campo religioso no es
científico.
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CONSECUENCIAS DEL PENSAMIENTO POSMODERNO
Eclecticismo: Asertos independientes de su sistema, contexto y juicio. Historicismo: Verdad cambiante según la
época.
Cientismo: Lo experimental es la única verdad.
Pragmatismo: el criterio costo/beneficio según el consenso.
Nihilismo: Incapacidad de conocer verdades objetivas.
CONCLUSIONES
Es obvio que se necesita un reconocimiento de valores
fundamentales para que pueda existir un nuevo orden en
la época globalizada que vivimos. Sin embargo, no basta
con un “Paradigma” de acción sin fundamentos objetivos
y basado sólo en el consenso. Lo hasta ahora elaborado
en el “Nuevo Paradigma” contiene muchos valores y antivalores. Es necesario un “Nuevo Paradigma” de acción
con bases objetivas en valores reales que se funden en la
misma dignidad de la persona humana. Todos los valores
expresados en el Paradigma estudiado se amplían profundamente en el Cristianismo.
Los antivalores lo contradicen, especialmente en el
delicado campo de la Biogenética, en el que se tocan los
aspectos más íntimos de la persona.
Y ahora permítanme presentar una propuesta genética, también filosófica, de Bioética: ¿Cuál es el criterio último bioético? ¿Es Dios o es el hombre o los dos?
Como habíamos señalado al tratar la corriente subjetiva de la Bioética de Naciones Unidas, también al tratar de
la corriente objetiva de la Bioética nos encontramos con la
misma raíz: ser-devenir, ser-pensar.
¿Cómo conciliar el ser con el devenir, y el pensar con
el ser?
Similarmente a como procedimos en la parte anterior,
también ahora haremos un recorrido por las claves de
lectura de la cultura griega a la cultura actual.
¿Qué es la vida? Aristóteles dice que se necesita una
fuente de vida que no dependa de otra, y de la cual todo
provenga, y a esa fuente la llama Zeus: Dios. Ése es el
pensamiento de Aristóteles.
En la cultura medieval, santo Tomás de Aquino dice
que el ser es lo que es, pero también habla de la creación. Dios crea todo. El principio de creación no es griego, es cristiano. Todo regresa a Dios, por Cristo, dice
santo Tomás.
En el pensamiento moderno y posmoderno, y en la
Baja Edad Media, se negaron los principios en los cuales se pueden fundar las ciencias; los principios de los
cuales se puede hacer una ordenación sistemática para
llegar a cualquier ciencia, que se llaman universales.
El universal es uno apto para estar en muchos y atribuirse a ellos unívoca y distintamente. Son una concepción de la razón que se funda en la realidad. Son el común
denominador que hace posible catalogar lo existente. Se
elaboran mediante un proceso mental que abstrae de las
cosas sensibles su inteligibilidad. Esto se basa en los primeros principios, negados ahora. ¿Cuáles son?
El principio de identidad: “lo que es, es”; el principio
de contradicción: “Algo no puede al mismo tiempo y bajo
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el mismo aspecto ser y no ser”. Proceso del Conocimiento: Estos principios son intuibles por lo que se llama “Intuición de esencia”. Al percibir el ser y a partir de ellos,
mediante juicios basados en los universales se construye
todo el conocimiento. Teniendo en cuenta que todo conocimiento comienza desde lo sensible; esto es, lo que
los sentidos captan de la realidad existente, los juicios
no son meras elaboraciones mentales, sino que reflejan
la objetividad de la misma realidad. ¿Cómo se llega al
conocimiento a la verdad? Mediante la conformidad de la
mente con el objeto.
Vamos a ver ahora la cultura moderna y posmoderna
en la corriente objetiva: ¿El ser es porque lo pienso, o lo
pienso porque es? Lo pienso porque es. La verdad es la
conformidad del entendimiento con el objeto, y por tanto el criterio de moralidad es la naturaleza humana en
toda su complejidad. Este criterio es objetivo: Ob-jacet. La
complejidad entraña la Trascendencia.
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se traduce en lo que llamamos Ley Natural. ¿Será Anacrónica?
La única finalidad de la vida es vencer la muerte. Aquí se deben fundar
todos los valores auténticos del nuevo paradigma. Y los cristianos sabemos
que la única auténtica posibilidad de una verdadera construcción del hombre
es Cristo muerto y resucitado. La ética global, entonces sería: la naturaleza
humana, construyéndola al máximo, pero con victoria sobre la muerte. Por la
cruz llegamos a la plenitud que es la resurrección

LA BIOÉTICA COMO PROYECTO
La conducta en las ciencias de la salud y de la vida entraña
un proyecto de hombre. Exige el binomio necesidad-satisfactor; exige trazar el camino para ir de la necesidad al
satisfactor. Aparece así la Bioética como el proyecto de
construcción del hombre a través de las ciencias de la vida
y de la salud.
PROYECTO HOMBRE
¿Es energía, es genoma, es homíneo, es consenso, es extranjero moral, es infinito? ¿Qué es? La respuesta: el hombre es un proyecto trascendente. La ética es el camino
para construir al hombre.
TÉCNICA Y BIOÉTICA
El horizonte de la Técnica es la posibilidad. Es un instrumento para usarse en cualquier dirección; puede destruir
o construir al hombre.
El horizonte de la Ética es la finalidad: Exigencia de
dirección de la técnica, exigencia de juicio: no hay técnicas
neutras.
La bioética es el proyecto inteligente de la manipulación en las ciencias y técnicas de la salud y de la vida.
Es el leer dentro de la manipulación. Su finalidad responde a la pregunta: ¿esta manipulación construye o
destruye? La auténtica manipulación biogenética es un
camino para construir al hombre, no para destruirlo. La
construcción se dirige al “YO” mejor del proyecto hombre.
La orientación bioética radica en la objetividad del mismo
hombre, quien es camino y caminante a la vez: sujeto y
objeto a la vez.
LA LEY NATURAL
Esta formulación ética se ha expresado con mucha precisión a través de la historia del pensamiento humano: la
ética es la consecuencia de la metafísica, que estudia el
ser, la finalidad, la ejemplaridad, y éstas aplicadas al hombre en la antropología. Y de la antropología sigue la ética.
La ética, por tanto, no es algo que se invente, sino que
depende de la concepción más profunda del ser. Todo esto

LOS PRINCIPIOS DE BIOÉTICA EN LA IGLESIA CATÓLICA
¿Cuáles serían los principios de la bioética en la iglesia católica?
1. Creación-Redención. La vida ha sido creada por Dios; se ha echado a perder,
pero él nos la regresa sana en la redención.
2. Nos da la vida como administración, no como propiedad.
3. Sólo en el matrimonio debe ser.
4. Instrumentalizada. Los agentes de la vida, el hombre y la mujer, son instrumentos de la vida, no dueños de la vida.
5. Fin-Dignidad. Su fin es crear seres dignos, con toda la dignidad que significa el ser hijos de Dios.
6. Libertad-Responsabilidad. La libertad es la capacidad de responder al propio
proyecto, que es la responsabilidad.
7. Y no somos individuos aislados, sino una Solidaridad y Totalidad.
8. El sufrimiento no es absurdo, sino que sólo a través de la muerte se llega
a la resurrección.
9. La autonomía, la beneficencia y la justicia, bienvenidas en este marco.
10. Las ciencias-técnicas, la tecnología, bienvenidas.
La conclusión sería: Desde los fundamentos filosóficos y teológicos de la bioética, llegamos a un ensayo de definición de la misma: La bioética es el estudio
sistemático y profundo de la conducta que construye al hombre mediante las
ciencias de la vida y de la salud, al caminar en Cristo hacia el Padre, plenitud
y fuente de la vida, por la fuerza del Espíritu Santo. Esto es construir al hombre al caminar en la verdad, hacia la omnipotencia por el amor. Ésta sería la
auténtica bioética. Éste es el verdadero paradigma de la bioética.
• La Bioética es el estudio sistemático y profundo de la conducta que construye
al hombre,
• Mediante las ciencias de la vida y de la salud,
• Al caminar en Cristo hacia el Padre, plenitud y fuente de la Vida, por la fuerza
del Espíritu Santo.

22

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

CONOCIMIENTO

Antecedentes de la UANL;
sus avances en Biotecnología
Doctor Ubaldo Ortiz Méndez
Secretario Académico de la Universidad
Autónoma de Nuevo León

A

gradezco a los organizadores de este congreso el
que me hayan dado la oportunidad de hablar sobre
lo que se ha hecho, se está haciendo, y se va a hacer
en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Mi presentación va a ser relativamente breve, porque
en lo particular vienen, después de mí, dos colegas que
van a hablar sobre el futuro de la investigación y de la
tecnología en la universidad, y también, de lo que estamos
haciendo, en particular en nuestra Facultad de Medicina
y en el Hospital Universitario. Festejando 75 años de vida
de la universidad. Algunas personas coinciden en que el
hecho más relevante de Nuevo León, el hecho más rele
vante de Monterrey y su área metropolitana en el siglo
pasado fue la creación de nuestra universidad.
Yo creo que es muy difícil para todos nosotros, en particular para todos los jóvenes que están aquí, concebir al
Estado de Nuevo León, a Monterrey, antes del año 1933.
No había entonces ninguna universidad. A partir de su
creación, el 25 de septiembre (del año referido), empiezan
los trabajos de educación superior en el Estado de Nuevo
León.
También, y es algo que yo quiero enfatizar mucho, 10
años después de su creación, en 1943, el doctor Eduardo
Aguirre Pequeño inicia lo que él llamó el Instituto de
Iniciación Científica.

Muchos de nosotros, que tenemos 10 años, 20 años
de trabajar en educación científica en la universidad, nos
quejamos de las condiciones que tenemos en México, en
el estado, en las diferentes instituciones del país, y pensar
que ya en el año de 1943 había gente como el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, que hablaba de una institución de
investigaciones científicas; que hablaba de realizar investigación científica. Realmente es algo que tenemos que resaltar, para que las generaciones futuras se den cuenta
de ese abolengo, de esa tradición, de la investigación
que existe en el Estado de Nuevo León, en particular en
nuestra universidad.
PASA EL HOSPITAL CIVIL A LA UNIVERSIDAD
Otro hecho relevante se registró el año 1952, cuando el llamado Hospital Civil pasó a ser parte de la Universidad de
Nuevo León. Algunos jóvenes seguramente se habrán preguntado por qué esta confusión de a veces llamar Hospital
Civil al Hospital Universitario u Hospital Universitario al
Hospital Civil. Ésta es la razón y el origen de esa confusión,
ya que inicialmente el hospital, con el gran apoyo de sus
gobernantes en turno y en particular del doctor José Eleuterio González, tenía una función civil en contraparte a la
fase militar que tenía antes de la creación de este hospital
abierto. Firmaron, y a partir del año 1952 forma parte de
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está en la base de nuestra sociedad, yo quiero que recordemos que en 1958 esta sociedad, este estado, estaba construyendo una Ciudad Universitaria, una ciudad para el
conocimiento. Se inició en el año 33 con un poquito más
de mil 600 estudiantes, y ahora tenemos más de 125 mil
estudiantes.
En 1973 abre sus puertas la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Sabinas Hidalgo, y posteriormente
regresa o viene aquí a la ciudad de Monterrey.

la universidad y es por ello que curiosamente hablamos
ahora del Hospital Universitario.
No sé si ustedes se hayan preguntado cuántas carreras de biología con licenciatura de biología haya aquí en
el Estado de Nuevo León. Pues les dejo esta pregunta; si
la respuesta que encuentran es que solamente hay una, y
ésa es la de la Autónoma de Nuevo León, lo único que yo
quisiera complementar es que desde 1952, y también por
iniciativa del doctor Eduardo Aguirre Pequeño, se crea
nuestra licenciatura en biología.
Hablar de biotecnología es hablar de biología. Nosotros
tenemos una base muy importante, donde tenemos biólogos, tenemos médicos, tenemos gente de otras áreas de
la ciencia, que son la base de los recursos humanos que
nos permiten pensar y trabajar en esta área que es la biotecnología. Y sin lugar a dudas algo que es muy importante, como les digo, es nuestra carrera de licenciatura en
Ciencias Biológicas. En 1954 también el doctor Eduardo
Aguirre Pequeño apoya la creación de nuestra Facultad de
Agronomía.
LA CREACIÓN DE CU
Otro hecho relevante es, ya en 1958, la creación de Ciudad
Universitaria; si ustedes van ahora a Ciudad Universitaria,
yo pienso que van a estar muy de acuerdo conmigo en que
es cierto, como dicen las estadísticas, que todos los días
pasan por Ciudad Universitaria más de cien mil personas,
entre estudiantes, profesores, trabajadores, proveedores,
amigos, visitantes; sin embargo, el año 1958 en ese lugar
no había nada. Había un campo solamente. La visión de
Raúl Rangel Frías y de otros hombres notables de Nuevo
León hizo posible que se creara esa ciudad. Ahora que
nosotros buscamos dentro del Proyecto Monterrey Ciudad
Internacional del Conocimiento, porque el conocimiento

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
En el 96 nace nuestra Facultad de Salud Pública, y a partir
del año 96 y 97, iniciamos algo que nosotros consideramos
muy relevante dentro de la universidad, que es la formalización de una visión clara del futuro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Siguiendo esa visión, donde buscamos ser un motor de desarrollo de la sociedad de Nuevo León, hemos
creado, hemos abierto una serie de nuevas formaciones
académicas, tanto en el nivel de licenciatura como en el
nivel de posgrado. En junio de 2004 se crea la Licenciatura en Biotecnología Genómica, que tiene sobre todo el
interés de trabajar en el área de la salud. Ya con una formalización de nuestra visión a 2012, nosotros buscamos,
además de ser ese motor de desarrollo, ser considerados
como una de las mejores universidades públicas de México, con reconocimiento nacional e internacional.
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la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Veterinarias, y ahí hemos creado una serie de centros que en un
momento voy a comentar.
Algo que yo quisiera decir, y sobre todo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, principalmente pasantes, es que estas carreras como otras carreras que tenemos en diferentes áreas del conocimiento,
tienen un eje fundamental dentro de la visión y el plan de
desarrollo que tiene que ver con la internacionalización,
y eso implica los intercambios académicos, los pases académicos.
Estamos enviando, cada semestre, más de 300 estudiantes a diferentes países en distintos continentes. Yo
los invito a todos ustedes a que, en su proyecto de vida,
en su programa académico, tomen en cuenta y traten
de hacer un intercambio académico con algunas de las
mejores universidades con las cuales nosotros tenemos
un convenio. Es experiencia internacional, experiencia
de vida. Nosotros creemos que es fundamental en la formación que nosotros queremos dar dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
SUS INVESTIGADORES
Algo que un poco más adelante van a ver, dentro de lo
que van a exponer mis colegas, es que la Universidad
Autónoma de Nuevo León cuenta con la mayor cantidad
de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores que financian la Secretaría de Educación Pública y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

BIOTECNOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Hemos llevado a cabo nuestro plan de desarrollo institucional, un plan estratégico donde la biotecnología y la investigación científica son de capital importancia. Nosotros
creemos que una universidad tiene que hacer investigación; una universidad que no hace investigación se
vuelve dependiente de otras instituciones, de otras personas.
La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene que
crear, tiene que producir nuevo conocimiento, y consideramos que eso es la base de lo que puede ser la independencia social y de México como un país.
El año 2008, recientemente, creamos ya una nueva carrera en biotecnología en nuestra Facultad de Agronomía,
que está enfocada sobre todo a la parte que tiene que ver
con los alimentos. Lo que es de biotecnología genómica es
para el área de salud, y lo que estamos haciendo ahora en
la Facultad de Agronomía es la parte de biotecnología.
Buscando hacer más eficiente el trabajo de nuestras
facultades y de nuestros investigadores, se creó recientemente, en 2008, el Campo de Ciencias Agropecuarias en la
antigua Ex hacienda del Canadá, donde ahora agrupamos
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Esta cantidad de investigadores significa que nosotros
tenemos gente con la capacidad, con la productividad, con
la calidad, como los mejores investigadores que existen
en otras universidades en el mundo; gente que cuenta
con una capacidad intelectual, una instrumentación física y material y sobre todo con estudiantes como ustedes
que son el talento para encontrar nuevos conocimientos,
nuevas respuestas a las preguntas y soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Aquí les muestro los diferentes doctorados con los cuales la universidad cuenta. Nuevamente si yo les pregunto:
¿Cuántos doctorados creen que haya aquí en Nuevo León
en estas áreas?, se van a sorprender si les digo que solamente son los que aquí estamos mostrando. Yo aquí quiero hacerles una oferta a los estudiantes, yo sé que muchos
de ustedes están todavía en el nivel de licenciatura, pero
quisiera que se plantearan como futuro hacer un posgrado, un doctorado en alguno de estos programas; la
mayoría de ellos tiene la beca del CONACYT, una beca
de mantenimiento personal que otorga el CONACYT. En
aquellos programas donde no exista esa beca del CONACYT, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través
de la rectoría, apoyará también con una beca equivalente
para que puedan ustedes continuar con los estudios de
posgrado.
ESTUDIOS DE TIEMPO COMPLETO
Lo que se necesita, sobre todo para que ustedes puedan acceder a este tipo de becas, es algo que es muy importante,
que es el que ustedes se dediquen de tiempo completo a
estos estudios.
Estos programas de doctorado, sin una infraestructura
física, serían imposibles de tener las calidades y la utilidad
que nosotros deseamos. En la Universidad contamos con
este Instituto de Biotecnología que se encuentra dentro
de la Facultad de Ciencias Biológicas, así como estos
centros de investigaciones, en particular el Centro de Investigación de Desarrollo en Ciencias de la Salud, del que
enseguida se hablará en detalle.
Si ustedes van al Campus de la Salud de la Universidad,
en la Avenida Gonzalitos y la Avenida Madero, ahí por la
calle de Mutualismo, verán un edificio que ya está terminado. Si se preguntan qué va a ser, les diré que ése es el
nuevo Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud,
que la Universidad seguramente va a estar abriendo el
año próximo.
Como ven, tenemos una serie de centros e institutos
que están trabajando sobre todo en dos áreas que ya he
comentado: en la parte de la salud y en la parte que tiene
que ver con los alimentos.
ESTÁNDARES COMPARABLES
A LOS DE PAÍSES DESARROLLADOS
Nuevo León, Monterrey, tiene estándares en sus niveles
de salud reconocidos por la Organización Mundial de la
Salud, equivalentes a los de los países desarrollados de
Norteamérica y Europa.
Unas razones por las cuales nosotros tenemos esos
niveles de salud, ustedes deben de encontrarlas en la for-
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mación de médicos, de enfermeras, odontólogos y una
serie de profesionales que trabajan en el área de la salud
y que, si ustedes revisan la historia de las universidades
en Nuevo León, en Monterrey, se van a dar cuenta que la
inmensa mayoría, la gran mayoría de algunas de estas carreras han sido formadas por la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Nosotros, como universitarios, tenemos esa responsabilidad; sentimos que en esa área de la salud, como en
otras áreas, nosotros tenemos esa responsabilidad de que
el Estado de Nuevo León, nuestra área metropolitana, tengan estándares de salud equivalentes a los mejores del
mundo. Yo aquí también les diría, que si hay algunos investigadores de otras instituciones o jóvenes que se estén graduando a nivel doctorado, que nosotros tenemos
una oferta muy agresiva de seguir contratando gente
para que apoye estos centros de investigación, para que
apoye nuestros trabajos de doctorado.
Al menos en el Centro de Investigaciones de Desarrollo en Ciencias de la Salud, necesitamos, estamos buscando
entre 25 y 30 personas que quieran trabajar con nosotros
en este centro, y al igual que los otros centros y el Instituto
de Biotecnología, tenemos nosotros la necesidad de mayor
talento, mayor capacidad.
PROYECTO DE VIDA
La Universidad es una de las fuentes de trabajo más importantes aquí en Nuevo León, sobre todo en la parte de
investigación. Y quisiéramos, a nombre de la Universidad,
que ustedes consideraran la institución como una opción
para que realicen ese proyecto de vida.
Yo con esto quiero terminar. Quiero agradecerles su
presencia y también quiero disculparme con ustedes. Me
tengo que retirar. Como ya vieron, el tiempo se ha corrido.
Quedan ustedes con mis colegas. Yo les agradezco a ustedes su atención.
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Centro de Investigación
y Desarrollo en Ciencias de la Salud
Doctor Ernesto Torres López
Profesor e Investigador
Facultad de Medicina de la UANL

E

n representación del doctor Jesús Áncer Rodríguez,
secretario general de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, les voy a presentar el proyecto que lleva
por título “Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud”.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las
mejores universidades públicas en el país –es reconocida
internacionalmente, y en el ámbito nacional ocupa el lugar
número tres- ha planteado en su visión del futuro 2012, la
meta de impulsar el desarrollo científico y la investigación
en forma prioritaria, proponiendo la creación de Centros
de Investigación vinculados a las Ciencias de la Salud y
al desarrollo del Estado.
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN LA UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León, a 75 años de
su fundación, cuenta con 16 centros de investigación (el
Centro de Investigación en Ciencias de la Salud será el die-
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ciseisavo); cuenta también con 327 científicos, la mayoría
de ellos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores;
ofrece servicios tecnológicos de alto nivel para sustentar
el desarrollo del Estado. El nuevo centro estará vinculado
con los institutos y centros que hace unos momentos mencionó el doctor Ubaldo Ortiz.
Entre los objetivos del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, figura el generar conocimiento científico y tecnológico aplicado a la resolución de problemas prioritarios de salud local, nacional e
internacional, contribuyendo a la formación de científicos
calificados, innovadores y competitivos, que enriquecerán
la producción científica y tecnológica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León para el progreso del Estado en
el país y en el contexto internacional.
CENTRO DE EXCELENCIA
Su visión será convertirse en un centro de excelencia,
apegado a los más altos estándares de calidad nacional e
internacional, para la formación de científicos investigadores en la generación y difusión de este conocimiento,
innovando a nivel de tecnología, acorde a las necesidades
de globalización y en un marco de colaboración internacional que reafirme la calidad científica y tecnológica de
nuestra universidad.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
Este centro está ubicado en el Campus del Sector Salud,
por las calles de Gonzalitos y Mutualismo, en la esquina.
Es un edificio que contará con más 15 mil metros cuadrados de construcción en seis niveles, y estará integrado por
unidades, cada una de las cuales contará con laboratorios
equipados con tecnología de primer nivel, áreas de especialidades y recursos comunes de apoyo para desarrollar sus diferentes líneas de investigación.
Tendrá una capacidad instalada para albergar a 120
investigadores que trabajen en forma multidisciplinaria.
Contará también con una unidad experimental en la base
del sótano, y unidades de investigación clínica, unidad
multidisciplinaría, unidad nutricional, cocina metabólica y
un cuarto limpio para el desarrollo de instrumentos ópticos y que se utilizarán a nivel de desarrollo de tecnología,
aplicados a la imagenología. También contará con un BSL3
y un Instituto de Biología relacionado con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas.

CAMPUS DE LA SALUD
En el Campus de la Salud se ubican el Hospital Universitario y las facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias
Químicas, Enfermería, Medicina, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Odontología, Psicología, Salud Pública y
Nutrición, y el Programa Universitario de Salud.
Algunas de estas disciplinas y estas facultades no
se encuentran dentro del sector del Campo de la Salud;
sin embargo, están incluidas, porque su desarrollo es
coadyuvar al crecimiento en niveles experimentales
de animales de experimentación o en el desarrollo de
polímeros, de resinas en el caso dental o en el caso de
programas que sean de carácter nacional o estatal.
Cada una de las unidades del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud estará distribuida en
cuatro laboratorios. Las unidades formarán una cruz
y los laboratorios internos estarán constituidos con
equipo de primer nivel, para satisfacer necesidades
altamente específicas, a fin de llevar el trabajo a
niveles similares a los de países del primer mundo.
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TRABAJO CON MICROORGANISMOS
Tendremos, como parte importante, un equipamiento en
nivel BSL3. Recordemos que para trabajar con microorganismos altamente patógenos, obviamente microorganismos cuya patogenicidad no conocemos –y por lo tanto
desco-nocemos los daños que pueden causarnos a los
seres humanos-, necesitamos trabajar en condiciones altas
de esterilidad; y tenemos que capacitar personal para el
manejo de estos equipamientos.
El equipamiento BSL3 sería, en este caso, el primero de
esta magnitud, ya que cubrirá aproximadamente 250 metros cuadrados del cuarto piso. Será en forma redundante,
ya que habrá una parte homóloga, en la parte superior,
que corresponde a la azotea del edificio.
En éste se manejarán agentes infecciosos como tuberculosis, el virus del VIH, hepatitis; de hecho, nosotros,
en nuestra zona regional, tenemos un problema, que es el
dengue, el dengue hemorrágico, que no se ha podido erradicar del todo.
Las instalaciones son altamente específicas, son a nivel
de seguridad para el operador y manejo de muestras altamente patógenas. La línea de investigación que nosotros
manejaremos será en el nivel de farmacología, de salud
ambiental.
Actualmente estamos reclutando empresas farmacéuticas para hacer estudios de equivalencia, medicamentos,
moléculas, exposiciones a contaminantes, insecticidas,
plaguicidas, contaminaciones en niños en niveles de enfermedades respiratorias.
COCINA METABÓLICA
Mantendremos una cocina metabólica que ya está diseñada para el área de ciencias de la nutrición, en la cual
se determinarán dietas específicas para diferentes tipos
de enfermedades; en el nivel multidisciplinario, trabajaremos con obesidad, genómica, proteómica, diabetes mellitus, las relaciones que existen entre la diabetes mellitus
con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, como
lo es el VIH; infecciones virales, enfermedades disfuncionales, cardiovasculares, factores psicosociales, estilos de
vida, caracterización de componentes de pulpa dental en
el caso de los del grupo de odontología.
BIOBANCO
Tendremos también un biobanco en el que estaremos
registrando todas las líneas celulares cancerígenas que
puedan estar generándose en nuestra región; tenemos un
contacto con el Instituto Karoliska y con la Universidad de
Uppsala, en Estocolomo. Ya hay personal capacitado para
diseñar e implementar este biobanco en nuestro centro.
Tenemos un TCTIS que manejará la innovación e
imágenes de biotecnología, con el que se trabajará el
aislamiento e identificación y producción de proteínas
recombinantes, desarrollo de instrumentos ópticos, proteómica y genómica.
INSTITUTO DE BIOLOGÍA
También habrá el Instituto de Biología, en el cual habrá
un convenio con el doctor Roberto Galo, que es uno de los
descriptores del virus del SIDA; tenemos también colabo-
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raciones con la Universidad de Harvard, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), Universidad de Boston, Universidad de Texas.
En España también tenemos conexiones con la Universidad de Madrid, con el Instituto que les comentaba, de
Karoliska, y la Universidad de Maryland.
El objetivo principal del CIDCS es llegar a ser un
Centro de excelencia. Para ello cuenta con tres columnas,
que son la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su
apoyo científico y académico, que aportará recursos para
el desarrollo del CIDCS.
Por otra parte, hemos estado buscando inversionistas
para realizar un fideicomiso de inversiones y administración, que a su vez nos dará el crecimiento y el inicio de
trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.
INCUBADORAS DE NEGOCIOS
Manejaremos y distribuiremos incubadoras de negocios
para el desarrollo de biotecnología, de modo que ésta a
su vez nos lleve al Centro de Excelencia de Innovación en
Ciencias de la Salud.
Hemos realizado un cronograma, en el que figuran dos
empresas que ya tenemos enlistadas; tenemos otras tres
empresas con las cuales todavía tenemos que hacer contratos, para el inicio de labores del próximo año.
A partir de 2009 tendremos la primera empresa, con
un desarrollo de asociación y convenio para tener éxito
en el primer año. Con la segunda empresa con un prototipo previamente establecido, manejaremos diferentes
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parámetros para que a los cuatro años de realización de
este convenio y del inicio de trabajo también tengamos
una asociación exitosa.
INVITACIÓN
Están abiertas las puertas para aquéllos que tengan interés en trabajar con nosotros. El impacto del CIDCS será
de generar recursos económicos, desarrollo de patentes y
formación de recursos humanos de alto nivel científico.
Nuestro cronograma a la fecha es de 2005, con el inicio
de la construcción y diseño arquitectónico. Se colocó la
primera piedra en noviembre 29 de 2006. Posteriormente
se inició una segunda etapa de construcción en marzo de
2007, a la par con el diseño de las unidades y laboratorios,
compaginado esto con una tercera etapa de construcción.
La cuarta etapa de construcción se inició en el mes de
marzo de este año, y ahora estamos concursando la quinta
y última etapa de construcción.
Al mismo tiempo, hemos trabajado en paralelo para
manejar los diseños de laboratorio, asesoría y gestión
del equipamiento altamente biotecnológico que se aplicará y que se va a usar en este centro.
Tengo autorización de mencionar, como lo dijo el
doctor Ubaldo, que en el mes de noviembre se abre una
convocatoria nacional para el reclutamiento de científicos.
Tiene que cubrir como máximo a cinco años, 65 plazas
para científicos de alto rendimiento y que tendrán que cubrir un perfil que se establecerá en esa convocatoria. El
inicio de labores lo tenemos programado para mayo del
siguiente año. Por su atención, muchas gracias.
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La Facultad de Medicina y su enfoque
de investigación
Doctor Donato Saldívar Rodríguez
Director de la Facultad de Medicina
y Hospital Universitario

Q

uiero agradecer a los organizadores de este evento,
bioMonterrey08, en particular al doctor Luis Eugenio Todd, por habernos invitado a colaborar esta
mañana con ustedes.
Yo les voy a hablar un poco de la evolución que ha tenido nuestra Facultad de Medicina, desde su creación y qué
es lo que actualmente existe en esta Facultad de Medicina
y en el Hospital Universitario, específicamente en cuanto a
la evolución del área de investigación.
Nuestra ciudad, Monterrey, es hoy reconocida como
la capital de la salud de nuestro país. Esto no es sólo
motivo de orgullo para los neoleoneses; también es compromiso y reto.
Nuestra universidad, a través de su Facultad de Medicina, es parte de un esfuerzo integral, que oportunamente
el Gobierno del Estado lanzó para que se instaurara esta
fortaleza. Así nació Monterrey, Ciudad de la Salud. Con
todo entusiasmo y con el aval de nuestro señor rector, nos
hemos unido a este esfuerzo, sin precedentes en el país,
y me da gusto atestiguar sus avances y la integración que
todos los hospitales de nuestro estado han logrado, instituciones de excelencia que, sin perder su identidad, han
colaborado para lograr una meta común.

180 AÑOS DE HISTORIA
Nuestra facultad como alma mater -nueve de cada diez
médicos que ejercen la profesión en el estado son egresados nuestros-, con 180 años de historia, con más de 13 mil
médicos formados a lo largo de tres siglos, es sabedora y
orgullosa de que ha sido el esfuerzo de incontables horas
de varias generaciones de nuestros profesores lo que cimentó ayer y lo que impulsa hoy. Es la fortaleza de nuestra ciudad.
Como origen de este linaje, hoy también nos toca gozar y enorgullecernos de los méritos y logros de otras
tres jóvenes y excelentes escuelas de medicina de Nuevo León, con ellas constituidas en sus inicios con una
mayoría de médicos formados en nuestra facultad.
Así, en este día, y en este tiempo, podemos decir que
quien cruza las puertas de nuestros hospitales sabe que su
salud está en las mejores manos, y que nuestra tecnología
médica sólo es superada por la compasión y vocación
de nuestros galenos. Para nuestra Facultad de Medicina,
el reto es alcanzar la mirada hacia el horizonte hacia los
próximos 180 años y responder con la esperada fortaleza
e impulso que siempre le ha caracterizado.
EN LA ENCRUCIJADA
En los últimos años, los cambios de tecnología, entorno sociocultural y economía global, se han desarrollado de una
manera dramáticamente veloz. Al analizar la situación, la
Facultad de Medicina como institución de enseñanza médica se vería en una encrucijada: continuar con el paso firme
que la había convertido en un centro de educación médica
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de reconocimiento nacional o buscar un nuevo camino que
la llevara a lugares exponencialmente más lejanos.
En México, no muchas escuelas de medicina exponen
a la investigación a sus alumnos en forma apropiada, lo
que resulta en que los jóvenes médicos, al graduarse o
al terminar alguna especialidad clínica, se inclinen por un
empleo en nuestros sistemas de salud, o bien, opten por
establecer una práctica privada o incluso una combinación
de ambas opciones.
En un sentido práctico, impulsar y multiplicar la investigación biomédica en los países en vías de desarrollo es
el camino correcto, por varias razones importantes. Por
una parte, en la esfera de la información sobre el avance
de la medicina proveniente sólo del mundo desarrollado
para promover la salud y tratar a nuestros enfermos, se
crea una mentalidad de dependencia que a la larga sólo
puede afectarnos negativamente.
Por otro lado, en las instituciones de salud de nuestro
país, en las que se desarrolla investigación biomédica
de excelente nivel, los estándares de atención médica
son superiores que en aquéllas en las que no se realiza
investigación propia. Ahora tenemos claro que para obtener esas metas es necesaria una iniciativa que incluya la
investigación en nuestro modelo institucional.
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DOCENCIA, ASISTENCIA, INVESTIGACIÓN
Esto nos daría una geometría de tres bases estructurales,
que adquiere una calidad tridimensional, la interacción de
los tres componentes: la docencia, la asistencia y la investigación. Esto nos dotaría de una fuerza aún mayor.
La nueva Facultad de Medicina basada en la investigación, es el nombre de esta iniciativa para llevar al alma
mater a miles de médicos de la región noreste a competir
con universidades de talla mundial, a convertir a sus profesores en puntas de lanza en la búsqueda de conocimiento y a involucrar a los alumnos, desde los semestres más
tempranos, a participar en proyectos de investigación.
Para lograr el impulso necesario hacia una educación
médica realmente basada en la investigación, nuestra Facultad de Medicina requería de un plan estratégico. Es bien
sabido que la investigación precisa de recursos económicos. Para lograr conseguirlos y emprender proyectos con
el ímpetu que requeríamos iniciamos un plan para obtener financiamiento para la investigación propia a través
de la investigación vinculada a la industria farmacéutica
internacional.
EL PROGRAMA INVEST
Para eso creamos un programa especial denominado “INVEST”.
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inmediato con nuestros médicos; al mismo tiempo que
preparamos una nueva generación de médicos con un enfoque dirigido a la investigación.
En esta nueva generación se dan a conocer los retos
propios de esta época que eran inimaginables para quienes
comenzamos nuestra carrera décadas atrás. Deben tener
características únicas que les permitan encarar con éxito los obstáculos y aprovechar cada una de las oportunidades que se presentan en su camino por la profesión
médica. La primera característica que debe tener la nueva
generación de médicos es una formación de excelencia
para ejercer la mejor medicina.
Durante casi 30 años, la estructura curricular de nuestra escuela no cambió; ese marco educativo había sido tan
efectivo y productivo, que por tres decenios sólo tuvimos
que adecuar los contenidos para integrar el conocimiento
nuevo sin tener que cambiar la estructura misma.

El objetivo de INVEST es el de disparar al máximo la investigación asociada con la industria farmacéutica, para
generar beneficios en un sistema poligonal de ganar, ganar, ganar, en donde los pacientes de nuestro vínculo de
cobertura de salud forman la mayor parte de nuestro volumen de atención.
Ganan, porque tienen servicios de primer nivel con
cobertura total de gastos y están protegidos con los más
altos estándares de ética. Gana también la institución, la
facultad y el hospital, gracias al Orden Internacional Institucional que se usa directamente para financiar lo más
importante: nuestros proyectos de investigación propia;
ganan también nuestros profesores, quienes obtienen una
remuneración agregada, que hace muy atractivo mantenerse en la vida académica.
A partir de este inicio, el programa INVEST, nuestras
alianzas estratégicas con la industria farmacéutica se han
disparado. En nuestro hospital hoy se llevan a cabo más
de 200 protocolos de investigación clínica.
MÉDICOS ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN
Sin lugar a dudas, INVEST ha provocado un crecimiento de
la investigación médica en nuestra institución, sin precedentes, creando condiciones para impulsar un cambio

REFORMA ACADÉMICA
Sin embargo, el consenso entre profesores en los últimos
años se hizo claro: los cambios en la ciencia médica, en la
pedagogía y en la tecnología de la información indicaban
que estábamos frente al momento de emprender una reforma académica que respondiera a los dramáticos cambios que la medicina ha sufrido.
Después de un arduo período de preparación que involucró a docenas de profesores, nuestra estructura curricular fue rediseñada. Así se obtuvieron tres grandes productos: uno, el perfil de egresos de la carrera de médico
cirujano; dos, el modelo educativo y tres, el nuevo plan
de estudios.
El perfil de egreso designó con precisión los componentes que deben estar presentes en un médico que egresa
de nuestra facultad, y los valores profesionales que debemos impulsar y reforzar durante su formación. El modelo
educativo por otra parte establece la forma en que deberá
ocurrir en nuestra facultad de hoy en adelante el aprendizaje de la medicina.
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
Finalmente hoy en día podemos decir que nuestra facultad cuenta con un plan de estudios contemporáneo, globalizado, homologado, integrado, flexible y dinámico. Este
nuevo plan de estudios mantiene como objetivo primordial el formar médicos que sean segundos a nadie en cuanto a formación profesional y valores humanos.
Además, la siguiente generación debe ser guiada
por los mejores médicos, los más preparados, quienes
transmitirán sus conocimientos para que sean igualados y posteriormente superados por los alumnos. Para
lograrlo, la nueva Facultad de Medicina ha impulsado el
desarrollo de su cuerpo docente, especialmente en el área
de la investigación.
Como resultado, nuestra institución ha elevado su
número de profesores acreditados en el Sistema Nacional
de Investigadores, de 22 en el año 2002 a 65 en 2007.
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
Por medio del programa INVEST nuestros profesores se
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han sumergido en la realidad global de la investigación internacional; su preparación en ese sentido se ha dado una
visión renovada que influye directamente en su manera de
ejercer el profesorado; finalmente, hemos propiciado una
educación continua de nuestros profesores.
El esfuerzo de nuestro cuerpo docente se ha reflejado en un aumento del 15 por ciento de nuestros profesores con Doctorado en Medicina o en Ciencias. Otra
característica de la nueva generación será su avidez de
nuevos conocimientos, de continuar su formación y aumentar su experiencia. La Facultad de Medicina será el recinto donde podrán lograr este objetivo.
Por medio de apoyo al posgrado, nuestra institución ha
tenido grandes logros en educación continua de nuestros
alumnos; en tres años hemos doblado nuestros programas
con certificación, que nos acredita como Posgrado de alto
nivel SEP y CONACYT.
EFICIENCIA Y COMPROMISO
Además, el 72 por ciento de nuestros profesores de tiempo completo cuentan con perfil propio, lo cual implica de
su parte un gran nivel de eficiencia y compromiso con
nuestra institución y alumnos.
Por otra parte, la nueva generación de médicos debe
estar decidida a encarar los retos propios de su época y lo
hará con experiencia y éxito. La realidad es que el médico
del mañana vivirá en un entorno globalizado, por lo que
la nueva Facultad de Medicina ha convertido en una de
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sus prioridades la exposición de sus alumnos al ambiente internacional.
Por otra parte, la colaboración entre nuestros profesores y los de otras universidades se ha convertido en una
importante estrategia de desarrollo. Desde que comenzamos a cambiar el rumbo de nuestra institución hemos duplicado nuestros convenios académicos con el extranjero;
hemos establecido cooperaciones en investigación, intercambio de profesores y vínculos colaborativos con universidades en América Latina, Europa, Asia y Norteamérica.
Muchísimas gracias por su atención.
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Avances del ITESM en Biotecnología
Doctor Mario Moisés Álvarez
Director del Centro
de Biotecnología / ITESM

P

rimero que nada, quisiera agradecerles su presencia.
Es para mí un honor estar en BioMonterrey 2008, ante
esta audiencia llena de jóvenes estudiantes. Sé que algunos de ustedes vienen de otros lugares de la república
y del mundo. Quisiera darles la más cordial bienvenida a
Monterrey.
Quiero compartir con ustedes la historia de desarrollo
de la biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. El Centro de Biotecnología es un edificio que inauguramos recientemente. Estamos operando en él desde hace dos años, y
es uno de los íconos en el Tecnológico de Monterrey; del
énfasis que actualmente el Tecnológico ha puesto en las
Ciencias de la Vida.
El lema de este centro es: “Aterrizando Ciencia a
través de Desarrollo Tecnológico en Oportunidades de
Negocio”. Y si tienen la oportunidad de visitarlo, lo cual
sería un honor para nosotros, podrían visitar el quinto
piso, como le llamamos nosotros; es el piso donde se
encuentran los laboratorios centrales de investigación, y
desde ahí la ciencia se genera. Tenemos en la parte central
del edificio planes piloto, y nuestra pretensión es aterrizar
esa ciencia en oportunidades de negocio.

INCUBACIÓN DE EMPRESAS
DE BASE TECNOLÓGICA
En el primer piso tenemos espacios para incubar empresas de base tecnológica. Y precisamente es lo que
quiero compartir con ustedes.
La visión del Tecnológico de Monterrey en biotecnología integra tanto la generación de conocimiento
como la esfera de aplicaciones de ese conocimiento;
qué hacemos con ese conocimiento y cómo ese conocimiento puede trascender a la sociedad.
Monterrey pretendemos que sea la Ciudad Internacional del Conocimiento. Así lo ha pronunciado el
señor gobernador del Estado, así lo hemos asumido las
instituciones educativas de la región.
A la inauguración del Centro de Biotecnología,
asistió nuestro presidente, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Fue un honor haberlo tenido en el Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey en
esa ocasión.
JÓVENES EMPRENDEDORES
Quiero hablarles de dos personas que aparecieron en
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soluciones a esa área de oportunidad, y usar el suero de
leche para elaborar productos de alto valor agregado. Ernesto trabaja concretamente en producir masa probiótica
de los lácteos, a partir del suero de leche.
En el Tecnológico de Monterrey hemos definido cuatro
áreas, cuatro ámbitos donde trabajamos: biotecnología en
alimentos y nutrigenómica, biotecnología energética, agrobiotecnología y biotecnología farmacéutica y médica.
DIVERSIFICACIÓN
Hemos formado grupos muy sólidos en el área de diseño e
ingeniería y cultivo de tejidos, cultivo celular; en el área de
análisis bioquímico, 0tenemos planes piloto de alimentos,
en donde hacemos interfase con la industria y plantas de
bioprocesos, y aterrizamos ese conocimiento en aplicaciones tecnológicas.

En la imagen, el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, en el día de
la inauguración del Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey.

notas periodísticas recientes. El primero de ellos
es Álvaro. Es un joven estudiante de la carrera
de Ingeniero en Biotecnología, del Tecnológico
de Monterrey. Álvaro tiene una empresa. A sus
22, 23 años, probablemente, de edad, ya es un
empresario.
Ayer tuve la oportunidad de asistir a una
junta en donde Álvaro presentó su plan de negocios a una empresa nacional y muy consolidada
en el área de alimentos. Álvaro trabaja con suero de leche, y lo que está tratando de hacer es
producir plásticos biodegradables a partir del
suero de leche.
En muchos países, incluido México, el suero
de leche todavía es una gran área de oportunidades; es algo que no tratamos
como materia prima, sino como desecho, y estamos intentando darle un valor
agregado. Álvaro es uno de nuestros frentes en ese propósito. Lo interesante
es que Álvaro lo está haciendo con otros socios que son también estudiantes,
y ellos tienen su empresa y son un ejemplo de lo que queremos motivar en el
Tecnológico de Monterrey: la aparición de estos nuevos negocios en el seno
estudiantil y la detonación de estos clústers de empresas biotecnológicas que
van a convertir esta sociedad regiomontana en una sociedad basada en el
conocimiento.
PREMIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El otro estudiante, ya egresado de nuestro programa
de maestría, es Ernesto. Yo suelo referirme a él como
Neto. Neto es un estudiante de mi grupo de investigación. Neto acaba de ganar hace algunos días, el
6 de octubre de este año, el premio Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos 2008 de la Coca
Cola.
Es el premio más afamado en ciencia y tecnología
de alimentos de México; se lo trajo a Nuevo León. Es
un ejemplo de perseverancia y creatividad. Ernesto
se está aliando con Álvaro, y juntos van a encontrar

Y con estos cuatro elementos: ingeniería celular, bioquímica analítica, planes piloto y trabajos en interfase,
creamos conocimiento.
Los siguientes son algunos resultados de los tres años
recientes de operación del Centro de nuestras instalaciones: hemos obtenido tres veces el Premio Nacional
de Alimentos, desde el año 2000; tres veces el Premio
Rómulo Garza, que es el premio interno de investigación
y desarrollo tecnológico del Tecnológico; 75 artículos
arbitrados en revistas como Prociencia, International
Academy of Science, Academy of Chemistry, Science
Journal, etcétera, etcétera. Tenemos trece patentes. El
nuestro es el Centro de investigación en México que más
patentes tiene a su corta edad.
Asimismo, hemos hecho las siguientes solicitudes de
patente: 30, de alumnos de maestría ya egresados; cinco,
de alumnos de doctorado, y un fondeo tanto gubernamental como de iniciativa privada, por un monto de siete
millones de dólares.
¿Qué hacemos? Tenemos múltiples proyectos. Uno de
nuestros proyectos más importantes es aquél que busca
en plantas mexicanas posibles fármacos, y ahí vamos,
desde extracción en plantas mexicanas, bioensayos, aislamiento y caracterización, finalmente diseño de procesos
para llevar estos fármacos al mercado.
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TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO
En todos estos proyectos participan químicos, biólogos,
médicos, médicos veterinarios, físicos. Trabajamos en el
área de ingeniería, pero no solamente en ingeniería de
procesos, sino también en ingeniería celular. En nanobiotecnología, estamos diseñando nuevos tejidos, cultivando
células, aprendiendo cómo se ordenan, cómo crecen ante
estímulos mecánicos; por ejemplo, rotando cajas petri,
aplicando campos eléctricos, ordenando células stem, aplicando herramientas biofÍsicas, preguntándonos si podemos diferenciar o detener la diferenciación de células stem
para aplicar esto en nuevas terapias celulares, diseñando
nuevos biomateriales –esto es un trabajo en proceso de
uno de nuestros asistentes doctorales que está estudiando
cómo diseñar materiales que permitan la construcción de
tejidos en tres dimensiones.
PROYECTO MÉXICO-CANADÁ-EU
Tenemos un proyecto al que se refirió hoy el señor embajador de Canadá en México. Es un proyecto que nos
liga a Canadá, México y Estados Unidos en un propósito
común contra la diabetes. El título de este proyecto es
Food & Agriculture for Diabetes Elimination, y esto nos
ha asociado concretamente a centros de investigación en
Canadá, el Richardson Centre, de alimentos funcionales;
al Centro de Biotecnología del Tec de Monterrey, y al Science Institute, de Kansas City, grupo de diez centros de
Investigación en el área de Kansas City en Missouri, y con
el aval desde luego de Nasco, del gobierno de Canadá y del
gobierno mexicano.
En biocombustibles tenemos actividad, tanto patrocinada por el Gobierno del Estado, por el Gobierno federal,
como por algunas empresas, entre ellas notoriamente Cemex. Todas estas áreas las trabajamos entre disciplinas.
Es una meta, un propósito y una característica esencial de
nuestro trabajo.
Dando a estas superficies tratamientos químicos,
podemos lograr mayores o menores densidades celulares
en cultivo.
Trabajamos con Landsteiner Cientific, que es uno de
nuestros grandes socios comerciales, nuestros grandes
socios de investigación; es una empresa cien por ciento
mexicana; una empresa que está apostando fuertemente
en el desarrollo de fármacos desde México y para México
y el mundo.
Con Landsteiner tenemos una cartera de seis proyectos de investigación a un plazo de cinco años, que nos
ha permitido desarrollar una plataforma muy interesante en el área de anticuerpos monoclonales.
Estamos también detrás de las células stem cancerosas.
Seguramente ustedes han escuchado que recientemente
fue demostrado experimentalmente que no todas las células de un cáncer son responsables de su crecimiento; hay
células codiferenciadas en los tejidos cancerosos y son las
que realmente motivan su crecimiento y su metástasis.
Estamos buscando esas células, buscando terapias que
específicamente detengan como blanco a esas células amarillas, esas células primordiales que están en los tumores, para, eliminándolas, cesar el crecimiento de los
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cuándo podemos inyectar nutrientes, cuándo podemos
controlar el PH, cuándo podemos burbujear oxígeno.
Son células muy sensibles, por lo que hay que controlar muy bien los elementos de reacción.
DINÁMICA DE FLUIDOS
Tenemos también estudios computacionales para determinar la dinámica de fluidos que ocurre dentro de sustancias. Con esto nos podemos dar cuenta de cuál es la
condición óptima para agitar dentro de estos pequeños
recintos para cultivar células.
Y en fin, esto es lo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey. Una aventura de siete años en
este Centro de investigación, una aventura de diez años
de énfasis en investigación está dando sus frutos: 600 estudiantes que cursan la carrera de Ingeniero en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey; un posgrado de
70 estudiantes.
Si ustedes hacen las cuentas, verán que eso equivale a
dos siglos de tiempo de estos estudiantes invertido en investigación; un talento de 20 investigadores en jefe, dedicados a la investigación, 100 investigadores adscritos a las
áreas de Biotecnología en el Centro, más los que tenemos
en la escuela de Medicina:
Una realidad ya, un presente para el Estado de Nuevo León; una aportación nuestra, nuestra colaboración
con el gran proyecto del gobernador: Monterrey, Ciudad
Internacional del Conocimiento. Muchísimas gracias.

tumores, y colapsarlos. Estamos desarrollando nuevas
partículas para hacer separaciones, otra vez con un enfoque práctico; analizamos partículas al microscopio,
partículas cargadas con proteína roja florescente, con
lo que estamos demostrando alta afinidad en nuestras
partículas de proteínas recombinantes.
PATENTES
Somos muy activos en patentes. Tenemos una patente en
el área de dendrimeros, moléculas orgánicas que fungen
como, en este caso, acarreadores de biofármacos.
En el área de reacción química y bio-reacción, tenemos un grupo fuerte. Inyectamos fluidos aludidos dentro de tanques, y los usamos para ver si hay un mezclado
correcto en esos tanques. Estamos diseñando biorreactores para cultivar células ítem. Ésta es un área importantísima en la biomedicina en todo el mundo.
Aprendemos a cultivar apropiadamente estas células
en condiciones de laboratorio; podemos dar solución a
una satisfactoria demanda de tejidos específicos para el
futuro. Y mediante estudios en ese reactor, vemos los patrones de flujo, nos damos cuenta de cuáles son las sustancias que están premezcladas, cuáles están segregadas,
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Panel 1

Biotecnología médica:
del laboratorio al mercado
Doctor Juan M. Sánchez
Vicepresidente de Investigación
de la Universidad de Texas en Austin
Coordinador del Panel

A

ntes que nada, quiero agradecer a los organizadores
de BioMonterrey por dar la oportunidad a la Universidad de Texas de brevemente presentar algunas de
las cosas que estamos haciendo.
Quiero hacer dos cosas, una es una transición al inglés
y la segunda poner el panel en contexto.
Lo que queremos hacer ahora y en otro panel por la
tarde, es darles ejemplos de cómo es que la facultad en
estas grandes instituciones de investigación comenzó una
ruta compleja entre el laboratorio y la comercialización
real. Les estaremos dando ejemplos no del desarrollo de la
investigación, sino del desarrollo detrás de cada una de las
actividades; no de los patrones de la facultad, que también
son necesarios, sino de cómo llevar las ideas del laboratorio al mercado. Por eso, el nombre del panel es: “Del
laboratorio al mercado”.
Estamos cubriendo un amplio rango de actividades,
desde ingeniería de proteínas hasta dispositivos de
diagnóstico e investigación clínica. Con estos ejemplos,
seremos capaces de proveerles un alto rango de investigación en la salud y diferentes rutas de comercialización.

INVESTIGADORES EXPERIMENTADOS
La ruta no es única, y creo que si ustedes ven todas
las presentaciones, encontrarán que cada una de estas
grandes ideas que lograron llegar al mercado siguieron
una ruta ligeramente diferente. La ventaja que ahora hay
es que tenemos cuatro experimentados investigadores
que han recorrido este camino, y no sólo eso, sino que
estamos cubriendo un amplio rango de actividades.
Quiero presentar brevemente a cada uno de ellos.
El primer ponente es el doctor Brent Iverson, distinguido profesor de química, de la universidad. Él nos hablará
de la ingeniería de proteínas y de cómo se han comercializado sus ideas.
El segundo ponente es Robert Williams, profesor
Johnson and Johnson Centennial, quien nos hablará del
desarrollo farmacéutico en un ambiente colaborativo.
El tercer ponente es el doctor John McDevitt, profesor de química y bioquímica. Él nos hablará sobre los
sensores nanochip integrados. Del bioterrorismo, a las
aplicaciones humanitarias.
Nuestro cuarto ponente es el doctor José Cavazos,
profesor asociado de la Universidad de Texas en San
Antonio, y nos hablará de los Medicamentos antiepilépticos. Errores y aciertos en el proceso del laboratorio a la
clínica.
Creo que van a disfrutar de sus presentaciones. Van a
aprender algo de ellos.
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Panel 1

Ingeniería de proteínas
Doctor Brent Iverson
Profesor Investigador
Universidad de Texas en Austin

E

s un gran honor estar aquí, y poder presentarles una
historia de lo que hemos hecho en la Universidad de
Texas en Austin para comercializar un tratamiento y
cura para ántrax, que empezó con un descubrimiento en
un laboratorio y ha terminado con algunas comercializaciones que describiré en detalle. El trabajo del que les voy
a hablar es una colaboración entre mi laboratorio y un ingeniero químico de la Universidad de Texas en Austin.
Todos estamos conscientes del peligro de la exposición al
ántrax. Cuatro cartas mataron a cinco personas y causaron pánico en todo Estados Unidos en el año 2001
ÁNTRAX Y VÍBORAS
Quiero hacer una analogía del ántrax con las víboras. Son
cuatro los tipos de víboras que existen en Texas, que pueden
matar, porque tienen un veneno muy peligroso. Realmente
hay dos tipos de infecciones bacteriales, así como hay dos
tipos de víboras. Hay víboras que, al morder, no causan
mucho daño, pero pueden matar por su veneno.
Las infecciones bacteriales son muy similares. Hay
bacterias como el ántrax, que liberan toxinas mortales,
y son las toxinas las que llevan a todos los problemas y
eventualmente a la muerte, a partir de la infección. Hay
tres toxinas de ántrax; son liberadas en el flujo sanguíneo
y causan un daño que eventualmente mata a la víctima.

LO PRIMERO, DETENER LAS TOXINAS
Estas toxinas no pueden entrar en las células blanco, a menos que otra toxina les permita entrar. Esto es importante,
porque si se quiere pensar en combatir al ántrax como una
enfermedad, hay que pensar en detener las toxinas
En el caso de las serpientes, si nos muerde una, y nos
llevan al hospital, allí nos darán un tratamiento de anticuerpos, que son moléculas que se unen al veneno de la
víbora y evitan que haga más daño.
Cuando queremos tratar la enfermedad de ántrax, ya
tenemos un referente médico. La idea es crear un anticuerpo que puede detener la proteína PA. Así que, si
podemos crear un anticuerpo que se una a la proteína
PA, de esa manera no va a poder enlazarse con las células blanco del huésped, y por lo tanto, se puede evitar
mayor daño. Las cinco personas que fallecieron a causa
del ántrax, fueron tratadas con antibióticos que matan la
bacteria, pero ya tenían una cantidad letal de toxina en sus
cuerpos. Así que, tratar con antibióticos una infección de
ántrax es como cortarle la cabeza a la víbora después de
de que nos haya mordido, porque el veneno ya está dentro
de nuestro cuerpo.
CURA PARA EL ÁNTRAX
Hay algo más que es muy importante en la historia que
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INGENIERÍA DE ANTICUERPOS
Nuestro laboratorio ha desarrollado una serie de tecnologías que nos permiten hacer ingeniería de anticuerpos
para tener un mayor enlace y mayor actividad dentro de
los animales. Esta tecnología se llama APEX; ha sido patentada y se ha licenciado a compañías farmacéuticas que la
están utilizando para producir anticuerpos potentes que
sirven como antivirales o anticancerosos.
Pero de lo que quiero hablar el día de hoy es de cómo
empezamos con ese anticuerpo, el mejor anticuerpo que
pudimos crear contra la proteína PA y que nos permitió
hacer anticuerpos más poderosos.
Identificamos anticuerpos que eran cincuenta, cien o
doscientas veces más potentes que el anticuerpo monoclonal original. Este anticuerpo ha sido sometido a ingeniería,
para hacerlo más fuerte, a fin de ver si era suficiente para
curar a una persona con ántrax.

les voy a decir, en cuanto a comercializar una cura para
el ántrax, y esto es que no se entiende por qué, pero
si tenemos en el cuerpo, para la proteína PA, la toxina de
la que estábamos hablando; si estamos expuestos a otros
ántrax, no nos vamos a infectar con esa bacteria.
Lo que quiero decir es que si podemos hacer anticuerpos para la proteína PA de ántrax, podemos evitar que las
toxinas causen daño al paciente, pero también podemos
prevenir la infección por ántrax. Así que, si podemos crear
anticuerpos que son muy efectivos contra esta molécula,
contra esta toxina PA, podemos tener tanto una prevención como una cura al mismo tiempo.
De hecho, a través del laboratorio nacional, los trabajadores trataron de crear anticuerpos a esta proteína PA
en los ochenta y en los noventa. Desafortunadamente, la
mejor molécula que pudieron crear fue mediante la utilización de tecnología de anticuerpo monoclonal, que retrasaba la muerte pero no curaba en cuanto a detener una
infección por ántrax. La molécula de anticuerpo es muy
complicada, y no es fácil averiguar cómo hacerla mejor,
así que queda el te-rreno para ustedes, aunque sabemos
que sí podemos crear un anticuerpo muy efectivo para
la toxina PA. Con ello no sólo tendríamos una cura, sino
también tendríamos un tratamiento preventivo. Lo mejor
que podemos hacer con la tecnología de anticuerpo monoclonal es retrasar la muerte, pero no una cura, así que tenemos que crear un anticuerpo más poderoso, basado en
el anticuerpo original.

PRUEBA SENCILLA
Podemos hacer los anticuerpos, pero solamente podemos
hacer una prueba muy sencilla. Inyectábamos a las ratas
con una cantidad letal de la toxina PA, y eso no era una infección con ántrax; era sólo un experimento que podíamos
hacer en el laboratorio. Lo que descubrimos es que sólo la
versión de ingeniería para nuestro cuerpo salvó a cada uno
de los animales.
Esto no lo sabíamos, pero una compañía estaba desarrollando el anticuerpo monoclonal de un ratón como producto. Lo que demostramos en un artículo que publicamos
es que no iba a funcionar. Ellos decidieron que como
nuestro anticuerpo de ingeniería era efectivo deberíamos
hacer una licencia, y lo hicieron.
Ellos crearon un producto que es nuestro anticuerpo
de ingeniería en forma humana, y descubrieron -esto es
un experimento real; es el tipo de experimentos que un
investigador individual no puede hacer por cuestión de
costos, pero una compañía si lo puede hacer-, que los animales pueden sobrevivir hasta 300 veces la dosis letal de
ántrax.
De hecho, a un animal que ha sido infectado con la
bacteria de ántrax, puede dársele esta molécula, y sin
ningún otro tratamiento, sin antibiótico, se puede salvar
a esos animales, si no están muertos o se están muriendo en el momento que reciben el tratamiento.
Esta molécula creó suficiente emoción para que se hiciera un estudio fase 1. Se inyectó en varios voluntarios
humanos, y no se ha observado una reacción adversa. Debido a ello se llevó a los estudios fase 2, y como no había
pacientes humanos para el ántrax, gracias a Dios, se hizo
un estudio en animal, que es un estudio clínico de tipo
fase 2, diferente a lo que normalmente se hace.
AVANCE EN LOS ESTUDIOS
Ésta es información que viene en el sitio de Internet, que
muestra que de hecho ya se ha pasado el estudio fase 2,
lo que quiere decir que estamos esperando la aplicación
de la FDA. Lo que esperamos es que este antídoto y cura
para ántrax se pueda producir y guardar, y ojalá nunca
tengamos que utilizarlo, porque esperemos que no haya
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una liberación intencional de esporas de ántrax. Pero si
acaso esto ocurre, esperamos que ésta pueda ser una medida efectiva.
Creemos que este material hubiera salvado la vida
de esas cinco víctimas, si lo hubiéramos tenido en ese
momento.

cartas impregnadas con antrax

UNA HISTORIA EXITOSA
Lo importante aquí es que ésta fue una historia exitosa, de
tener un descubrimiento en el laboratorio y hacerlo llegar
al sector comercial; pero no fue un camino fácil; fue una
coincidencia. La coincidencia consistió en que utilizamos,
con nuestro control negativo, el primer experimento en
un animal.
El producto llamó la atención de una entidad comercial, de una compañía; la cuestión importante aquí fue
comercializar un producto de laboratorio. Cuando se
quiere desarrollar algo terapéutico, es necesario despertar
suficiente interés para que una compañía invierta como
socio y pueda pagar por los estudios que en la academia
no podemos pagar.
Eso quiere decir que hay que validar de manera apropiada lo que se está haciendo, para que haya interés comercial y lo vean desde el punto de vista de inversión.
Así que, en la Universidad de Texas en Austin, tomando
ésta y muchas historias que van a escuchar, necesitamos
reorganizar nuestra ciencia básica para que estas cosas
no sean coincidencia; no hay que agarrar un producto de
manera accidental para poder hacer otro producto.
En todos los niveles, el doctor Sánchez ha sido muy
importante para nuestros esfuerzos, pues es necesario
pensar no sólo como un científico, sino como toda una
comunidad de científicos en la universidad.
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Desarrollo farmacéutico
en un ambiente colaborativo
Ya con nuestros colegas del Centro de Ciencias de la
Salud en San Antonio, solicitamos lo que le llaman una
aplicación de droga investigacional nueva, que se hace
en la FDA. Esto nos permite crear un portafolios con la
FDA, y para dar una pequeña dosis en voluntarios humanos, bajo lineamientos muy estrictos en nuestro Centro de Ciencias de la Salud. Con esto obtenemos algo de
exposición inicial en humanos, más un estudio de tipo
farmacogenético.
Todos estos estudios animales y estudios humanos,
además de la composición de nuestros estudios, entran
en este portafolios de patente, para poder construir una
cerca y tener muchas tablas en la cerca para poder desarrollar nuestra tecnología. Por eso logramos más valor en
nuestro producto; más de lo que obtendríamos si sólo tuviéramos datos in Vitro, y esto lo hemos confirmado una y
otra vez en el modelo que hemos hecho.

Doctor Robert Williams
Profesor Investigador
Johnson & Johnson Centennial
Universidad de Texas en Austin

G

racias al comité organizador por la invitación para
compartir con ustedes lo que está ocurriendo en un
entorno colaborativo, en la Universidad de Texas
en Austin. Estoy aquí representando a varios grupos, y
quisiera darles ejemplos de cómo hemos controlado el
motor de esta colaboración en diferentes disciplinas, tanto en la Universidad de Texas en Austin, como en el Centro
de Ciencias de la Salud en San Antonio.
El modelo que hemos desarrollado está funcionando de manera exitosa. Primero que nada, la clave de
nuestro modelo es la propiedad intelectual, de la cual ha
hablado el profesor Sánchez anteriormente. Aquí es donde
se necesita la inversión, a fin de obtener una patente o un
portafolios de patente. Con esa solicitud de patente y la
inversión en investigación, el modelo continúa la publicación de artículos en periódicos de alta calidad.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
Tenemos datos de animales y tenemos un centro preclínico
de animales que son para desarrollar modelos de animales
avanzados, para demostrar diferentes blancos terapéuticos. Con estos datos en animales, esto entra dentro de los
artículos principales, también en propiedad intelectual, y
las patentes que se están llevando a cabo.

TERAPIA FARMACOLÓGICA
Hemos tenido colaboraciones en ingeniería química, en
medicina y cirugía, entrega de medicación y también con
los grupos de terapia farmacológica. Tenemos también un
acrónimo que se llama TI3D. Esto es un nuevo emprendimiento, que es una gran colaboración de investigadores
en nuestro campus y otros campus, y nos está sirviendo
como programa de investigación que puede entrar en este
modelo, de tal modo que la propiedad intelectual pueda
ser utilizada totalmente.
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Así que los datos que he recopilado en los últimos
ocho años, han sido de medicamentos insolubles, medicamentos que no se disuelven en el tracto intestinal, y
tienen una absorción muy variable. Ésta es una cuestión
muy significativa, pues recientemente se ha comentado
que el 60 por ciento de los medicamentos son pobremente
solubles, así que ésta es una buena oportunidad para
nosotros.
TECNOLOGÍA DE NANOPARTÍCULAS
Tomando en cuenta este blanco, hemos desarrollado la
tecnología de nanopartículas; hemos desarrollado tecnologías de entrega de medicamentos; hemos visto las
diferentes vías de administración, como inhalación, así
como la vía de administración oral, y también diferentes
modelos de estado de enfermedad.
Un modelo de interés es en el trasplante de órgano
sólido. Nuestro Centro de Ciencias de la Salud en San Antonio es una de las instituciones líderes en cuanto a los
trasplantes de pulmón, así que tenemos una población de
pacientes a la cual tenemos acceso.
Ahora les quiero dar cuatro ejemplos de colaboraciones que han sido exitosas en ir del laboratorio hasta
la cama del paciente. Uno es el de la ingeniería de nanotecnología. Fue una colaboración que empezó con Keith
Johnston, del Departamento de Ingeniería Química.
Hemos hecho muchas solicitudes de patentes, hemos
logrado muchas patentes y se han dado licencias a diferen-
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tes compañías. Ésa fue la primera prueba de nuestro
modelo, cubriendo portafolios de propiedad intelectual, apoyado por estudios en animales y en humanos,
y ha funcionado muy bien en la Universidad de Texas.
Ha sido muy exitoso en esta inversión específica.
Tomamos la tecnología de ingeniería de
nanopartículas, y estamos buscando los blancos terapéuticos en los que nos queremos enfocar. En este
primer caso, nos enfocamos en las infecciones micóticas que amenazan la vida. Fuimos impulsados por esta
población de trasplantes de pulmón que son recientes
en San Antonio. Estos pacientes están inmunocomprometidos, son muy susceptibles a aspergilosis invasiva;
así que éste era un buen blanco para nuestra terapia.
Éste es un equipo colaborativo de las ciencias básicas
y ciencias clínicas y médicas.
Tenemos una solicitud de patente no provisional
de carácter mundial; hemos publicado diez artículos
principales en periódicos de alto impacto; hemos dado
licencia a una compañía, que es socio, para los estudios clínicos.
RESULTADOS DE ESTUDIOS FÁRMACOCINÉTICOS
Entre los resultados que obtuvimos de estudios
fármacocinéticos, con un modelo de inhalado de
nanopartículas de los medicamentos antimicóticos,
tenemos niveles altos y sostenidos hasta 24 horas, lo
que es sorprendente. Es una de las bases de nuestra
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solicitud de patente, y también tenemos los niveles séricos
correspondientes, que también son sorprendentes.
Lo probamos en modelos animales. Se trata de ratones
que han sido infectados con aspergilosis. El animal de
control muere por la enfermedad en seis, ocho, diez días.
Tenemos entre 50 y 60 por ciento de supervivencia, en
comparación con otros medicamentos antimicóticos en
desarrollo.
El siguiente blanco era tratar pacientes que habían tenido un trasplante pulmonar, un trasplante de órgano sólido
y darles dosis a estos pacientes a través de los pulmones
de medicamentos inmunosupresores. Ésta fue una gran
colaboración con el Centro de Ciencias de la Salud. Hace
como un año, empezamos a publicar el primer artículo
acerca de un modelo de injerto, en donde trasplantamos
la mitad de un pulmón y le damos una dosis de inmunosupresores de manera inahalada, y medimos la respuesta.
Hemos hecho una solicitud no provisional de patentes,
y actualmente estamos publicando nuestros artículos.
Tenemos una compañía que está en proceso de trabajar
sobre esta solicitud.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Para administrar el medicamento, hacemos las nanoparticulas; luego lo administramos por medio de nebulización. Tenemos un tamaño muy uniforme de las gotitas,
de dos a tres nanómetros, y llegan al pulmón en alta concentración.
El último ejemplo es de un problema en la administración oral de nanopartículas. Era muy difícil trabajar con
nanopartículas, así que trabajamos con un estudio de posgrado, que creó un proceso para entregar nanopartículas.
Utilzamos un sistema de derretir con calor. Hemos publicado artículos; ya se ha hecho una licencia con laboratorios. Lo que se pensó anteriormente, lo que estaba en la
literatura, es que estas nanopartículas se combinarían
con extrusión caliente y se disolverían parcialmente
o completamente, pero el doctor Miller descubrió una
manera para evitar que formaran solución, y lograr que
retuvieran sus ventajas como nanopartículas.
En los estudios con animales que hemos publicado,
hemos tenido una alta biodisponibilidad, en comparación
con otros medios, incluido el material cristalino.
Para concluir, mi consejo para cualquier emprendedor
que esté aquí, de una institución de México o de Estados
Unidos o de donde quiera que sea, es que todos tenemos
retos con las mismas cuestiones; necesitamos tener interés comercial en ello.
Yo creo que este modelo de colaboración que hemos
desarrollado en Texas funciona muy bien para combinar
un paquete in vitro de los datos en animales y las dosis
muy pequeñas en candidatos humanos. Eso nos da un
poco de ventaja para poder lograr una licencia con una
compañía. Les agradezco mucho su atención.
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Panel 1

Sistemas de sensores
integrados Nano-Bio Chip

Al principio de mi plática, quiero señalar alguna
demografía de enfermedades en Estados Unidos y
México, que se comparten entre los dos países, en la
frontera del gran Estado de Texas, de donde venimos.
Interesantemente, también compartimos una
cantidad de retos en cuanto a enfermedades cardiovasculares, que matan a pacientes de los dos lados;
el cáncer también es una cuestión importante. Hay
otras áreas importantes, como VIH, como en África,
y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Quiero
hablar sobre el cáncer, la enfermedad cardiovascular
y el VIH SIDA.

Doctor John McDevitt
Profesor de tiempo completo
Universidad de Texas

M

e voy a centrar en un modelo diferente en cuanto a
la comercialización de los aparatos miniaturizados, y
quiero iniciar mi plática hablando acerca de nuestras
metas.
Queremos desarrollar la siguiente generación de aparatos diagnóstico, que sean de bajo costo y que sean útiles.
Éstos se van a utilizar en todo el planeta, y no nada más
en los países más ricos. Para lograr esta meta, queremos
empezar por ver la industria de la computación, y algo de
inspiración que nos han proporcionado para crear sistemas modulares, para que cada vez que atacamos un problema, no tengamos que empezar desde cero.
PROBLEMA DE INTEGRACIÓN
Una de las claves para aquellas personas que conocen esta
área de laboratorios en cuanto al chip, es que hay muchos
chips en el laboratorio y hay pocos laboratorios en el chip.
Hay un problema de integración que necesitamos enfrentar para poder hacer que funcionen estas tecnologías en
el mundo real.

NANO-BIO CHIP
Para poder llevar esto a cabo y desarrollar algo que
funcione en el mundo verdadero, necesitamos juntar
diferentes disciplinas y distribuir la identidad que
estamos creando como nano-bio chip, que tiene tres
elementos.
Éstos tienen, la mayoría de las veces, diferentes disciplinas que no se unen entre sí, y que no hablan bien
entre sí. Por eso hablo yo acerca de la integración.
Si retrocedemos cinco décadas en la industria de la
computación, y examinamos las computadoras iniciales, veremos que eran aparatos que llenaban los cuartos y que necesitaban generadores especiales para
poder mover sistemas de tubo; no tenían sistemas
operativos. Había que mover mesas para redefinir el
problema.
Una de las claves del descubrimiento que nos llevó
al siguiente nivel fue el desarrollo de transistores de
tres niveles; no fue sino hasta la tercera generación
cuando creamos fotolitografía, donde hicimos algo
que era más a escala, y en ese momento empezamos.
Ahora estamos en el cuarto nivel; en el chip Pentium
de cuarta generación, que tiene una gran cantidad de
transistores, y cada vez son más económicos.
Podemos lograr un puente entre el diagnóstico in
Vitro y el software y los chips de computación; podemos llegar al mismo punto.
Así que una vez más nuevamente, en 1985, nos vamos hacia delante. El día de hoy estamos en el mismo
lugar en cuanto al estado de integración, y si ven detrás de las escenas, detrás del foro, en la infraestructura que apoya a los laboratorios en un chip, van a
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encontrar jeringas, van a encontrar aparatos de presión,
van a encontrar chips que están en el laboratorio.
VISIÓN GENERAL
Nuestro esfuerzo ha sido hacer blanco en esta área en los
últimos doce años, y cada una de las subáreas de nuestras
actividades es una plática de una hora, para proporcionar
una visión general. Tenemos una serie de disciplinas que
hemos unido; no voy a entrar mucho en detalle, pero voy a
enfocar su atención en desarrollar nano-bio chips.
No nos da gusto, como a muchos en el panel; no nos
da alegría nada más publicar un artículo. La cuestión es
entregar a ustedes, a la sociedad, la comunidad de química
clínica.
¿Cómo hacemos esto, cómo enlazamos todos estos pedazos, cómo juntamos cada una de las piezas?
Ponemos mucha atención en la industria del software y
de las computadoras; desarrollamos procesos químicos
y celulares que tienen una función análoga con la computación, en vez de una interfase basada en la laptop; tenemos un analizador abajo y luego tenemos una estructura
base, no un software de sistemas grupo Microsoft, sino
unas tarjetas de laboratorio que programamos aquí para
tener una adaptación específica a nivel molecular.
TARJETAS DE LABORATORIO
Todas las piezas se juntan, así que empezamos a nivel
nano; utilizamos redes nano, pequeñas entidades que capturan moléculas y se ponen en una entidad tipo esponja
para poder absorber los reactivos en un lapso de diez
minutos, que es el lapso que estás en el consultorio del
médico. Eso entra en un chip con la misma tecnología que
hace las bolsas de aire; pero luego incorporamos esto en
una tarjeta de laboratorio, y es una entidad que puede ser
utilizada por el profesional de la salud.
Esta información la ponemos como señal digital; cambiamos la química y la biología a unos y ceros; ésa es
la clave para entrar en el Internet y llevar geográfica-
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mente las cuestiones de salud globales. Una de las claves
es que también estamos utilizando los anticuerpos dentro
de estas partículas, porque éstos son las bases de los reactivos para los diagnósticos. Una de las cosas que nos ha
permitido la nanoquímica es crear micro ambientes donde
podemos hacer que los anticuerpos estén mil veces mejor, y esto ocurre por medio de permitir que los reactivos
pasen como si fueran un balón de soccer, de un sitio a
otro. Podemos mantenerlos dentro de la partícula y detectarlos en niveles ultra moleculares, para poder hacer una
prueba rápida.
EL VIH EN ÁFRICA
Aquí el reto es que el VIH es la enfermedad dominante;
su prueba cuesta más de cien dólares en Estados Unidos.
Nadie quiere pagar por ello y no hay laboratorios, así que
se necesita una nueva manera de negocio. La citometría
que se utiliza en Estados Unidos no sirve, así que hace
unos años desarrollamos la base conceptual para capturar
células en un chip.
Se habló de ello en el Journal Science, pero es prematuro, porque tenemos un chip en el laboratorio, y haremos
como un automóvil que tiene citometría de flojo a escala.
Ésta es la base de nuestro chip: recolectábamos células en
la membrana y esa membrana hace interfase con reactivos
y les pone un código de color a las células.
Tenemos muestras de pacientes a quienes hicimos
pruebas de función de VIH en Botswana, África. Cuando
hicimos las primeras pruebas, estábamos en un ambiente
estable; teníamos el chip en un laboratorio; teníamos técnicos entrenados, poder estable, electricidad y citometría
de flujo. Estas cosas no existen en África, así que creamos
en el siguiente paso: un chip autocontenido, que hace
todos los estudios por sí solo. Esto hace interfase con un
analizador, entra la tarjeta dentro de la unidad, hay una
interfase química, pasa líquido a través de un blíster y dirige sangre a una zona estratégica que captura y marca la
célula. De esa manera podemos traducir esa información
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a una cuenta celular que es bastante exacta. Nuestro socio
trasnacional está en Austin, Texas. Se llama Labnow y está
desarrollando estos analizadores. Tenemos una línea de
ensamblaje, y están tratando de resolver este problema
de manera agresiva, desarrollando la capacidad de hacer
más de un millón de chips al mes, y eso es clave, porque
no es un problema pequeño; hay un gran número de pedidos por adelantado, así que hay que sacar esto tan rápido
como sea posible, porque tres mil personas al día se están
muriendo por esta enfermedad. Así que hay que tratar de
resolver esto rápidamente y de manera agresiva.
Estamos mostrando que este aparato funciona bien, y
eso es clave para poder llevar esto al siguiente nivel.
CÁNCER Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Yendo a México y volviendo a Estados Unidos, el VIH no
es lo más importante; lo son el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares, así que hemos desarrollado y reprogramado el chip, para ver células epiteliales recolectadas
con cepillo y hacer estudios de cáncer.
Hemos desarrollado estrategias para traer tres tipos
de reactivo, mediante la capacidad de imaginología, para
crear un sistema de patología en un chip. Una prueba que
toma un patólogo y lo hace en tres días, lo hace ahora
en 15 minutos.
Ocurre lo mismo: recolectamos células en una membrana y traemos una ola de tres diferentes reactivos; hacemos una coloración de estas células, y luego aplicamos un
análisis de imagen para distinguir lo que está ocurriendo
en estas diferentes células. La computadora hace esto rápidamente, y de manera eficiente; obtiene información de
41 diferentes parámetros; hace una hoja de cálculo; luego
comparamos todos esos diferentes datos de manera eficiente, que distingue entre pacientes normales, pacientes
con cáncer temprano y pacientes que tienen cáncer definitivo.
Nuestra exactitud diagnóstica es fenomenal, con habilidad para desarrollar un modelo que tiene 100 por ciento
de exactitud diagnóstica. Voy a mencionar un último paso
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que estamos tomando para desarrollar una prueba de enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que en la literatura ya sabemos cómo poner etapas en cada elemento en
cuanto a la enfermedad cardiaca, pero es difícil llevar a
cabo esto en la práctica clínica. Tenemos que ver una serie de biomarcadores al mismo tiempo, y no es costeable,
mientras no contemos con una nueva tecnología.
BIOMARCADORES EFICIENTES
Con los biomarcadores que tenemos, podemos ver cómo
una arteria esclerótica se prende como si fuera un árbol
de Navidad con muchos biomarcadores muy brillosos; la
arteria sana se ve diferente, y decodifica las diferentes firmas de las proteínas, trayéndolas a un ambiente donde
nunca se ha llegado anteriormente, y dentro de la ambulancia, en un ambiente pre hospitalario, se puede identificar a esos pacientes que no tienen alteraciones electrocardiográficas.
Un tercio de la población que no tiene alteraciones
electrocardiográficas no es diagnosticada, se tienen que
hacer pruebas de una hora y media, mientras su corazón
está muriendo. Así que esta prueba se puede llevar a cabo
en un entorno pre hospitalario; se puede hacer en el punto
de atención, y eso es lo que se ha demostrado en los estudios que hemos hecho.
Ponemos atención en la Ley de Moore, pero hay una
nueva Ley de Moore, donde se va a proyectar en el futuro,
en cuanto a la detección de la salud personalizada. La entidad crítica aquí es el número de tareas que se hacen por
persona por tiempo. Podemos desarrollar maneras de
proporcionar información a los clínicos, sin tener que ir
a un laboratorio remoto; hay que construir algo para influenciar la atención de la salud de una manera positiva.
El laboratorio de la Universidad de Texas es competitivo, enriquecido con la información más rica que se tiene
actualmente. La prueba affymetrix requiere de tres días
para hacer 30 mil pruebas. Nosotros podemos hacer unas
200 pruebas en diez minutos. Con esto quisiera agradecerles su atención.
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CONOCIMIENTO

Panel 1

Medicamentos antiepilépticos:
errores y aciertos del laboratorio
a la clínica
Doctor José E. Cavazos
Profesor Asociado
Universidad de Texas

E

s un privilegio y un placer poder presentar esta ponencia el día de hoy, en la ciudad donde nací, donde
crecí y recibí mi título de médico cirujano, en el Tec
de Monterrey.
Lo que les voy a decir es un poco de lo que practico.
Soy clínico neurólogo epileptólogo: cuido pacientes con
epilepsia, pero al mismo tiempo soy un científico y trabajo
con modelos experimentales en el laboratorio.
Una de las funciones que tiene el investigador es el
hacer la traslación de la investigación al laboratorio y
del laboratorio a la cama del paciente.
En la ciencia es muy importante saber y entender las
ventajas y desventajas del enfoque experimental con lo
que uno está haciendo; qué es lo que realmente está uno
haciendo; qué es lo que requiere.
Si los datos son buenos, si son bien obtenidos, deben
ser siempre buenos datos. El problema es cómo se obtienen estos datos. Iré parafraseando a Pablo Neruda; les
he de confesar que muchas veces he errado; que el sistema

experimental es precisamente el encontrar hacer el test de
la hipótesis o el errar en esta ocasión.
ENFOQUE EXPERIMENTAL
Ahora bien, si uno se hace la misma pregunta o utiliza el
mismo sistema para hacer el scribing para buscar e identificar compuestos médicos que puedan ser útiles para un
paciente, y utiliza un sistema, un enfoque experimental
que tiene una particular falla, uno va a obtener los mismos resultados, y el día de hoy o el día de mañana lo hace
pensar.
Si uno desea la innovación, necesita entender claramente cuáles son los problemas que tiene el diseño experimental, y tratar de hacer un enfoque más creativo.
TIPOS DE EPILEPSIA
Para empezar, voy a hablar esencialmente de epilepsia.
Desde el punto de vista clínico, tenemos dos tipos de problemas: unos que empiezan en un área del cerebro. Este
caso está demostrado en un electroencefalograma clínico,
donde las descargas epilépticas están se encuentran en un
área. Si uno ve el número de pacientes que tienen epilep-
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sia no tratable farmacológicamente, la mayoría de estos,
más del 80 por ciento son pacientes que tienen epilepsia
parcial o epilepsia focal, en contraste con otro tipo de epilepsia: la epilepsia que viene desde el punto de vista del
tálamo, o de otras regiones, y que llega a la corteza cerebral en ambos lados al mismo tiempo.
Vamos a ver cuál enfoque se mantuvo por muchos
años. Por muchos años, de 1850 a 1930, se consideraba
que los medicamentos antiepilépticos, abreviados AEDs,
necesitaban conducir la sedación del paciente y la lógica
que se mantenía en ese momento es que los bromides y
el phenobarbital, por lo tanto los sedantes, son para el
tratamiento de la epilepsia. Por lo tanto, éstos son medicamentos que van a dar el uso como anticonvulsivos.
Esto cambió en un artículo publicado en la revista
Science en 1937. Los doctores Tracy Putnam y Houston
Merritt, en aquel entonces estaban en la Universidad de
Harvard, y lo que hicieron fue un modelo experimental de
gatos. Al gato esencialmente lo electrocutaban, le pasaban
corriente eléctrica en el cerebro, de tal manera que inducía
en un momento dado una crisis convulsiva. Como la crisis
convulsiva era una cosa que todos podían ver, efectivamente lo que hicieron fue pedirles a las compañías farmacéuticas, en aquel entonces, 600 compuestos, y de esos
600 compuestos encontraron que nueve tenían propiedades anticonvulsivas. De esos nueve seleccionaron el mejor, y lo aplicaron en el test. Para el año siguiente hicieron
la traslación y el primer estudio clínico de medicamentos
anticonvulsivos con el Phenytoin.
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO
Lo que se demostró es que el 58 por ciento de los pacientes que tenían convulsiones quedaron totalmente librados
de ellas durante el período de dicho estudio clínico, que
fue un promedio de aproximadamente seis meses.
Los ataques que eran más ligeros, menos complejos, o
cuando el cortocircuito se producía en el área cortical, sin
desparramarse a otras áreas, eran mucho menos librados.
Pero en este momento del proceso experimental tomaron
un modelo experimental en animales. Si experimentaban
una convulsión, no debía ser sorprendente si los médicos
seleccionaban químicos, medicamentos compuestos en
base a su mejor efecto en esa convulsión. Estas dos personas revolucionaron la farmacología, con el primer desarrollo científico, mediante el uso de modelos experimentales para poder hacer el test de estos modelos y llevarlos
inmediatamente a la clínica. Setenta años después, este
medicamento todavía se usa en todo el mundo, y todavía
se considera uno de los mejores medicamentos, aunque
presenta otros problemas. Entre 1930 y el año 2000, en
base a este modelo, los científicos empezaron a ver que el
problema era demasiada susceptibilidad en la corteza cerebral, y entonces había dos estrategias: o se disminuía la
cantidad de excitabilidad o se incrementaba la cantidad de
inhibición, puesto que se ha certificado que existen otros
procesos en la corteza cerebral.
IMPERACIONES MOLECULARES
Simultáneamente, al extenderse los neurotransmisores

en los años de los 60, muchas compañías farmacéuticas
empezaron a invertir en lo que se llama imperaciones moleculares, entre el sitio de acción y la molécula, en la estructura proteína-función, y trataron de hacer copias que
pudieran funcionar en neurotransmisores inhibitorios.
Esencialmente, ésta era la idea. La idea es de nuevo una
cuestión certificada. Se ve que tenemos glutamato y aspartato, que están en equilibrio. Sin embargo, en la situación
de epilepsia, ya sea que exista demasiada excitación o
demasiada o muy poca inhibición, ése era el marco del
concepto que se mantuvo.
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Subsecuentemente, los medicamentos, los receptores
totalmente reconocidos y eventualmente estos medicamentos eran desarrollados con varios de estos compuestos. Sin embargo, continúa siendo el mismo concepto, el
mismo marco de concepto: demasiada excitación o muy
poca inhibición.
DESARROLLO DE DROGAS ANTICONVULSIVAS
En el año 1975, el Instituto Nacional de Salud, después de
una serie de reuniones de consultoría, desarrolló el que se
llamó en aquel entonces “Anticonvulsant Screening Program” (ASP), Éste se cambió al “Anticonvulsant Drug Development Program”, y pretende tratar de llenar el vacío
existente entre la investigación preclínica y los pacientes.
Lo que se desarrolló en esta propuesta fueron dos modelos experimentales: uno muy semejante al que Putnam
y Merritt introdujeron, que era la convulsión, el máximo
Electroshock Model; el otro era para moderar la administración de un medicamento llamado Metrasol, que produce
también convulsiones. El otro test era uno de toxicidad.
El problema con esto es que después de haber hecho
el screening de 27 mil compuestos, usando estos modelos
experimentales y ocho de las nueve drogas que han salido
de 1993 a la fecha de este tipo de pruebas, lo que tenemos
es la manera en la que funcionan los medicamentos que
tenemos.
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Hubo un vacío muy grande entre 1978 y 1993, por
problemas en desarrollo periférico; sin embargo el problema es que las drogas nuevas tienen la misma tasa de
eficacia que las drogas antiguas. Esto nos suena muy bien.
Sin embargo, no es muy bueno. Por otro lado, las drogas
nuevas han sido seleccionadas para tener un mejor perfil
farmacogenético, al tener menos interacciones entre drogas, menos efectos colaterales. Obviamente, estos beneficios mejoran la vida de pacientes con la epilepsia; sin
embargo, todavía estamos en el mismo score.
Entonces, ¿qué es lo que realmente hace este programa? Este programa usaba mecanismos de convulsiones, usaba mecanismos principalmente de propagación;
sin embargo, no examinaba los mecanismos de otros tipos
de ataques; no se veían mecanismos de iniciación en el
foco del cerebro, y no se veían más mecanismos que modificaran el proceso de la enfermedad.
PROBABILIDAD DE SUFRIR EPILPESIA
Imagínense por un momento que una persona tiene un
accidente automovilístico, recibe un golpe en la cabeza y
sufre un trauma. Esa persona, dependiendo del nivel de
trauma, de la cantidad de sangre que hubiera estado expuesta o si tuvo un balazo a través de la cabeza, tiene una
probabilidad de un 20 a un 50 por ciento de desarrollar
epilepsia en los siguientes 10 años.
¿Cuál sería esa ventana donde pudiéramos dar un medicamento que previniera todo este problema? Efectivamente el problema actual es que tenemos muchas otras
cosas que suceden inicialmente, que van eventualmente
a la organización, a la manera en que el cerebro está
conectado, y esto precipita o incrementa la excitabilidad
de una manera permanente. Este proceso toma muchos
años.
Actualmente, nuestros tratamientos son sintomáticos.
¿Por qué? Porque los modelos experimentales que usamos;
el concepto o el marco de concepto para hacer el screening
usaron precisamente esa estrategia. A pesar de que en los
60 ya existían modelos de desarrollo de la enfermedad,
éstos no fueron utilizados por varias razones.
MAYOR COMPLEJIDAD
El caso es que ahora tenemos más complejidad. Vamos a
usar esos modelos, pero la realidad es que tenemos una
complejidad mayor. Si uno sufre un ataque epiléptico
en cuestión de milisegundos de minutos, ya tenemos influjo de calcio, tenemos cambios de activación de genes,
tenemos cambios en activación y fosforización, internalización de receptores, cambios de activación de las células gliales, y eventualmente desarrollamos una susceptibilidad contra más convulsiones.
El asunto aquí es que posiblemente tenemos que entender este marco patofisiológico para poder utilizar y
desarrollar estrategias de poder identificar compuestos.
Actualmente esto es lo que tenemos. Tenemos tres clases
de medicamentos que estamos buscando: medicamentos
contra un tipo de ataque, que sea como un anticonvulsivo. Eso es específicamente para una convulsión contra
ausencias o contra otro tipo de ataques.
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Tenemos también medicamentos que son para cierta
epilepsia específicamente, pero también tenemos medicamentos que estamos en el momento actual, a nivel
clínico, tratando de desarrollar o buscar para modificar
la enfermedad, el proceso.
Este tipo de procesos es en el nivel de consensos de
varias instituciones, entre ellos el Instituto Nacional de
Salud, el Instituto Nacional de Neurología y la Sociedad
Nacional de Epilepsia, de la cual soy uno de los officers.
Convinieron en ese tipo de simposium para tratar de mejorar el sistema experimental.
¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? No so-
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lamente estamos buscando este tipo de medicamentos;
también estamos viendo cuáles son las respuestas específicas e individuales, el genomio, la cuestión genotípica
de la persona; cuáles son los predictores de que una persona vaya a responder a un medicamento.
Vamos a tener que, específicamente, buscar cierto tipo
de proteínas, genes, ensambles subcelulares, etcétera, que
puedan alterar e incrementar la probabilidad de ataques
epilépticos y, por supuesto, también tenemos que ver, de
una manera crítica, cómo erramos en el diseño experimental. Gracias.
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Seminario de

Nanobiotecnología

Doctor Eduardo Pérez
Director del Laboratorio
de Nanociencias y Nanotecnología / UNAM
Coordinador del seminario

V

amos a abordar inicialmente el tema sobre los peligros y las virtudes de la nanotecnología, lo que
es muy importante; después vamos a abordar el
tema sobre nanoestructuras que ya existen en el interior de las células, y a ver cómo éstas dominan el comportamiento de la célula. Para finalizar, vamos a tener
una aplicación específica de una tecnología basada en
nano para terapias de cáncer. La dinámica que vamos
a tener en este escenario es comenzar con el doctor
Miguel José Yacamán. La suya va a ser una presentación
de diez minutos sobre las virtudes y los peligros de la
nantecnología; posteriormente, intervendrá el profesor
Nicholson, y, para finalizar con la parte de la aplicación
tecnológica, lo hará el doctor Dwyer.
Déjenme presentarles al doctor Miguel José
Yacamán con su plática.
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Seminario de Nanobiotecnología

Peligros y virtudes
de la Nanotecnologia
Doctor Miguel José Yacamán
Departamento de Física y Astronomía
Universidad de Texas en San antonio

G

racias. Quisiera agradecer la presentación al doctor Eduardo Pérez Tijerina. Quisiera también
agradecer al doctor Juan Lauro Aguirre y al doctor Luis Todd por invitarme a este extraordinario evento. Ésta es la segunda vez que participo, y esta vez sólo
quisiera hacer una muy corta presentación y dejar el
foro para mis dos colegas, Bruce y Mike, que representan a la Universidad de Texas en el área de medicina
en San Antonio, y a una compañía muy dinámica de
nanotecnología que está en San Antonio.
Quisiera aprovechar esta oportunidad y este foro
para invitar a todos los jóvenes interesados en realizar
estudios de posgrado y que piensen en la Universidad
de Texas en San Antonio; también a quienes están involucrados en negocios tecnológicos, a que piensen en
San Antonio y sobre todo en Texas. Realmente la puerta hacia las américas, en cuestiones de negocios, es sin
duda Texas y muy particularmente San Antonio.

Universidad de
Texas en San
Antonio.
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La cantidad de mexicanos que estamos en San Antonio
es un número importante, y además la tecnología de la
ciudad es muy alta y muy parecida a las cosas que hay
aquí, en Nuevo León. Si ustedes están interesados en desarrollar telenovelas o cantar o desarrollar canciones de salsa, vayan a Miami. Si lo que quieren es hacer tecnología,
vayan a Texas.
Quiero decirles que nuestra universidad, el campus
San Antonio de la Universidad de Texas, tiene 28 mil estudiantes, el 60 por ciento de los cuales son hispano mexicanos; es decir, americanos de padres mexicanos. En particular quiero decir que de ese 60 por ciento de hispanos, el 80
por ciento son el primero de su familia en ir a la universidad. Entonces, a diferencia de muchas otras instituciones,
esta universidad está empujando el nivel socioeconómico,
y esto es algo importante. Por eso nos interesa mucho el
intercambio con ustedes.
Además, el sur de Texas es prácticamente hispano. Hay
condados en los cuales la población está constituida en 90
por ciento de hispanos. Sin embargo, cuando uno grafica
cuánta de esa población va a la universidad, resulta que en
muchos casos es menos del 10 por ciento; es decir, se está
creando una fuerza de trabajo poco calificada, y hay que
subir el nivel, si es que este estado debe tener un futuro
tecnológico. Por eso la asociación con Nuevo León es natural, es importante y además es de beneficio mutuo.
Simplemente, quiero mencionar rápidamente que las
cosas han cambiado mucho en los últimos años, gracias a
que tenemos instrumentos ópticos de gran precisión, desde el telescopio, que inventó Galileo, hasta los microscopios. El primero fue Hooke, que usó el término célula para
definir la unidad que veían los tejidos.
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Al parecer, yo no tengo que decir casi nada de lo que
importó ese tipo de investigación; y, finalmente, vale la
pena decir que hubo una compañía formada por un técnico mecánico que se llamaba Carl Zeiss y un profesor
de la universidad, que se llamaba Ernest Abbe. Los dos
se juntaron y formaron una compañía en la cual Zeiss era
el genio mecánico y Abbe era el genio teórico. Formaron
la compañía Zeiss, de la cual salió el concepto de óptica
infinita, que es la base de toda la óptica que tenemos hoy
en día.
Pues bien, la microscopia óptica ha avanzado enormemente, y eso va a impactar la ciencia. Hoy tenemos microscopios focales, de campo cercano, microscopios raman, de campo lejano, etcétera, y combinaciones, como,
por ejemplo, el raman con focal, y tenemos microscopios
como los dos fotones. Los dos fotones son cuando cuánticamente una partícula, por ejemplo, absorbe dos fotones
simultáneamente. Entonces uno puede ver la frecuencia de
la luz, y eso permite ver mucho más.
Por cierto, esta técnica la inventó una profesora que
se llamaba María Mayer. Les quiero decir que ella, cuando llegó con su esposo a San Diego, no fue contratada,
porque era una pareja de científicos, y, de acuerdo con
los estándares de los cincuentas, sólo se contrataba al esposo y no a la esposa. A María le dieron la oportunidad de
trabajar sin paga, y resultó que ella ganó el premio Nóbel
siendo desempleada. Es el único caso de un desempleado
que ha ganado el premio Nóbel.
En fin, obviamente la idea de hacer microscopios electrónicos era muy atractiva, y finalmente llegamos a un
problema. De acuerdo con la teoría, uno puede ver la estructura que tiene la muestra, siempre y cuando la longitud de onda de la radiación sea la correcta. Si uno utiliza
electrones que tienen una onda de longitud de menos de
un armstrong, podría ver cosas.
El problema es que esta teoría no es necesariamente
correcta, porque las lentes tienen aberraciones que no son
fáciles de corregir. En la óptica corregimos las aberraciones. En este caso, en la electrónica, no es tan fácil, pero
afortunadamente se ha logrado, en los últimos años, corregir las aberraciones, sobre todo la aberración esférica
de las lentes electromagnéticas. Eso ha permitido una
resolución menor de un armstrong.
Podemos ver ahora átomos de menos de un armstrong
de resolución. Ustedes habrán visto probablemente fotos
donde aparecen átomos. Quiero decir que ahora hemos
ganado muchas otras técnicas. Por ejemplo, combinando
el scanning con la traducción, podemos sacar nuevos tipos
de microscopía y podemos ahora hacer imágenes químicas de la materia.
Por ejemplo, pueden ustedes ver una bacteria, y al
mismo tiempo, de la imagen, yo puedo sacar la imagen del
calcio, del carbón, del oxigeno y del nitrógeno; es decir,
puedo ver dónde están localizados los elementos que
hacen un mapa tridimensional de los elementos. Eso ha
sido un gran avance.
Por ejemplo, al ver una bacteria, podemos analizar sus
componentes, y ver que hay calcio, potasio, cloro, etcétera,
etcétera; que hay sodio, cobre, y del otro lado de la bacte-
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ria, en el centro la composición química cambia. Existen
muchas aplicaciones de las nanopartículas. Cuando definimos nanopartículas en nanotecnología, estamos hablando
de conjuntos pequeños de átomos que podemos manejar
de cierta manera y que pueden tener ciertas propiedades.
Una de las propiedades interesantes que quiero mencionar es que podemos usar nanopartículas para muchos
casos. Por ejemplo, si tenemos una célula normal, podemos utilizar nanoparticulas para llevar una medicina hacia la
célula; podemos también llevar genes a la célula; podemos
hacer terapia fototérmica; es decir, calentar y quemar un
tumor localmente utilizando láser.
Muchas de las terapias que aquí se nos van a describir,
están basadas en la fisiología. Uno puede pensar en un
tumor en el cual se inyectan nanoparticulas a través de la
sangre, y la idea es que esas partículas crucen las membranas endoteliales y lleguen a destruir el tumor.
Vamos a oír este tipo de tratos; es decir, hay muchísimo de ciencia por hacer en este fenómeno. Entender cómo
se dan este tipo de posibles terapias, requiere mucha física, química y biología, y, desde luego, la práctica.
Quiero mencionar que en nanotecnología, para poder
hacer más efectivas las terapias de cáncer, se necesita que
la luz infrarroja atraviese el tejido biológico; por lo tanto,
podemos hacer que los láser penetren importantemente
en el cuerpo, y si nosotros ponemos en algún tumor algunas nanopartículas que absorban la luz infrarroja, la
partícula se va a calentar y va a quemar el tumor; pero, al
mismo tiempo, va a emitir una onda de ultrasonido que
nos va a permitir localizar la partícula, y ése es el tipo de
terapia.
Sin embargo, los tratamientos de cáncer son ahora
muy importantes: la termoterapia, que ya mencioné; la
terapia llamada también fotodinámica, que es el mismo
principio, a través de láser; las actividades antibacterianas
y antivirales y, desde luego, los cosméticos, que son una
de las cosas más importantes de nanotecnología.
Muchos de los cosméticos que están ahora en el mercado, están basados en naotecnología. Ahora, la pregunta
es: hay 500 productos actualmente en el mercado ya basados en naopartículas. ¿Son seguros? Estas nanopartículas
¿realmente funcionan?
Y uno tiene que averiguar la toxicidad, porque no es
algo trivial. Por ejemplo, los metales tienden a reaccionar
mucho con las enzimas; hay metales que tienen toxicidad
específica; por ejemplo, si vamos a usarlos como agentes
de contraste en resonancia magnética nuclear, en donde se
usan partículas magnéticas, hay que ver cuál es el efecto
posterior de esas partículas en el cuerpo humano.
Éste es un tema importante que ha generado una nueva
área de la ciencia, llamada nanotoxicología, que es muy importante. Ojalá y muchos de ustedes puedan entrar a esta
parte. Sólo quiero mencionar rápidamente que nosotros
estamos estudiando, junto con la Universidad de Nuevo
León, con el Hospital Universitario de Nuevo León, con la
doctora Lourdes Ocaña y con el doctor Óscar Torres, que
desafortunadamente falleció hace poco; con ese grupo y
el grupo de física de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, estamos estudiando si las partículas pueden entrar
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en los órganos, y hemos encontrado que las nanopartículas definitivamente entran en el hígado, el cual es un gran
receptor de estas nanopartículas.
No hay sorpresa en esto. Inclusive por técnicas, uno
puede ver manchitas blancas, que son partículas incrustadas en el hígado; además, uno puede hacer microanálisis
y confirmar que están depositadas ahí, y también en el
riñón hay cierto número significante de nanopartículas.
En el cerebro no hemos podido encontrar nanopartículas. Hemos encontrado indicios de algún daño; no estamos
todavía seguros, pero definitivamente no hay nanopartículas adentro. Hay algún indicio de que los iones de plata están entrando en el tejido cerebral y están causando algún
daño, pero eso está todavía en discusión.
El tema es muy excitante. Después, ustedes podrán oír
también al doctor Perry, de la Universidad de Texas en
San Antonio, que nos hablará de Alzheimer. El caso es que
hay metales también en el cerebro, hay nanopartículas de
algunos metales, como hierro y cobre en el cerebro, y esas
partículas deben jugar un papel.
Entonces, simplemente pensando en fulerenos, en
polímeros, en dendrímeros y otros tipos de nanotecnología, es muy importante verificar los riesgos antes de
continuar con esta parte. Básicamente ésta sería mi presentación. Muchas gracias.
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Su nano estructura y propiedades

Seminario de Nanobiotecnología

Poros que coordinan e integran
el comportamiento celular
Doctor Bruce Nicholson
Profesor y Director
del Departamento de Bioquímica
Centro de Ciencias de la Salud
Universidad de Texas en San Antonio

Q

uiero agradecer al doctor Yacamán, y también la
oportunidad de visitar Monterrey. Tengo muy buena
impresión de esta ciudad. También quiero expresar
mis gracias a toda la gente que organiza esta conferencia,
porque en realidad es un congreso muy diverso; es un muy
buen trabajo el de presentar la potencialidad de la biotecnología en el mundo.
Hoy, en mi participación, quiero hacer con ustedes
un viaje corto, pero un viaje de descubrimiento, para
entender el lenguaje de las comunicaciones entre las
células del cuerpo. Esta comunicación se hace en una nanoestructura biológica.
Hablamos del lenguaje de la célula. La comunicación
celular ocurre a través de muchos mecanismos. La mayoría de los que conocemos son las raíces extracelulares que
muestran los materiales que se secretan dentro de las células, se mueven dentro del espacio extracelular, se unen
a los receptores y empiezan un proceso de señalización
dentro de la célula para producir un resultados.
COMUNICACIÓN CELULAR BÁSICA
Al ver los componentes de este sistema, es muy complejo
desarrollarlo de una manera coordinada, y el mecanismo
básico es hacer vías de comunicación entre las células.
Esto ocurre entre las hendiduras celulares, y esta comuni-

cación celular básica ocurre en todos los organismos multicelulares del planeta.
Se ha evolucionado de manera independiente en tres
formas. Las plantas, a través de estructuras y propiedades
similares. Las hendiduras en invertebrados tienen una
forma muy diferente a la que se manifiesta en mamíferos
y vertebrados.
Básicamente de la que voy a hablar es de la que se
encuentra en humanos y mamíferos; pero el comportamiento de estos canales es más o menos igual: permiten el
intercambio de cadenas, de la mayoría de los nutrientes y
señales, pero no del material genético.
Las estructuras se encuentran entre la mayoría de
las células del cuerpo. En una fotografía inmuno fluorescente de células en cultivo, podríamos ver las hendiduras,
las cuales parecen formar líneas punteadas en las orillas
de las células, y las interfases que tienen con otras células.
Mediante una magnificación en el microscopio electrónico,
se pueden ver dos regiones donde la membrana se une; se
acercan mucho, pero realmente no se tocan donde forman
una unión de hendidura, y se pueden ver unos puentes
proteicos que ahí se forman.
PUENTES PROTEICOS
Cuando se acercan esos puentes proteicos, se pueden ver
imágenes de refracción electrónica que muestran un perfil
de esos canales, que abarca ambas membranas y el espacio de las células, lo que demuestra la complejidad en esta
estructura. Si uno los voltea y los ve a través del agujero del
poro, puede ver el aspecto de esos nanoporos, y puede ver
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pequeños bacilos. Estas estructuras se repiten seis veces,
porque son polos. Se muestra que es una proteína transmembrana que abarca cuatro áreas. Esto corresponde a
bahías en la estructura.
Quisiéramos entender algo acerca de esta estructura.
Tiene gran importancia en el cuerpo humano, más que en
cualquier familia de proteínas; causan más formas de enfermedades humanas que cualquier otro grupo. Las deficiencias en las conexiones se relacionan con cataratas,
con enfermedades de la piel y de la mano, que pueden
dar lugar a la auto amputación de los dedos; pueden dar
lugar a la fusión de una enfermedad desmielinizante, que
produce parálisis periférica en hombres jóvenes; desarrolla un problema que afecta la formación de dedos, dientes
y huesos; y la sordera, la causa principal de sordera genética es un defecto de conexión. El tercer gen más mutado
del cuerpo produce esta enfermedad.
Sugiere cada una de las funciones del cuerpo, y
quisiéramos entender cuáles son estas funciones, para
disminuir el enfoque de nuestro trabajo, y como hemos
tenido interés en el cáncer, nos atrajo el que las uniones se
han identificado como supresoras de tumores.
AUMENTO EN LA METÁSTASIS
Pero hay un lado opuesto a este argumento. Se ha dado
cuenta que, en muchos tumores, la forma metastática o
diseminación a otros tejidos se correlaciona con la expresión más alta de las hendiduras, que quiere decir que hay
un aumento en la metástasis.
Si vamos a utilizar esto y entenderlo como una herramienta terapéutica en el cáncer, tenemos que distinguir
entre estas dos funciones y descubrir por qué ocurre; también está la pregunta de por qué las hendiduras funcionan como supresoras de tumores.
Así que, para enfrentar este problema, hemos escogido
una línea celular, una de cáncer cervical de células endoteliales, de células cervicales. Éstas no producen proteínas
de hendidura o de unión, así que pusimos nuestras propias proteínas de unión, y usamos tres conexiones diferentes en tres líneas celulares. Mientras que cada una de
ellas mediaba la comunicación entre las células, medida
por la diseminación de un tinte entre las células, sólo una
de las conexiones tuvo un efecto en el crecimiento de la
célula.
Una conexión –la 26- suprimió de manera importante
estas células cancerosas, y las suprime en situaciones muy
diferentes. Quisimos estar seguros de cuál era la propiedad de esta proteína más importante, porque las conexiones no sólo forman uniones de hendidura entre las
células, sino que también pueden formar lo que llamamos
hemicanales que se comunican con el mundo exterior, y
estos tienen funciones específicas.
SUPRESIÓN DEL CRECIMIENTO
Así que hicimos mutantes de la conexión 26; algunos que
no tienen ninguna función de canal, pero que aún formaban las estructuras para las uniones de hendidura, y otras
que formaban hemicanales, pero que no formaban uniones de hendidura. Ninguno de los dos podían suprimir el
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crecimiento. La única cosa que suprime el crecimiento es
la conexión tipo salvaje, que comunica entre dos células.
Así que esto presenta una pregunta: ¿por qué muchos
pensaban que la supresión tumoral podía comunicarse
con las células normales? Empero, en una placa podemos
ver células tumorales que están relacionadas de manera
clonal. Esta comunicación se da en la misma forma en que
se da la comunicación entre nosotros.
Pero, en el caso que menciono, primero preguntamos
sobre el efecto. En una imagen de células con conexiones
y sin conexiones, lo que se puede ver es que las células
con conexiones han desarrollado núcleos multilobulares
gigantes. Esto es lo que ocurre cuando no se completa la
mitosis y aborta el proceso de división celular; de hecho,
éste era el problema que las conexiones habían hecho:
habían alentado la división de las células tumorales.
Así que, ¿por qué las células comunicadas van a tener
este efecto supresor de crecimiento? La única cosa que va
a fluir entre las células son diferencias en concentraciones. Obviamente, éstas no pueden ser tan idénticas como
pensamos. También sabemos que unos compuestos muy
pequeños pueden viajar a través de esas uniones, y pueden
cambiar los niveles durante el ciclo celular.
Uno es el AMP cíclico, que tiende a estar alto en G1 y
bajo en G2. Eso quiere decir que si tenemos una célula y
el G1 con altos niveles en AMP cíclico, se puede pasar ese
AMP cíclico a una célula vecina que está en G2. Eso quiere decir
que si tenemos AMP cíclico en nuestro sistema, cuando se
trata de pasar a través de la fase G2 de células ciclocelulares y a través de una cascada de diversos compuestos, se
bloquea la división celular a nivel de G2 e incluso a nivel
de G1.
Por lo tanto, si se está conectado con la célula equivocada en el momento equivocado, se puede suprimir el
crecimiento.
Tenemos diversos elementos que podemos ver sobrerregulados o regulados en aumento. Eso quiere decir que
aumenta el PKA y eleva todos esos componentes y genera
un bloqueo en el ciclo celular.
PARA ENTENDER LA SEÑALIZACIÓN
De hecho, todo esto nos dice que para entender la señalización, no podemos entender una sola célula; debemos
entender cómo se integra con otras células. Tenemos evidencia de que la transferencia de AMP cíclico sí ocurre.
En otra gráfica podemos ver una inmuno fluorescencia teñida con un anticuerpo que marca fosfo PKA, lo que
se puede ver en las células parentales originales; ahí se
aprecian muy pocas células marcadas; en las células 26,
todo es más uniforme, porque todo el AMP cíclico se ha
movido de un lugar de alta concentración a otro de baja
concentración.
Eso quiere decir que es posible aumentar la actividad
de PKA de todo un cultivo sin tener que aumentar los
niveles de AMP cíclico. Eso es contrario a la señalización
habitual.
PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO CELULAR
También hemos podido bloquear de manera exitosa el gen
PKA, utilizar RSNA y saber que es esencial para este pro-

57

58

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

CONOCIMIENTO

ceso de inhibición del crecimiento; así que tenemos algo
de control sobre la conexión 26 y cómo poder modificar el
crecimiento de las células.
Esas mismas células HeLa pueden dar el mismo gen
que suprime el crecimiento y tal vez aumente la posibilidad de metástasis. Para eso utilizamos un sistema de ensayo, en el que hemos dañado y lastimado células. Hemos
raspado una monocapa de células, y vemos qué tan rápido
migran las células para subsanar ese defecto. Se puede ver
que células tipo salvaje y células 43 llenan lentamente el
espacio. Las 26 lo llenan mucho más rápidamente.
Así que, para saber si hay algún tipo de problema en
adhesión celular y la manera en la que se comportan una
con otra, uno puede mezclar las células 26 con las 46. Una
vez mezcladas, las células 26 tienen mejor desempeño en
cuanto a migración.
COMPORTAMIENTO CELULAR
Cuando ve uno el comportamiento de estas células, observa que hay moléculas de adhesión entre las células, y,
específicamente en el caso de la conexión 26, nos dimos
cuenta de que esas moléculas de adhesión se pierden en el
borde de la herida.
El modelo que tenemos de una molécula muestra cómo
las conexiones pueden afectar la migración y la adhesión. Lo que pasa es que una molécula que aún tiene que
identificarse, se mueve entre estos canales; esta molécula suprime la producción, libera la adhesión entre las células y también libera beta catenina. Éstos pueden pasar
como factores de trascripción o también para modificar la
estructura de actina para modificar la función y el comportamiento en estas células.
Para desarrollar estos nanoporos como una manera de
manipular biológicamente las células. Tenemos que entender cuál es la base de las diferentes funciones y el paso
de diferentes moléculas, así que desarrollamos un sistema
utilizando oocitos de rana y los inyectamos con el RNA
para cualquier conexión que queremos.
METABOLITOS EN MOVIMIENTO
Inyectamos también metabolitos radiactivos y vemos estos metabolitos moviéndose; cosechamos las células y luego
vemos la velocidad de movimiento de los metabolitos en
tres células, y podemos estar seguros de que los metabolitos no han sido modificados durante el tiempo de ensayo,
y se han recolectado suficientes células para hacer cromatografía y ver las moléculas.
Esta técnica nos ha permitido tener medidas de canal
único de cuántas moléculas por segundo pueden moverse
a través de estos canales; vimos tres diferentes conexiones: 43, 32 y 26, y tres diferentes moléculas: ATP, AMP
y AMP cíclico. ATP y AMP es la moneda de energía de
la célula. AMP cíclico es una señalización pero también
es similar.
Lo que podemos ver en una gráfica es que la conexión
43 es mucho mejor afinada para pasar la moneda energética, pero es muy pobre para el paso de AMP cíclico; la
conexión 26 es mucho mejor para el paso de AMP, y el
26 inhibía el crecimiento de las células en un modelo que

creemos que fue impulsado por el movimiento de AMP cíclico.
Lo importante en esta célula es que, si vemos la conexión 43, esos canales son capaces de distinguir 43 diferentes permeabilidades de AMP, en comparación con el AMP
cíclico, moléculas que son diferentes sólo por un enlace
de fósforo.
Así que la diferencia de éstos es algo que no hemos
visto anteriormente; quisiera ver cuál es la estructura del
poro que media la especificidad. Ésta es la estructura que
tenemos en el poro. No podemos ver las imágenes de
resolución atómica, pero tenemos una técnica para hacer el mapeo. Ponemos residuos de sesteninas; tenemos
un reactivo y se comunica con el poro.
Si tenemos un agente reactivo, no tiene ningún efecto;
pero podemos usar esta técnica para averiguar qué tipo de
proteínas recubren el poro.
Podemos ver el sistema técnico que utilizamos: nuevamente oocitos de sapo. Tenemos que abrir esos oocitos y
meter compuestos que nos permiten estudiar el bloqueo
del canal. Tenemos el diagrama del poro, y hemos hecho
el mapeo de dos proteínas de conexión. Una de ellas quiere
decir que ésa es una superficie reactiva que recubre el hélix, y es el recubrimiento en el poro.
Una segunda hélice tiene una posición parcial expuesta al poro en el sitio de entrada plasmática, donde el
canal se hace más ancho. Lo sorprendente aquí es que al
comparar dos conexiones diferentes, es posible descubrir
que uno recubre la segunda parte del hélix. La otra conexión tiene una fase completamente diferente, una parte
diferente al poro expuesto. Esto es poco usual. Habitualmente, cuando se comparan dos miembros de una clase,
los mismos aminoácidos recubren. Lo que sucede es que
cambia un aminoácido. Podemos ver diferentes caras de la
hélice que está recubriendo al poro.
Eso quiere decir que la biología ha hecho pequeños
nanoporos que pueden tomar diferentes formas y que
permiten pasar a moléculas de diferentes tamaños. Esto
nos permite tener un reto, y tal vez en el futuro podremos
hacer ingeniería de estos poros para permitir el paso de
alguna cosa para la terapia de cáncer.
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Seminario de Nanobiotecnología

Soluciones nanotecnológicas
en terapias contra el cáncer
Doctor Michael Dwyer
Presidente y Director General
de Azaya Therapeutics, Inc.

T

engo el trabajo envidiable de seleccionar mucha investigación de tecnología alrededor del mundo, y de
seleccionar esos cuantos que nosotros pensamos que
se pueden volver productos de posible utilización para
tratar pacientes y mejorar los resultados en sus tratamientos. Ése es el rol de compañías biotecnológicas como la
nuestra.
Alrededor del mundo, hay mucha investigación básica
para el desarrollo de fármacos. Muchas compañías de
biotecnología obtienen licencias para su investigación,
y la llevan por una vía para la aprobación del producto.
Luego otorgan licencia a las grandes compañías farmacéuticas, que ahora tienen los canales de distribución y
mercadeo alrededor del mundo para llevar las drogas a
los pacientes.
Entonces, además de escoger las tecnologías, también
tengo que reunir el dinero para mis compañías, contratar
a los científicos apropiados, tener las instalaciones y no
cometer errores, y tener muy buena vida a medida que
hago todo aquello. Así que todos los días tengo un desafío.
Eso se lo garantizo.
como éstos, antes de tener el término nanotecnología, y en muchos casos
antes de entender lo que era nanotecnología. Por lo tanto, no es realmente
nuevo; es más bien un cambio de nomenclatura a medida que hemos trabajado.

¿QUÉ SON LOS NANOFÁRMACOS?
Azaya Therapeutics, con sede en San Antonio, Texas,
produce un liposoma de proteína estabilizada. Les voy a
mostrar cómo llegamos ahí. Primero, para poner esto bajo
contexto: ¿Qué son nanofármacos y cómo utilizamos la
nueva tecnología en la industria farmacéutica?
Si se remontan en el tiempo, sabrán que hace ya más
de 35 años, la industria estaba trabajando en productos

APLICACIONES NOVEDOSAS
Como escucharon anteriormente, el tamaño de estas partículas va desde uno
a cien nanómetros, aunque encontrarán algunas variaciones de tamaño mayor y algunas partículas que exceden los cien nanómetros. La clave de esto
es que estas moléculas tienen propiedades únicas, que permiten aplicaciones
novedosas. Casi pueden construir lo que ustedes quieran hacer con estas
cosas, a medida que se mueven en la cadena de desarrollo. Les voy a mostrar
algo de esto a medida que me adentre en la ponencia.
Típicamente, estas partículas son esféricas. Ya han escuchado ustedes
los términos de liposomas, miceles, fulerenos y dendrímeros. Para mostrarles una comparación de tamaño, un eritrocito mide como dos mil nanómetros de tamaño, y uno de los liposomas azaya estabilizadores de proteína,
cien nanómetros.
Como podemos apreciar, se trata de partículas muy pequeñas, de modo
que tenemos dificultades para desarrollarlas, debido a que no las podemos
ver. Por ello estamos tratando de hacer un producto terminado que no lo
podemos ver cuando lo fabricamos. Esto representa muchos desafíos durante la parte de desarrollo de estos productos.
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rapia. Como probablemente ya lo saben, algunas veces el
tratamiento resulta peor que la enfermedad, y hay muchos
efectos colaterales tóxicos de tratamientos de radiación,
quimioterapia y algunas veces de la cirugía.
NECESARIO MEJORAR EL TRATAMIENTO
Entonces, nosotros vemos la necesidad médica, significativa, de mejorar los tratamientos actuales, debido a los
efectos tóxicos de los fármacos que estamos utilizando.
En este plano, ¿qué está haciendo Azaya? Tenemos
una plataforma de nanotecnología que tiene una patente
en los Estados Unidos, y la estamos utilizando para formular y para administrar agentes terapéuticos. Inicialmente
utilizamos agentes insolubles en agua, radionúcleos y terapias de combinación, y con esto estamos contruyendo
un portafolios de productos con dos enfoques.
Uno de ellos es que estamos tomando productos que
ya están en el mercado, aprobados por la FDA, y poniéndolos en el sistema de administración para crear un tratamiento más seguro y más eficaz. Una de las razones primordiales para hacer esto es que es muy difícil probar
una nueva tecnología y hacer que la apruebe el FDA en
el proceso regulatorio, sea en los Estados Unidos o en
cualquier otro país del mundo.
No queríamos tratar de probar una nueva tecnología
con una nueva entidad química. Por eso seleccionamos un
producto ya en el mercado para reformular como nuestra
estrategia principal para poner un producto en el mercado
y probar el valor de nuestra plataforma de tecnología.

Sala de Quimioterapia.

DIEZ MILLONES DE NUEVOS
PACIENTES DE CÁNCER AL AÑO
Entonces, ¿por qué Azaya está trabajando en cáncer?
Como sabemos, por desgracia, a mucha gente le da cáncer.
Tenemos más de diez millones de pacientes nuevos cada
año, a medida que la población mundial envejece. Con los
baby boomers: personas nacidas entre 1947 y 1964, más
y más gente va a tener cáncer, porque es una enfermedad
de personas envejecidas. Unos seis millones de personas
mueren cada año víctimas de este mal.
Estamos mejorando la sobrevida en pacientes de
cáncer, pero lo hacemos más con un diagnóstico temprano y mejores tratamientos. No estamos curando el
cáncer, como empezamos a intentar hacerlo hace treinta
años. Debido a esto, todavía gastamos más de 60 mil millones de dólares al año. Esto provee un incentivo financiero para compañías como la nuestra, a fin de desarrollar
nuevos tratamientos.
El día de hoy, cuando a la gente le da cáncer y se le
diagnostica, el paradigma es la cirugía, la radiación, la quimioterapia o alguna combinación de éstas.
Nuestra compañía no se enfoca en la cirugía de ninguna manera, pero sí estudia la radiación y la quimiote-

TRATAMIENTOS NUEVOS
Además de eso, también vamos a desarrollar tratamientos
nuevos para el cáncer, con nuevos compuestos químicos,
y les vamos a mostrar uno de éstos. Como ustedes saben,
hay muchos campos de oportunidad para la nanobiotecnología, y cuando vimos nuestra plataforma, vimos el
campo de agentes citotóxicos para el cáncer.
Hay muchos fármacos que se pueden mejorar en términos de administración y seguridad para el paciente; hay
un número de terapias blanco de cáncer, incluidos anticuerpos monoclonales que se pueden formular en liposomas, radioisótopos.
Así pues, nuestra plataforma de tecnología tiene
una más amplia variedad a medida que progresamos.
Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos porque ciertamente no hay suficiente dinero o tiempo para desarrollar todos esos productos simultáneamente, de modo que
al primer producto le llamamos ATI-1123 y ya lo pasamos
por la fase de investigación y formulación. Ya terminó el
trabajo preclínico. Hemos tenido una junta pre-IND con
la FDA, y el producto está ahora en su última fase para
pruebas humanas.
En segundo lugar, acabamos de obtener la licencia, en
el Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad de
Texas, para nuestro producto más importante, al que llamamos con las siglas ALERT, con el cual no se recurre a
la radiación.
Además, estamos viendo otras dos clases de quimioterapia: campotecina y pacitoxol. Ambos son productos de
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mercado que hemos encapsulado con nuestra tecnología,
y estamos trabajando en colaboración con un par de
grandes compañías farmacéuticas, tratando de tomar su
RNAI.
SISTEMAS LIPOSOMALES
La mayoría de las compañías están viendo sistemas de
administración liposomales como una solución. Nosotros
nos dijimos: “Si ustedes van a apostar, apuesten en
grande, y si se van a arriesgar, tomen riesgos grandes”.
Entonces nos fuimos a lo grande, y tomamos un producto
que se llama Taxotere, que el año pasado vendió dos mil
700 millones de dólares en el mundo. Es el agente quimioterapéutico más grande. Está aprobado para muchos
cánceres: de mama, de pulmón, de próstata, y se usa en
muchos otros tipos del padecimiento. No sé si la gente se
da cuenta de esto, pero más de la mitad de las ventas de
productos contra el cáncer se usan sin etiquetado. Nunca
se ha autorizado para su intención, pero se ha autorizado
su uso para áreas no probadas de cáncer.
Es muy singular para el cáncer. A éste se le vence la
patente en 2011, y estamos formulando el mejor producto
que viene al mercado sin tener cobertura de patente.
Así que en nuestro nuevo producto, como lo hemos
visto hasta el momento, utilizamos tecnologías de encapsulamiento, con dosis más altas, lo que aumenta la exposición del agente activo en el torrente sanguíneo. Como
resultado de esto, estamos viendo una reducción mucho
más eficaz en la carga tumoral en los estudios que
hemos hecho. Este producto ya está listo para las pruebas
humanas fase 1 el año que entra.
Tomamos nuestra fórmula encapsulada de Taxotere
y la estudiamos en un cerdo. Hicimos la misma dosis de
ambos fármacos. El Taxotere tiene vida media de 15 minutos. Cuando se encapsula un ingrediente activo como ése,
el perfil farmacocinético cambia dramáticamente. Tienen
ustedes una concentración más alta del producto, un aumento de casi mil veces más, y se queda en el torrente
sanguíneo un periodo mucho más largo.
Por consiguiente, se debe esperar mayor eficacia en los
estudios tumorales, y lo hemos visto. Estudiamos este producto en particular en cáncer de la próstata, del páncreas
y del pulmón.
RESULTADOS POSITIVOS
Desarrollar un producto como nosotros, un producto de
benchmark contra el cual probarlo, hace que sus estudios
sean sencillos en lo que se refiere al análisis de los resultados. Cuando utilizamos Taxotere en cáncer prostático,
vemos una media eficaz de 88 por ciento. Nuestro producto encogió los tumores. Al final estaban más pequeños, lo
que indica que logramos regresión tumoral.
Existe un tipo raro de tumores, de cáncer causado por
la exposición al asbesto, y sabíamos que el Taxotere no
funciona en ese tipo de cáncer, así que probamos nuestro
nuevo producto para ver si funcionaba o no, y vimos que
muestra muy buena eficacia. Escogimos un modelo para
ver si estábamos creando un producto nuevo con nuestra tecnología de encapsulamiento, y así es. Estamos muy

Liposome W/ Radiation

complacidos con el progreso de esta quimioterapia. El
siguiente producto que les quiero mostrar es uno para
el cual acabamos de obtener la licencia en agosto, en la
Universidad de Texas, a través de la Escuela de Medicina
de San Antonio. Utilizamos una partícula como de cien
nanómetros, que estamos creando para administrar este
producto, y nos dimos cuenta, cuando entramos en contacto con este producto, que hay realmente buena sinergia
entre la Facultad de Medicina y nuestra compañía, porque
la Facultad de Medicina tenía un método para hacer este
producto que no se podía comercializar. No se podía hacer
a gran escala, porque era muy complicado, y la manera en
la que estamos haciendo liposomas es una manera muy
simple, muy elegante: un proceso de un solo paso. Tomamos un proceso que se llevaba seis días, y ahora lo hacemos en una sola hora.
Ven ustedes que el proceso se puede hacer en gran
escala. Así que el beneficio de la Facultad de Medicina es
mover este activo al desarrollo comercial y ponerlo en
el mercado. Estamos viendo esto para utilizar como un
inyectable directamente a los tumores; como un sustituto
para braquiterapia.
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APLICACIÓN SISTÉMICA
A medida que progresamos para tratar los tumores antes
de la cirugía, durante la cirugía para quitar los márgenes
tumorales, vemos una oportunidad con el tiempo para una
aplicación sistémica con este producto.
Cuando se utiliza radiación para tratar tumores de
cáncer, el problema con el rayo externo es que se sujeta al
paciente a mucha radiación colateral y muerte tisular, y están limitados a un máximo de 70 gy que es una medida de
la energía del producto. Si ustedes concentran la radiación
como en braquiterapia, donde se implantan bastones o
semillas radioactivas en un tumor, pueden administrar
mucha más energía, 150 gy, pero como quiera se da una
exposición fuera de él.
El trabajo hecho por la Universidad de Texas permite
una inmensa cantidad de radiación que se administra,
pero de manera muy concentrada, porque se inyecta directamente al tumor. Por lo tanto, vemos este producto
como una gran mejora en la manera de utilizar la radiación en pacientes de cáncer el día de hoy.
Cuando se hicieron estudios adicionales, se utilizaron
ratas que tenían tumores implantados; se reseccionaron
algunos de los tumores, y se inyectó este producto a los
remanentes del tumor. Después del tratamiento, los tumores aumentaron en catorce días, y hubo que sacrificar a
los animales. El estudio siguió por más de cuatro semanas,
y los tumores recedieron muy bien. Ésa fue la inhibición
inicial de tumor. Este producto se hace con uranio 186,
elemento que tiene capacidad alpha y beta; no nada más
es terapéutica, sino también es de imagen.
Nos satisface este resultado. Nuestra colaboración en
la Universidad de Texas es con el doctor Bill Phillips y su
equipo, y tenemos una licencia mundial para desarrollar
nuestro trabajo para cáncer de manera exclusiva.
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Representación porcentual del crecimiento de un tumor,
utilizando diferentes fármacos.

Ejemplo de experimento realizado con una rata.

Daño Específico y No Específico de la Radiación
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Panel 2

Avances en la Enfermedad de Alzheimer
Doctor George Perry
Colegio de Ciencias
Universidad de Texas en San Antonio
Departamento de Patología
Escuela de Medicina
Case Western Reserve University

M

uchas gracias por la invitación. Hablaré acerca de lo
que dijo Miguel Yacamán, de que Texas es un lugar
muy agradable, especialmente San Antonio, para estudiantes mexicanos.
Uno de los enfoques de nuestra universidad es lograr la
representación de estudiantes hispanos en nuestros programas de Posgrado; y quiero agregar que contamos con
un programa de biotecnología y una maestría que tiene
más o menos entre 60 y 70 estudiantes actualmente.
De lo que voy hablar hoy no es sólo de desarrollos nuevos: Hablaré también acerca del trabajo que hemos llevado
a cabo en los últimos 20 años para ver un aspecto específico de la enfermedad de Alzheimer y cómo eso puede
dar nuevos conceptos para la terapéutica.
Parte del trabajo que voy a presentar se ha hecho en
San Antonio, pero mucho más se ha hecho cuando era
presidente en Case Western Reserve University, donde
trabajé durante 20 años y con colaboradores de todo el
mundo.

EL MAL DE ALZHEIMER, CERCANO AL CÁNCER
La Enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades
más comunes que afecta al ser humano; es una de las que
está más cercana al cáncer; es, quizás, la tercera o cuarta
causa de muerte en personas que mueren por arriba de
los 60 años de edad.
¿Por qué la Enfermedad de Alzheimer es tan importante? Muchos de nosotros estamos viviendo períodos de
tiempo más prolongados que nuestros antepasados, y al
envejecer, la incidencia de Alzheimer se duplica después
de la edad de 65 años.
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Voy a presentar esto de una manera muy breve, de una manera muy
simplista. La vista simplista es que la Enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la función cognitiva; esto es que
se trata de una enfermedad demencial.
La pérdida de la función cognitiva superior, la pérdida
de la memoria están asociadas. También muestran muerte
neuronal, porque ése es el poder computacional que impulsa al cerebro; y las conexiones entre neuronas en la
Enfermedad de Alzheimer pueden implicar una pérdida de
células en áreas clave del cerebro, como el hipocampo.
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ta diferente, que se va a relacionar con todas las etiologías
presentadas, y tiene que ver con el estrés oxidativo. Es una
manera importante de ver la enfermedad.

TRASTORNOS DE LA MEMORIA
Así es que pérdida de la corteza cerebral, de manera difusa
en el cerebro, está relacionada con la pérdida de la función
cognitiva y con pérdidas en el hipocampo, que también es
importante para convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, y eso hace que se olviden los eventos
o que se recuerden eventos de hace 20 ó 30 años, pero no
recordar lo que sucedió hace 20 ó 30 minutos.
La pérdida del cerebro anterior, que es la base de esta
pérdida, está orientada hacia esta área con agentes culinérgicos, que inhiben la vía culinérgica. La producción de
ese tipo de culinergias se necesita para las funciones cognitivas superiores.
¿Por qué se mueren estas células? Y, ¿cuándo mueren
en el curso de la enfermedad? Éstas han sido preguntas
que se han hecho los seres humanos desde el descubrimiento de la Enfermedad de Alzheimer hace poco
más de un siglo, en 1906, porque se sabe que esta pérdida neuronal en las mismas regiones del cerebro implica
cambios estructurales, y yo diría cambios nanoestructurales, porque hay fibras que se forman dentro de las células
neuronales y fuera de las células neuronales, fibras de 10
a 20 nanómetros de diámetro. Esas fibras forman placas
que aparecen envueltas por tejido reactivo, que son las
neuronas y los procesos de aftoblía y células gliales, y hay
cambios en las proteínas esqueléticas cerebrales.
Entender la conexión entre esas lesiones y la causa de
la pérdida de células neuronales es una de las preguntas
importantes de esta enfermedad. Una manera de ver esto
es que estos cambios ocurren por diferentes etiologías
que se ha propuesto. Son agentes tóxicos de aluminio, o
un agente infeccioso. La idea dominante en la actualidad
es que se trata de cambios en la estructura proteica; por
ejemplo, las nanoestructuras y las proteínas fibrosas, y
también hay las que producen toxicidad.
Lo que voy a hacer ahora es presentar un punto de vis-

ESTRÉS OXIDATIVO
¿Por qué estamos viendo la causa oxidativa? Quiero hablar
del estrés oxidativo, de cómo se relaciona con los cambios
que estamos viendo durante la enfermedad y qué papel
juega. Es suficiente con tomar mucha vitamina E o la vitamina C todos los días. Eso es suficiente para protegernos contra la Enfermedad de Alzheimer.
Aquí viene una descripción. La evidencia del estrés
oxidativo. ¿Tenemos algunas ideas de lo que causa esta
oxidación? ¿Cuál es la formación molecular? ¿Y cómo se
relaciona con las lesiones de que antes les hablaba? Las
nanopartículas, ¿cómo se relacionan con las fibrinas? Si
tengo tiempo, les hablaré de cómo estos cambios pueden
ser regulares.
En primer lugar, considero importante saber que el
estrés oxidativo es un concepto que ha evolucionado. La
definición clásica data de hace como 50 años, y propone
que la idea de oxidación ocurre cuando hay un desequilibrio con la producción de oxígeno a través de diferentes
vías de información de radicales, pero principalmente la
que ocurre en la mitocondria. Esos radicales se producen
en exceso de los mecanismos de antioxidantes.
EL CLAVO HERRUMBROSO
Este concepto se puede resumir de manera similar al concepto del clavo herrumbroso. Lo pone uno en la madera y
lo deja un tiempo; se empieza a oxidar, y como no se repara, el clavo con el tiempo se oxida hasta desbaratarse.
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Daños causados por los acidos nucleicos

intervención, estos estudios muestran que la gente que
toma antioxidantes o tiene dietas ricas en antioxidantes,
tienen una reducción en la incidencia de la enfermedad.
Esa protección no es del cien por ciento ni es del cinco por
ciento, pero como quiera sí es significativa.
Otra cosa que hay que saber acerca de la enfermedad
es que el estrés oxidativo produce daño oxidativo, por la
oxidación del ácido nucleico. Este daño involucra todas las
neuronas, tengan anormalidades o no, y esto nos dio lugar
a que veamos qué tipo de anormalidades vienen en las
neuronas que no tienen cambios francos. Si las neuronas
tienen fibras, pueden mostrar el daño oxidativo, pero lo
que queremos ver son los daños que ocurren dentro de
las células.
Mencionábamos algunas de las hipótesis que pudieran
ser importantes. Nuestro enfoque inicial era en la mitocondria. Se sugirió que era anormal en la Enfermedad de
Alzheimer, pero que nunca se vio definido de manera
completa, y además son la fuente principal de oxígeno.

Ese concepto lo vi en un sentido químico, pero no se ve la
manera en que la vida responde a las cosas, y eso da lugar
a esta definición evolutiva. Y es que, cuando ocurre la oxidación, las células responden e inducen muchas funciones
antioxidantes, especialmente en enfermedades crónicas,
como la de Alzheimer.
La oxidación es importante en la enfermedad. Es raro
que venga de manera temprana, pues es dependiente de la
edad. En efecto, muy pocos individuos menores de 40 ó
50 años de edad tienen esta enfermedad. Habitualmente,
cuando se presenta en menores de 60 años, es porque el
paciente ha heredado algún tipo de mutación dominante,
de manera que desarrolla la enfermedad de Alzheimer, no
de manera genética, sino de manera esporádica, y no sabemos por qué, pero hay una dependencia muy importante
de la edad.
Si vemos los casos de incidencia, es importante notar
que los casos casi se duplican cada cinco años después de
los 60 de edad. Otro punto que hay que notar es que, en
quien vive más de 85 ó 90 años de edad, la probabilidad
de tener la enfermedad es entre un 40 ó 50 por ciento. En
otras palabras, esto es bastante común.
CAMBIO METABÓLICO
Por otra parte, se sabe que la gente que tiene el mal de Alzheimer experimenta un cambio en su metabolismo. Éste
es, de hecho, uno de los primeros cambios que se observan, pero no entremos en mucho detalle de esto. La gente
con la Enfermedad de Alzheimer mantiene una reducción
en su metabolismo, lo que simplísticamente quiere decir
que tiene menos oxidación, porque está pasando menos
oxígeno por el sistema; pero de hecho, lo que ocurre la
mayoría de las veces cuando se presentan ineficiencias de
la oxidación es que la persona acaba teniendo una mayor producción de radicales de oxígeno. Por otro lado, si
vemos los datos epidemiológicos o clínicos, de estudios de

REDUCCIÓN DEL ADN MITOCONDRIAL
Así que, buscando anormalidades de ADN mitocondrial, lo
que comprobamos de una lesión es una disminución del
ADN mitocondrial. Esto nos hizo pensar que tendríamos
un aumento en mitocondrias. Así que armamos la mitocondria en comparación de especímenes de biopsia de
personas que padecían el mal de Alzheimer y de personas
normales.
Lo que descubrimos fue una reducción en mitocondria. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ADN mitocondrial
está relacionado con fagosomas. Eso quiere decir que el
localizado en la mitocondria del panel A, también estaba
localizado en lipofuscin, que es la vía terminada de los
fagosomas. Así que las células neuronales estaban siendo
digeridas.
Las mitocondrias son canalizadas a fagosomas, y hay
dos razones para ello. Una de esas razones es que descubrimos que en una reducción masiva de la densidad
microtubal, en comparación con los controles, éstos son
reconstrucciones seriadas de sus muestras de biopsias,
y viene una reducción del 80 por ciento. Estudios recientes han mostrado que hay una reducción de las proteínas
motoras dentro de las neuronas y de los fibroplastos, de
manera sistémica.
REACCIÓN DE METALES
Estos cambios de mitocondria se deben al transporte que
habitualmente lleva muchas mitocondrias, y las lleva a
través del axonal. Pero en la enfermedad de Alzheimer
están marcados por la degradación, por la reacción de metales.
Por último, lo que descubrimos en estos estudios es
que las mitocondrias tienen un papel importante para la
acumulación de metales dentro de los cuerpos celulares,
como el ARN, y tienen un papel importante en el daño
oxidativo. Y es que el amiloide tiene un papel importante
en reducir esta oxidación, en vez de aumentarla, de modo
que actúa como laqueador para lograr la reducción.
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Productos especiales y nuestra futura bioenergía

Panel 2

Nuevas fuentes de suministro
fotosintético para biocombustibles
por la presentación que de mí ha hecho. Les hablaré en
representación de la Universidad de Texas, en la cual soy
muy orgulloso miembro del profesorado. De ahí que este
trabajo se ha hecho en colaboración con dos de mis colegas: el doctor David Noble y el doctor Inden Saxena.
Vamos a hablar acerca de tres cosas: celulosa, sacarosa
y glucosa. Son los productos que vamos a cubrir ahora.
¿Cómo podemos sintetizar estos productos para hacer
cantidades más grandes de biocombustible y otros alimentos para el ganado?
NUEVA FUENTE DE CELULOSA
¿De dónde viene todo esto? Les diré que existe una nueva
fuente de celulosa. La mayor parte de ustedes sabe que la
celulosa viene de los árboles, del algodón, pero también la
producen las cianobacterias. Éstas son microbios unicelulares fotosintéticos y son los mayores productores de
celulosa, así como de sacáridos.
Y estoy hablando, a escala global, de 22 mil millones
de toneladas de biomasa para elaborar estos productos.
Por ello me gustaría hablarles acerca de esto, y también
poder decir y reafirmar que México está muy involucrado
en esta misma área. Les voy a señalar cómo México y los
Estados Unidos pueden trabajar conjuntamente en este
emprendimiento, que cuenta con maravilloso potencial.
Doctor Malcom Brown
Sección de Genética
Molecular y Microbiología
Universidad de Texas en Austin

E

stuve gran tiempo aquí, en este magnífico congreso.
Ésta es mi primera visita a este país. Este día les hablaré
acerca de algo muy diferente de lo que han escuchado
hasta ahora, acerca de algo que es realmente importante.
Si recuerdan, el cardenal Lozano Barragán habló de cómo
debemos pensar acerca de la ecología. Debemos pensar en
eso y en lo que estamos haciendo con ella. Como ustedes
saben, una de las cosas más importantes para todos los
humanos en este planeta, una gran preocupación la constituye la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera.
He estado estudiando la biosíntesis de la celulosa, y
el día de hoy les voy a hablar de algunos resultados; de
cómo esperamos producir nuevos alimentos para el ganado; productos biocombustibles.
Quiero agradecerle al doctor Juan Lauro Aguirre por
invitarme aquí, y a Edith Flores Ceballos por su ayuda también. Todos han sido extremadamente útiles. Se lo agradezco, y yo creo que el doctor Juan sabe que le agradezco

¿QUÉ SON LAS CIANOBACTERIAS?
A las cianobacterias se les llamaba algas azul-verdes. Son
procarióticas. Son como bacterias, pero fotosintéticas.
Realmente toman el bióxido de carbono de la atmósfera, y
con la ayuda de la luz del sol la fijan a los metabolitos celulares, y terminan obviamente como glucosa y, en algunos
casos, como sacarosa y otros compuestos bioquímicos.
El común de la gente piensa que las algas son fuentes
de biodiesel, pero las cianobacterias no son algas reales.
Son microbios procarióticos fotosintéticos. Los únicos
organismos que evolucionaron, que producen oxígeno.
Han estado aquí muchos años. Todo el oxígeno lo liberan
por el proceso de fotosíntesis, y esto es un trabajo muy
importante que esos organismos han hecho a través de
los años.
Se trata de los únicos organismos que tienen la fotosíntesis que produce oxígeno con la fijación de nitrógeno. Pueden tomar gas y convertirlo en amonio, nitrato y
fertilizante, lo que es bueno. No hay que considerar los
fertilizantes como fuente de nitrógeno, pero pueden tolerar radiaciones ultravioletas muy altas y pueden crecer
en burbujas en muy baja luz; son muy eficaces y les gus-
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ta crecer en agua salada. Eso es un atributo muy bueno,
porque nos interesa localizar estas cianobacterias en las
áreas desérticas del mundo, no donde cultivamos maíz o
alimentos o pastos o árboles.
VERSATILIDAD DE LAS CIANOBACTERIAS
Pueden crecer en varios rangos de temperatura. Algunas,
en la Antártica, crecen a menos 20 grados centígrados.
Considerémoslas entonces como alimento para la producción de etanol. Esto lo estoy utilizando como un ejemplo,
para que ustedes puedan ver su potencialidad. Recuerden
que hay otro tipo de alimentos que se pueden utilizar para
otras cosas.
Básicamente, lo que estoy diciendo aquí es que de las
cianobacterias se puede obtener azúcar o glucosa, que se
secreta de manera directa al medio. No hay que abrir las
células. Nada más hay que activar la secreción de glucosa
o sacarosa. El producto se recolecta y luego se fermenta
con levadura o bacterias, y se convierte en etanol. Es una
manera en la que se puede hacer. Ahora bien, el azúcar de
la cianobacteria no es diferente del azúcar de caña.
SOBRE EL COLOR DEL ETANOL
Como un biocombustible, como combustible de transición,
el etanol tiene un futuro promisorio. Recientemente, ustedes habrán oído serias críticas porque se está utilizando
el maíz para la producción de bioenergéticos en lugar de
utilizarlo como alimento. Yo estoy de acuerdo en que hay
que usarlo como alimento, como energía, y no para producir combustible.
Sin embargo, el etanol como biocombustible, es sostenible y tiene la capacidad, cuando menos en los Estados
Unidos, de reemplazar a todos los combustibles de transportación, que son los de gasolina. También, al mismo
tiempo, se puede reducir el calentamiento global y el
cambio climático, porque las cianobacterias van a estar
creciendo en el desierto fijando bióxido de carbono, lo
que también ayudará con la seguridad o la independencia respecto del aceite.
Mucha gente es dependiente, incluyendo los Estados
Unidos. Pero aquí tienen la solución. Vamos a los terrenos
desérticos. Al agua salada le agregamos cianobacterias,
y vamos a producir biomasa, glucosa, celulosa y sacarosa, y luego vamos a convertir éstos en biocombustibles
y otros productos.
Vamos a echarle un vistazo a ese 13 por ciento de
uso misceláneo de terreno en los Estados Unidos. No es
mucho. Como ustedes pueden ver, lo que quería decirles
es que aquí hay algunos hechos en cuanto a energía.
CONSUMO DE GASOLINA
En los Estados Unidos consumimos cerca de 7.3 billones
de barriles por año. Cada barril tiene capacidad para 19.5
galones de gasolina. También sabemos que el contenido de
etanol es el 70 por ciento de energía por unidad de volumen. Entonces, de acuerdo con nuestros cálculos teóricos,
requerimos de 210 mil millones de galones de etanol al
año para reemplazar los 140 mil millones de barriles de
gasolina consumidos en los Estados Unidos.

Vamos a ver cómo se haría esto. Tomaríamos mil
500 millones de sacarosa para desplazar el 100 por
ciento de nuestra gasolina. Eso es mucha sacarosa.
Es más azúcar de la que pueden producir todas las
cañas de azúcar en el Brasil y en todo el mundo combinado.
Supongamos que pudiéramos producir 22.2 billones de toneladas de biomasa, que es lo que se requeriría. Son unos números grandísimos. Consideren
ustedes un campo de charcos poco profundos en el
desierto, con cianobacterias. Pues tales cianobacterias
están produciendo, gracias a la luz del sol, biomasa
y glucosa y sacarosa, y quizás tengan una coplanta.
También, si quisieran utilizar algo del bióxido de carbono que sale, podría hacerse ingeniería para aumentar la producción de celulosa y sacáridos.
LA ESTRATEGIA
Aquí tienen la estrategia. Vamos a producir azúcar de
la cianobacteria, pero también vamos a producir celulosa y glucosa. Básicamente hemos aplicado ingeniería
genética a la celulosa, poniéndole genes de cianobacteria. Veamos un ejemplo: tenemos el tipo silvestre,
salvaje, de la cianobacteria. No tiene nada a su alrededor.
Luego tenemos este producto pegajoso de la cianobacteria. Es celulosa sintetizada. También de manera
interesante se puede sintetizar glucosa. Así que, con
la transferencia, pudimos hacer que la glucosa se
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secretara durante la síntesis de la celulosa. Eso era totalmente inesperado. Tenemos unos estudios de patentes
para todo esto. Están en proceso. Y aquí tienen vías muy
importantes que queremos lograr: aumentar, mediante el
uso de las cianobacterias, la producción de celulosa y de
sacáridos cianobacteriales. Para ello hay que trabajar en la
selección de cepas y en la manipulación de estos componentes catalíticos en la bacteria.
COLECCIÓN DE ALGAS
Por ejemplo, en la Universidad de Texas tenemos la colección más grande de algas. Tenemos como mil cepas en mi
laboratorio, que representan 30 años de recolección.
¿Por qué son tan útiles las cianobacterias? Porque
crecen en los veneros de aguas termales, en Baja California. Son extremófilos; no requieren fertilizantes de
nitrógeno, porque pueden fijar nitrógeno; no requieren
agua dulce. También crean una nueva cosecha, lo que quiere decir que podemos remover muchos de estos gases de
invernadero a gran escala.
Aquí tienen los sitios potenciales para cultivo masivo,
en la cuenca de Texas. Se trata de 2.1 millones de acres de
tierra de la Universidad de Texas. También hay buenos
terrenos en México, en Nuevo León, así como en Sonora.
Son lugares ideales donde se puede cultivar la cianobacteria, porque no va a interferir con el maíz ni con los
árboles. Entonces, utilicemos los desiertos, agua salada y
cianobacterias y vamos a arrancar esto.

Cianobacteria de Spirulina.

CIANOBACTERIA DE SPIRULINA
Tenemos un buen ejemplo con la spirulina, una cianobacteria de spirulina, que se cultiva en Hawai, en grandes
charcos. Esto se ha hecho en una escala, pero vamos a
tener que hacerlo a mucha mayor escala. Vamos a echarles
un vistazo a las cifras: del maíz se pueden obtener 400
galones de etanol por acre, por año, en la actualidad. La
glucosa producida por nuestra cepa transgénica podrá
producir 308 galones equivalentes de ethanol.
De nuestra cepa genética, sin una mejora mayor, estamos al nivel del maíz. Como quiera no es lo suficientemente bueno; pero aquí tenemos algo suficientemente
emocionante: algunas cepas producen sacarosa o azúcar,
en respuesta a osmotic stress. Podemos dejar que crezca
en agua salada como una sacarosa dentro de la cepa, y
cambiamos la presión osmódica de la célula para que
libere la sacarosa.
Hablemos de las ventajas de esta secreción directa. Las
cianobacterias se quedan vivas; no tienen que descomponerse las células; la glucosa se puede utilizar directamente
sin degradación enzimática; no hay que preocuparse de
todas estas degradaciones con lo costoso de la madera y
la producción de etanol on site es posible.
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Tenemos otros datos muy importantes: los sacáridos, la
glucosa y la sacarosa se pueden utilizar directamente de
los organismos para hacer biodiesel; hay compañías que
ya están produciendo biodiesel no sintetico, pero necesitan azúcares. Así es como vemos la optimización de este
proceso. Vamos a trabajar en el aparato fotosintético de
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las cianobacterias, y en base a este artículo se puede obtener hasta 16 veces la producción de la línea basal. Digamos que 1gr/m2/hr puede subir hasta 16 gramos.
Entonces vamos a echarle la vista al potencial. Un cambio pequeño a la manera de cómo se cultivan estas algas
en sus fotobiorreactores. Vamos a ver el SS. Ahora tiene
11 mil 200 galones por acre por año de cianobacteria de
sacarosa. Eso es mucho.
¿CUÁNTO TERRENO REQUIERE?
Vamos a echarle un vistazo al tema de la superficie. Para la
producción de pasto de switchgrass se requerirían como
234 mil millas cuadradas. Nuestra cianobacteria en base a
esa producción de 16 gramos, no es una cantidad irrazonable de terreno para recibir la luz del sol en terrenos de
México y de Texas. México y Texas juntos pueden hacerlo todo para los Estados Unidos y México. Por eso
es muy importante. Vamos a echarle otro vistazo a este
2.1 millones de acres de terreno en Texas. Así es como lo
vamos a hacer.
En Texas vamos a hacerlo en campos de petróleo anticuados, que ya tienen agua de salmuera, ya tienen la infraestructura. Ahí se puede producir el 7 por ciento del
requisito de gasolina utilizando nada más los terrenos
de la Universidad de Texas en Austin, utilizando nuestra
tecnología presente. Por eso es una tecnología tan prometedora.
Tengo algo bueno que mostrarles si realmente se
quieren poner teóricos. El maíz necesita de grandes extensiones de terreno para hacer gasolina. En cambio, la
cianobacteria necesita una pequeña cantidad, de sola-
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mente 70 millas cuadradas. El plan maestro al terminar
es que ellos van a ser los nutrimentos para el mundo y sus
biocombustibles, y van a fijar 22 mil toneladas de bióxido
de carbono. Vamos a tomar más bióxido de carbono que
todas las plantas de carbono que están emitiendo.
Estos azúcares y nutrimentos van a hacer una gran
diferencia. El calentamiento global se va a revertir; no
tendremos que utilizar los bosques para papel; queremos
que los Estados Unidos ya no importen petróleo ni México
tampoco. Ambos países juntos pueden ser los líderes
globales de la biotecnología.
¿Qué podemos esperar? Tenemos que utilizar el poder
del sol. Mediante las cepas y las cianobacterias hay que
mejorar lo que tenemos, y para hacerlo hay que utilizar un
promedio de cinco mil millas cuadradas, ¿cómo se hace?
Eso es una gran área inmensa.
LOS COSTOS
¿Pueden ser competitivos los costos? Esperamos que así
sea. Y pensamos que podemos contribuir a combatir el
calentamiento global. Para ello se requiere de trabajo
en equipo, y quiero mencionar algo muy importante: en
México hay una compañía muy importante que se llama
ARGENOL, que produce o está lista para producir cantidades inmensas de etanol directamente de cianobacterias
en Sonora, y la apoya Biofuels o Biocampos. Así que en su
país ya tienen un gran inicio en esto.
Si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad de
mandarla a mi correo electrónico, rmbrown@mail.utexas.
edu. Ha sido un placer estar aquí, Muchas gracias por
esto.
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Biotecnología y defensa
al agente, o podemos detectar la respuesta del huésped.
Así que, si tenemos un monitor o un sensor que detecta
interloquinas, respuestas de citoquinas a la exposición,
esto típicamente puede tomar de cuatro a doce horas
después de la exposición. Clínicamente hay una ventaja
verdadera en detectar la respuesta del huésped en vez
del agente infeccioso.
El segundo elemento es que si uno está interesado en
el transporte comercial de animales, hay que entender el
origen geográfico de ese animal o de ese producto, de ese
tipo de animal o planta, y para el etiquetado, utilizar marcadores moleculares de la planta o el animal, lo cual tiene
utilidad comercial muy alta y también tiene interés en la
comunidad de defensa.

Doctor Steven Kornguth
Universidad de Texas en Austin

M

i plática va a ser básicamente sobre la salud pública
con un enfoque a las necesidades de la comunidad.
También será un enfoque en el desarrollo de sistemas en vez de plataformas individuales. Eso va a ser importante, porque, conforme avancemos, si algo va a ser
útil comercialmente para la comunidad de defensa o para
el público o la comunidad de salud, tiene que estar dentro
de un sistema donde haya un entendimiento común de la
salida de este sistema.
Así que voy a enfocarme en las oportunidades económicas también. Los tópicos generales van a ser la habilidad
de producir o detectar una amenaza. Ya hemos hablado
típicamente de las enfermedades infecciosas, pero también podrían ser detecciones tempranas de cáncer, de
algunas enfermedades neurológicas de gran interés para
nosotros.
CONOCER EL MAL PARA REDUCIR SU IMPACTO
Una vez que podemos predecirlos o detectarlos, hay posibilidades de mitigarlos, principalmente para reducir su
impacto o para neutralizar la amenaza, si podemos tener
un entendimiento de lo que está ocurriendo.
Tenemos el interés de detectar el agente mismo, la
amenaza de la bacteria, hongo-toxina en un individuo.
Esto puede tomar días después de la exposición individual

CONTRAMEDIDAS
En cuanto a contramedidas, desde el punto de vista de
defensa, estamos interesados en predecir las enfermedades emergentes, que son lo que la mayoría de nosotros
experimentamos en la clínica la mayoría de las veces. Las
diferentes enfermedades hemorrágicas se originan en el
Lejano Oriente, y también diferentes fuerzas que están en
diferentes partes del mundo.
Hay enfermedades endémicas de las cuales tenemos
que protegernos; y la habilidad para detectarlas nos es
útil. Para distinguirlas de la diseminación intencional o de
un ataque biológico, estamos interesados en detectarlas
mediante la utilización de sensores de multiarreglo. Éstos
no están viendo o no están buscando una sola bacteria o
un solo virus a la vez; están buscando una comunidad de
organismos, entre agentes distribuidos normalmente.
Por ejemplo, yo vivo cerca de Austin, en Georgetown, y
si tomara tierra de Georgetown, Texas, encontraría ántrax,
organismos ántrax en ella, ¿Por qué? Porque tenemos vacas, ganado que está ahí mucho tiempo, y si tienes ganado,
movimiento de ganado, es posible detectar organismos de
ántrax.
BASE DE DATOS
Si detectamos ántrax en la ciudad de Nueva York, sería
muy sospechoso. En Texas central no es muy sospechoso.
Así que necesitamos una base de datos; necesitamos sensores de multiarreglo y tenemos que poder utilizarlos en
niveles muy bajos de falsos positivos y falsos negativos.
¿Por qué? Porque si tuviéramos una detección en algunos de nuestros productores de carnes o productores
de papas fritas, de un agente de amenaza, tenemos que
cerrar la instalación durante varios días, con una pérdida
importante de millones de dólares diarios. Es una pérdida
muy importante económicamente. Pueden imaginarse
eso en la industria de la cerveza en Monterrey. Así que
no queremos falsos positivos. ¡Claro! No queremos tampoco falsos negativos. Porque luego nos matan.
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Así que tenemos dos problemas. Queremos buenos
sensores que detecten a la gente pero que no nos detecten
de más. Así que tenemos que poder integrar cambios en
las asistencias de las enfermedades. Siempre tenemos enfermedad. Quisiéramos saber si hay una delta, un cambio
significativo y qué ocurre en diversas comunidades.
PREDECIR LAS ENFERMEDADES
Quisiéramos saber si hay cambios en los bosques cerca del
lugar, porque el dengue se presenta donde hay mosquitos
y cambios también en la vegetación. Así que predecir las
enfermedades es importante.
Desde una perspectiva binacional, ustedes como relaciones mexicanas, como fuerzas cooperativas binacionales entre agencias tipo el FDA, pueden detectar amenazas
emergentes. De hecho, en los últimos años, por importaciones de China, se han producido varias muertes en Europa, en México y en Estados Unidos. Lo detectamos ya tarde, debido a la falta de comunicación entre las naciones,
entre los países mismos. Fue el problema de la melamina,
con la cual reaccionamos muy tarde, casi dos años desde
el inicio de la presentación y la detección y la producción
de la leche con melamina.
Los sensores deben funcionar con eficiencia, y para
ello hemos logrado arreglos múltiples. También podemos
detectar agentes múltiples al mismo tiempo. Eso se llama
fusión, cuando se hace probabilística. Eso no quiere decir
que vayamos a obtener una señal que dice que el cien por
ciento de mi gente se va a enfermar si son expuestos a
este agente.
Quizás quiere decir que va a enfermarse el doble de
lo que normalmente se enferma; quizás que las probabilidades de enfermarse se han elevado de diez a cien.
Probablemente eso lo vamos a ver dentro de la clínica y
probablemente lo vamos a ver rápidamente.
IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
Tener información probabilística, fusionada y actualizada
es importante para utilizarla como un sensor o un marcador. La salida de esa información de ese sistema, tiene que
ser rápidamente entendida; no queremos tener montones
de papel que digan que probablemente significa esto o significa esto otro. Tal vez si lo tuviéramos significaría una
tercera cosa.
Debemos tener un sentido de probabilidad para poder
actuar sobre ello, y la agencia que tiene que actuar tiene
que ser un sistema de flujo de toda esta información de un
solo lugar. Esto muestra diferentes tipos de materiales que
se tienen que conocer para la última viñeta. Son los datos
de salud que están disponibles rápidamente. Son críticos,
porque se utilizan en la comunidad y nos dicen lo que se
puede esperar.
¿Cuáles son los bancos de datos que se necesitan? Se
necesitan secuencias genómicas; se necesitan también
datos proteómicos; se necesitan datos sobre la incidencia
normal de enfermedades, porque siempre nos enfermamos y necesitamos una distribución normal de patógenos.
Ése es el ejemplo del ántrax, que existe en Georgetown,
Texas, y en la mayor parte de Texas central.

SISTEMA MÚLTIPLE DE SENSORES
Tomemos el ejemplo de una compañía con la cual trabajamos: Luminex, en
Georgetown, que tiene un sistema múltiple de sensores, que puede detectar
todos los 25 organismos entéricos de manera simultánea, en una sola pasada
por el sistema.
Los beneficios de tener un sistema integrado, que sea aceptado por diversas naciones, es que se puede tener una advertencia temprana de manera
global, y las enfermedades infecciosas son globales. Ya no son municipales.
Tenemos que tener proposiciones de posicionamiento de profesionales de la
salud y de farmacéuticos y de materiales para contener la enfermedad.
Pero si faltan antibióticos o antivirales; si no hay médicos o enfermeros
para administrar los medicamentos y los materiales, y no hay capacidad para
manejar las fatalidades, los cadáveres de las fatalidades, entonces en ese
momento se va a presentar una crisis.
Debemos poner atención en el hogar sobre los ancianos, sobre los discapacitados, y en Monterrey también tienen que tener una salud comunitaria mejorada.
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Hay también cuestiones negativas. Las cuestiones negativas de los sensores de los teléfonos celulares. Lo que
se está trabajando son cassettes que se pueden insertar en
teléfonos celulares, donde la saliva puede ser evaluada rápidamente para ver si hay un agente de amenaza en ella.
¿Qué estas haciendo cuando tienes sensores de teléfonos celulares? Tienes el potencial para el compromiso,
la privacía. El chiste de un sensor es para comunicarlo al
centro de enfermedades trasmisibles. Esto quiere decir
que Steven Kornguth tiene esto. Tal vez eso les preocupa a
algunas personas; también las consecuencias en cuanto es
seguro, y los artículos de empleo individual.
PREOCUPACIONES INSTITUCIONALES
También si hay sensores públicos, hay preocupaciones institucionales en cuanto a continuación de operaciones y responsabilidad. Si tenemos un hospital y de repente se presentan muchas señales de enfermedades muy infecciosas
en el hospital, hay problemas serios.
Si se trata de una industria, la marcan inmediatamente
como una fuente de un agente infeccioso. ¿Eso es malo?
No creo, pero quiere decir que tal vez haya que empezar a
entender y manejar esa preocupación.
¿Cuáles son las cuestiones económicas y éticas? Hay
cuestiones éticas enormes; hay preocupación general en
cuanto a la intrusión de la política en la vida individual
de las personas. Eso es un problema importante en Estados Unidos; no la intrusión del gobierno, sino la creencia
de que el gobierno se está metiendo en el monitoreo de la
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salud, que es dañino en vez de benéfico. No se puede garantizar la salud pública si no se conoce cuál es el estado
de la salud pública. Así que hay dos lados de esta moneda:
hay preocupaciones entre naciones, preocupación que aumenta por la probabilidad de amenaza.
Así que en una nación se tiene una amenaza por otra
nación, y hay una información de que hay una nueva enfermedad que está surgiendo en la nación número uno.
Esa nación ahora está sujeta a embargo al otro país y otras
limitaciones debido a ello.
¿Cómo manejar estas preocupaciones?
Se pueden desarrollar regulaciones nacionales en cuanto a la privacía que se llama Política HIPAA en Estados
Unidos. Eso es una política nacional.
Se pueden desarrollar regulaciones nacionales que expresan un consenso de una comunidad; por ejemplo, la
Comunidad Europea.
BASES PROBABILÍSTICAS
Y se pueden establecer estándares entre bases probabilísticas en cuanto a los niveles de amenaza de agentes
en alimentos, ambientes seleccionados, como hospitales,
transporte, etcétera, Eso es con lo que se entiende la
amenaza de la melamina, de otras entidades tóxicas y de
enfermedades cuando ya se entra en el mercado general.
Muchas gracias.
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Panel 3

Para la salud y la medicina

Cooperación México-Unión
Europea en Biotecnología
México, reconocido como socio
Estratégico de la Unión Europea
Licenciada Sandra Fuentes-Beráin
Embajadora de México ante la Unión
Europea, Bélgica y Luxemburgo

L

a Biotecnología para la salud y la medicina es un tema
muy destacado para la agenda internacional, por su
trascendencia para el mantenimiento de poblaciones
sanas; también por la accesibilidad a medicamentos que
implican costosas inversiones en laboratorios y el desarrollo de nuevas fórmulas para la cura de males endémicos o de aquellas enfermedades que se han hecho presentes o que se han agudizado, que tienen un impacto social
importante en esta era de la globalización.
BIOTECNOLOGÍA, SALUD Y MEDICINA
Tal es el valor social y económico de la biotecnología en
la salud y la medicina, que en algunos países ha logrado
construir importantes nichos de oportunidades. Ustedes
saben que la ciencia, la tecnología y la innovación consti-

tuyen en este campo un trinomio que asocia de manera
importante la investigación y la producción.
El reto, yo creo, es cómo acercar los productos de esta
asociación; es decir, laboratorios, empresas, universidad e
industria a los grupos sociales que lo reclaman. Por ello,
nuestros expertos de México y de la Unión Europea presentarán en esta mesa sus reflexiones al respecto. Yo empezaría por darle la palabra al señor Indridi Benediktsson,
de la Unión Europea, de la rama de salud.
Esta mañana les decía que México acaba de recibir
el reconocimiento como socio estratégico de la Unión
Europea. Personalmente, creo que esto nos va a dar la
oportunidad de incrementar en una forma importante
los lazos que ya existen felizmente entre México y 27
países que constituyen esta agrupación. Hay que darle
contenido a esta asociación estratégica, y creo que el sector conocimiento es uno en el que ciertamente tenemos
mucho terreno y tenemos muchas posibilidades de avanzar. Yo dejo entonces a los expertos con ustedes, y le doy
la bienvenida al señor Benediktsson.
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Panel 3

Creación de redes, como elemento
de competitividad de las empresas
Profesor Giovanni Teti
Oﬁcina de Patentes y Marcas (Italia)

L

a Biotecnología y las Ciencias generales de la Vida son
cruciales para evidenciar la innovación y el terreno en
que se ubica nuestra economía, y el impacto que tiene
en el sistema mundial. La innovación es un fenómeno
complejo que muestra la interrelación de las instituciones
públicas y privadas, y que consiste en procesos interactivos de la creación de conocimiento.
Ésta es la razón por la que, en el ámbito internacional,
este campo y los flujos de conocimiento se correlacionan
en el sistema nacional de innovación, y el conocimiento
puede viajar más fácilmente en el mercado. Depende de
las reglas de cada participante: las empresas, las organizaciones de investigación y la universidad; bancos, intermediarios financieros, consumidores, ciudadanos que administran su transacción y su participación.
El participante depende de la capacidad y voluntad de
las instituciones públicas para compartir sus reglas; caracteriza el aumento en la integración del mercado, donde los
derechos de propiedad son industriales.
CENTRO DE DECISIONES Y HABILIDADES
Dada la globalización, las empresas de países industrializados tienden a tomar una nueva configuración: la de
un centro específico de decisión y habilidades, tanto en

diseño logístico como en monitoreo de fases estratégicas
del bloque o región, exaltados en una red internacional de
relaciones comerciales y productivas.
Esto produce la transferencia de conocimiento más
complejo, ya que requiere de la estimulación del lenguaje
y habilidades en el ámbito mundial, donde se traslapan las
empresas y las organizaciones de investigación. Y viene
otra situación, la de generar bienes y servicios de contenido intelectual más creíble.
CIENCIAS DE LA VIDA,
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
En Italia tenemos un documento de política industrial
que proporciona la herramienta relacionada a la iniciativa
privada, para abrir sus modelos de negocios, para manejar
las necesidades de participar en los nuevos conocimientos
globales y en la internacionalización de la investigación.
Al mismo tiempo, la industria identifica las ciencias de la
vida como uno de los sectores prioritarios en los esfuerzos económicos y privados para apoyar la innovación y la
competitividad del sistema de producción nacional.
La propiedad intelectual en la industria es importante
para innovar procesos y para crear nuevos conocimientos para los negocios, y para los equipos de investigación,
tanto de las universidades como de la industria. Ésta es la
razón por la que las operaciones con empresas grandes,
de los centros de investigación, incluyendo aquéllos que
pertenecen a diferentes países, deben enfocarse siempre
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en el manejo de todos los aspectos materiales de la
sociedad, incluyendo los conocimientos previos de cada
uno de los que participan en el proyecto.
DEFINIENDO LOS MODELOS DE COOPERACIÓN
Para evitar problemas, se requiere un conocimiento completo de los hechos. Construir la confianza en el mercado
del conocimiento y sus reglas, es fundamental para una
oficina nacional de patentes. Nosotros queremos apoyar
innovación y competitividad de nuestras empresas en el
mercado nacional e internacional, por medio de un marco
de referencia que permita al mercado explotar todos los
aspectos, incluidos los financieros. Las nuevas medidas
implantadas por la Oficina de Patentes y de Marcas de
Italia están orientadas a la innovación y a la capacidad
de las empresas de manejar su economía.
Tomando en consideración el mercado global, hay
que ver tres puntos principales: uno es el poder colocar
productos en el mercado, gracias a la introducción o a la
búsqueda de patentes y marcas; dos, brindar acceso fácil
al sistema nacional e internacional, proporcionando información en línea, el uso estratégico de una patente, y también facilitando la colaboración entre las empresas y la
universidad, mediante la competencia y la investigación,
y con la creación de una oficina de transferencia de tecnología en las universidades, que brinde a las empresas
información específica sobre el particular a través de bibliotecas de patentes, y que proporcione asimismo información de países, y de empresas medianas y grandes, a fin
de poder hacer comparaciones con oficinas nacionales de
patentes, y poder contribuir a la creación de un marco de
referencia que acepta el mercado.
COLABORACIÓN CON OTROS PAÍSES
En los últimos cinco años, la Oficina de Patentes de Italia ha desarrollado una intensa política de colaboración
con oficinas de patentes de otros países. Nuestro esquema de participación es la promoción y el intercambio de
información y compartir experiencias. Para empezar, en
noviembre de 2007 creamos una red de localización de
mercados que se consideren sensibles por parte de las empresas italianas y de China, Taiwán, India, la República de
Corea, Turquía, la Federación Rusa, Brasil y los Estados
Unidos.
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Esta iniciativa se lleva a cabo con la Dirección General,
en el Ministerio de Desarrollo Económico y en el de Relaciones Exteriores, manejada por expertos de la iniciativa
privada. Proporciona información de cómo funciona el
sistema y el registro de cada empresa de la iniciativa
privada.
También hay una cuestión legal en cuanto a la solución de casos: Sin embargo, la misión principal de la IP es
lograr un número creciente de empresas para crear valor
económico. Otro proyecto es relativo a la evaluación de
patentes. La Oficina Italiana de Patentes empezó a trabajar en la evaluación de patentes hace tres años, con algunas consideraciones en cuanto al marco de referencia
económico mundial y los requerimientos en cuanto a cómo
funcionaría. Para la evaluación de empresas, se utilizó un
sistema de evaluación interna que produjo la capacidad de
financiar las ganancias de las empresas en el mercado.
FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS INNOVADORES
Para nosotros, esta evaluación va a volverse una variable
estratégica para regular el costo, la eficiencia, la estructura
financiera y las inversiones; además, es una herramienta
para evaluar las opciones de diversificación. Debido a estas consideraciones, la Oficina Italiana de Patentes ha tomado la responsabilidad de crear una competencia sobre
ciertos tópicos, donde el papel fundamental en el sistema
de innovación pueda hablar en puntos como son el acceso
al financiamiento para proyectos innovadores en cuanto a
patentes. Este abordaje ha traído la posibilidad de entender
los diferentes puntos de vista, y también quién necesita
financiamiento, para poder hacer los cambios cualitativos
del uso protector de las patentes industriales hacia el uso
estratégico para ser competitivos en el mercado.
La Oficina Italiana de Patentes ha creado un consejo
de expertos financieros y económicos procedentes de
la industria, de las asociaciones de bancos y de las universidades italianas, para poder desarrollar un método
de evaluación, con la visión de las necesidades de los involucrados. Así, hemos alcanzado la meta de evaluar las
patentes.
MERCADO DE INNOVACIÓN
El resultado final de este trabajo va a integrar el contenido
de un memorándum de entendimiento que será firmado
por las diferentes partes que intervienen en este trabajo,
en este mes de octubre. Creemos que ésta es una oportunidad para activar un mercado de innovación; es el preludio
de la creación de un mercado de valores, de un mercado
de transacción, como es el de la biotecnología y la nanotecnología.
EMBAJADORA SANDRA FUENTES
Creo que una de las cosas más interesantes que dijo el
señor Teti es que el conocimiento viaja. Creo que es una
lección que podemos obtener de su presentación. Le deseamos suerte al grupo de trabajo que ha mencionado en
sus deliberaciones.
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Panel 3

Las Ciencias de la Vida
y la Comisión Europea

Doctor Indridi Benediktsson
Coordinador de Colaboración Internacional en Investigación de la Salud /
Comisión Europea

M

e gustaría mostrarles algunas diapositivas sobre nuestro sistema
de investigación y colaboración en el denominado Séptimo Programa Marco, en el área de la salud. Aquí se cubren los siguientes aspectos: antecedentes y desarrollo del Séptimo Programa Marco,
estructura de dicho programa y cooperación internacional.
Nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿Por qué hacer investigación en el ámbito europeo? La respuesta podría ser: “para llegar a más amplios sectores de la población, obtener financiamiento
privado y lograr interoperabilidad y complementariedad.
Se puede alcanzar mayor capacidad y excelencia en investigación
y desarrollo, mediante el impulso al entrenamiento, la movilidad y el
desarrollo de los investigadores, así como mediante el estímulo a la
competitividad en la investigación.
Se pretende, asimismo, lograr mejor integración de la investigación y el desarrollo europeos, mediante una base científica para
la política paneuropea, la coordinación de las políticas nacionales, la
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investigación comparativa en
el ámbito de la UE, y la divulgación de los resultados de la
investigación.
Los programas de la Comisión
Europea derribarán las barreras:
•Entre los países, a través de
consorcios multinacionales, en
los cuales podrán participar
investigadores de cualquier
país del mundo, y con la coordinación entre los programas
de fondos nacionales.
•Entre diferentes tipos de organizaciones:
Universidades
Centros de Investigación
Pequeñas y medianas empresas
Grandes compañías, etcétera.
•Entre diferentes disciplinas,
con el enfoque puesto en investigación trasnacional.
Y estimularán la movilidad.
PRESUPUESTO AL ALZA
Asimismo, el presupuesto
anual destinado al Programa
Marco ha ido en paulatino incremento, y en la actualidad
llega a los siete mil millones
de euros para el programa
número siete, que es el que
está en ejercicio. Es alentador constatar el aumento del
presupuesto en cada uno de los programas, pues en el
primero la cifra no llegó a los mil millones de euros, y ya
para el número seis la cifra superó los cinco mil millones.
Esto es una vindicación de este modelo, y esperamos que
esta tendencia continúe.
Es alentador para la gente que está trabajando en las
ciencias de la vida, el ver que el porcentaje de dinero que
se le está destinando ha aumentado de un día para el otro,
a pesar de que se han introducido nuevos programas y
nuevos temas. Pero las ciencias de la vida son parte del
pastel; el pastel es cada día más grande, y las ciencias
de la vida tienen también una parte más grande de este
pastel.
El Séptimo Programa Marco tiene duración desde el
año 2007 al 2013. En este tiempo podemos empezar programas y continuarlos hasta 2019. Por supuesto, los resultados se van a emplear después. Es un programa muy
largo, y por lo tanto debemos ser muy flexibles en el programa básico, para poder acomodar nuevos desarrollos,
nuevas áreas; por ejemplo, nuevas amenazas a la salud…
ÁREAS DEL SEPTIMO PROGRAMA MARCO
El Séptimo Programa Marco destaca, en su primera parte,
la cooperación, que es la más grande; la segunda parte
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se llama ideas; luego tenemos
una parte en que las acciones por cubrir ya están localizadas. Ésta es una olla muy
grande, para internados posdoctorales y de investigación
avanzada. Tenemos otros programas, y en otra parte, que
es la de capacidades, tenemos
dinero para infraestructura y
para otros rubros, en el área
denominada JRC (Centros de
Investigación Conjunta).
Pero, viendo la división
presupuestaria, la parte más
grande de este pastel, de más
de 32 billones de euros, es
para la cooperación, y en esto
me voy a enfocar. Las prioridades temáticas son diez:
salud; alimentación, agricultura y biotecnología; información y tecnologías de la comunicación; nanotecnologías
y materiales; energía; medio
ambiente; transportes; ciencias socio-económicas; seguridad, y espacio.
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN
Los programas de la Comisión
Europea solamente están administrando entre el cinco y el
diez por ciento de los fondos de administración pública
en Europa. No obstante, es importante porque de aquí es
de donde damos fondos para la colaboración entre países.
Los países de la Unión Europea invierten en investigación
aproximadamente el dos por ciento del Producto Interno
Bruto. La idea es aumentarlo al tres por ciento para 2010,
aunque va a ser difícil lograrlo. Yo sé que México también
tiene el objetivo de aumentar su 0.4 por ciento del PIB
que invierte en investigación, al uno por ciento. Es una
filosofía similar a esta forma de pensar.
El tema de investigación para la salud se realiza con
base en tres pilares: 1.- Herramientas de biotecnología, y
tecnologías para la salud humana. 2.- Traducir la investigación en salud humana. 3.- Optimizar la salud.
Siguen después los temas subyacentes de nuestro programa: nos interesa apoyar la industria, particularmente
pequeñas y medianas empresas; la salud infantil, lo mismo que la salud de las personas mayores, y la cooperación
internacional.
SALUD GLOBAL
Realmente, los impulsores generales son mejorar la salud
de la población, impulsar la competitividad de la industria
y abordar problemas de salud global. Entonces, ¿por qué
la colaboración internacional? La salud es prioridad para
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todos los países del mundo; después, las enfermedades
infecciosas no respetan fronteras, y se pueden diseminar
a la velocidad de un jet. Y las enfermedades del mundo
rico: cáncer, diabetes y las enfermedades cardiovasculares van en aumento en los países en desarrollo. Y las
otras enfermedades, las del mundo en desarrollo, van
en aumento también, y los tratamientos y las curas son
universales. Pensamos que ésta es una buena razón para
colaborar internacionalmente. En términos de la ayuda
para el desarrollo, esto es principalmente para países africanos, para fortalecer la competitividad, para colaborar,
para ganancias mutuas con diferentes países del mundo y
para la diplomacia científica: todo esto en el contexto de
la excelencia.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Tenemos varias avenidas para la cooperación internacional. Tenemos también cooperación en nivel de programas,
donde conjuntamos proyectos y programas en diferentes
países desarrollados del mundo, y pedimos que trabajen
conjuntamente.
A la fecha los socios de nuestro programa son India,
seguida por los Estados Unidos, China, Rusia, Sudáfrica,
Australia. En América Latina, el socio más importante es
Argentina, seguida por Brasil, Colombia, México, con sólo
cuatro participaciones en dos años. (Yo creo que esto puede aumentar definitivamente, así que los aliento para que
investiguen las áreas en que podemos trabajar conjuntamente).
Alrededor del mundo ha ido en aumento el número
de propuestas de trabajo conjunto, y también ha ido en
aumento el número de propuestas exitosas por socios y
proyectos; también hay un aumento en el porcentaje de

CONOCIMIENTO

nuestro presupuesto destinado a nuestros socios internacionales. Una cuarta parte de este dinero va a países de
África
EL MAYOR PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Como resumen, el Séptimo Programa Marco es el programa
de colaboración más grande para investigación biomédica
en el mundo. El origen y el enfoque de este programa es
Europa, pero su carácter internacional va creciendo. Es
probable que la mayor parte de los participantes tengan
por lo menos un socio internacional, y la tendencia es al
aumento. También otorgamos fondos a países de mediano y bajo ingreso, pero recuerden que el dinero de la
Comisión Europea no es fácil.
EMBAJADORA SANDRA FUENTES
A manera de una muy breve conclusión, consideremos
que necesitamos tener presencia más importante en la
Unión Europea, en la ciencia y la tecnología. Esto es evidente, desde cualquier punto de vista. Creo que esta nueva
asociación estratégica nos va a permitir incidir, de manera
más importante, en los programas de ciencia y tecnología,
y más específicamente en el sector salud.
Es importante decirles, sin embargo, que en el Séptimo
Programa Marco, México recibe de la Unión Europea una
financiación de 55 millones de euros. Siempre, todos los
proyectos son en base a la cofinanciación. Por cada euro
que nos da la Unión europea, nosotros tenemos que poner
otro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque, evidentemente, cuando entramos a proyectos, a programas, debemos estar conscientes de que nosotros debemos aportar
también nuestra parte.
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Panel 3

Propiedad Industrial y Biotecnología
Químico Fabián Salazar
Director Divisional de Patentes
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

L

a propiedad industrial en general es una fuente de
poder comercial, y ha cambiado los valores tradicionales de producción, para moverse al factor del conocimiento. Finalmente, al día de hoy se le denomina la Era
del Conocimiento, entendiendo esto como la riqueza que
permite una ventaja competitiva.
El sistema de propiedad intelectual permite el uso
del conocimiento como una propiedad privada y, por lo
tanto, como un activo negociable, en las mismas condiciones y el mismo tipo en que lo eran los activos tangibles
tradicionales. En el ambiente competitivo de los negocios,
una empresa puede crecer y sobrevivir si es capaz de usar
las herramientas de este sistema y contar con una estrategia general de negocios y competitividad para comerciar
sus productos.
La propiedad intelectual se encarga en general de proteger toda aquella creación humana, como puede ser una
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de circuitos integrados, las marcas, avisos comerciales,
nombres comerciales y denominaciones de origen, así
como la tutela de esos derechos.
En el caso de las variedades vegetales, aunque también
forman parte del universo de la propiedad industrial, esta
responsabilidad se encuentra en el área de la SAGARPA.

invención o una patente con un efecto técnico probado;
una obra literaria o artística; los símbolos, los nombres,
las imágenes que podamos incorporar a productos, y los
dibujos y modelos utilizados en el comercio.
¿Por qué es importante la propiedad industrial en
el desarrollo económico de un país? Al proteger las innovaciones tecnológicas, se beneficia a los creadores,
estimulando la actividad inventiva de las personas. La
posibilidad de obtener un beneficio económico, resultado
de un período exclusivo de protección, es un factor que estimula la reinvención y la consolidación de la investigación
en el tiempo, pero además aporta una cantidad creciente
de información técnica que sirve como base para futuros
proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico.
Como herramienta, contribuye a implicar una dinámica en el mercado de bienes y servicios, a través de la protección de elementos, como pueden ser las patentes o las
marcas. Como elemento regulatorio, fortalece el mercado
interno, a través del combate a las prácticas desleales
del comercio, y facilita el intercambio comercial de los
países.
DEFINICIÓN SOMERA
La biotecnología es un conjunto de técnicas asociadas a
la utilización de organismos vivos para la producción y
mejoramiento de productos o procesos que demandan
grandes inversiones para su desarrollo, por lo que requieren protegerse como propiedad intelectual. El valor
económico de este sector puede alcanzar los cien mil millones de dólares.
La propiedad intelectual se divide, por lo general, en
tres áreas, y específicamente la rama que tiene que ver
con la propiedad industrial, que es responsabilidad del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es aquélla
que tiene que ver con las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los trazados

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y BIOTECNOLOGÍA
¿Cómo se ha dado la interacción de la propiedad industrial
y la biotecnología? La protección, a través de la propiedad
intelectual, de desarrollos vinculados con la biotecnología,
tiene sus inicios, por ejemplo, en productos como el queso Roquefort. Desde 1411, éste fue reconocido como un
producto originario y propio de Francia, y cuya cualidad
o característica tenía una relación muy particular con
un microorganismo, en este caso una penicillum, roqueforti, y que realizaba en el queso un proceso de fermentación que le daba un atributo particular. Ese producto
obtuvo en 1863 una marca distintiva; en 1924 obtuvo la
denominación de origen, y a partir de 1952, la Comunidad
Roquefort, ubicada en Francia, registró la palabra Roquefort como una marca de certificación para esos quesos en
Estados Unidos. Este tipo de ejemplos han señalado, de
alguna forma, la interacción y la relación que se va dando
entre la propiedad intelectual y un área como la biotecnología. Otro ejemplo puede ser una patente francesa de
1865, otorgada a Louis Pasteur, con la que se protegían
clones de levadura aislados a partir de mezclas de especies de levaduras. Y en 1873, una patente americana
otorgó protección a un nuevo método para la elaboración de cerveza, utilizando una levadura. Sin embargo,
obviamente existe mucha evidencia de que cuatro mil años
antes de Cristo los egipcios ya utilizaban levaduras para la
producción de pan y vino.
PATENTES Y MATERIA VIVA
En muchos países se brinda protección por medio de
patentes a la materia viva (microorganismos), que en la
década de los 80 se convirtieron en materia clave para la
innovación. A partir de ahí, los sistemas de protección, por
medio de la propiedad intelectual han sufrido múltiples
cambios por el dinamismo de la investigación y desarrollo
para afrontar el reto de proteger adecuadamente las invenciones relativas a plantas, animales manipulados genéticamente, tejido animal y cultivo de células, etcétera.
Para contribuir al progreso de la investigación y desarrollo en biotecnología, es necesaria una adecuada protección por Propiedad Industrial. El resultado de esta investigación conlleva a la protección a través de la figura de la
patente, la cual protege a su propietario por un período
limitado de veinte años, durante los cuales su invención
no puede ser usada, comercia-lizada o vendida sin su
consentimiento, dando a sus creadores el merecido reconocimiento a su creatividad y la oportunidad de recuperar
su inversión.
El desarrollo de la nueva biotecnología, en especial
las técnicas de ingeniería genética, han representado un
reto en materia de propiedad industrial para proteger los
logros que los científicos han alcanzado, como:
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Plantas transgénicas:
Obtener una variedad de tomate que retarda su maduración
Biorremediación:
Método de producción de la bacteria Pseudoomonas bacterium, que degradahidrocarburos.
Animales transgénicos:
Un ratón que sirve para experimentos contra el cáncer (oncorratón de Harvard).
Plantas resistentes a insectos, que conllevan a que disminuya el uso de plaguicidas.
Obtención de etanol a partir de remolacha de azúcar, o
trigo o naranja.
Obtención de fitofármacos.
¿Cuál ha sido en México la evolución de la legislación
para la protección de cuestiones que tienen que ver con
productos biológicos o biotecnológicos? Hasta 1976 no
había la posibilidad de proteger ningún aspecto que tuviera que ver con algún producto químico o biológico, y en
algunos casos incluso los procesos de producción de esos
artículos estaban excluidos de la protección.
En 1991 se da la primera modificación a la entonces Ley de Invenciones y Marcas, y se establece la Ley
de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que
permite la protección a variedades vegetales, a microorganismos, a procesos biotecnológicos y a productos con actividad biológica. Hay que señalar que en ese momento se
podía presentar una patente para una variedad vegetal.
En 1994 ocurre la última modificación a la ley, y se
establece la protección para todo tipo de productos químicos, biológicos o biotecnológicos, y los procesos asociados
a los mismos, y se excluye la posibilidad de la protección
de variedades vegetales por patente.
LO QUE SE PUEDE PROTEGER
¿Qué es lo que se protege? Todo aquello que cumple las
características de una invención: “Toda creación humana
que permita transformar la materia o la energía existente
en la naturaleza, para el aprovechamiento por el hombre,
y satisfacer sus necesidades concretas.
Se pueden proteger procesos, productos o usos. Claramente tienen que tener un aspecto práctico probado. En
este campo en particular, la parte de acreditar fehacientemente que lo que se pretende proteger realmente tiene un
aspecto práctico, es importante.
La invención debe ser nueva, debe ser realmente un
avance técnico-científico; esto es, debe tener actividad
inventiva, y debe ser susceptible de utilizarse en cualquier rama de la actividad industrial; por ejemplo, una
vacuna viva para herpes aviar.
Los niveles de presentación de solicitudes de patente
en el área biotecnológica se deben en gran medida a la
importancia que le atribuyen a la propiedad intelectual, y
en especial a las patentes, las empresas que operan en el
sector de las ciencias de la vida y la biotecnología.
CONCLUSIÓN
Los derechos de propiedad intelectual, y específicamente
las patentes, son una herramienta jurídica indispensable
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para continuar con la investigación y el desarrollo.
La creatividad y la protección de los derechos de propiedad intelectual resultantes representan un instrumento
para incrementar la productividad de las empresas.
Los activos intangibles, como son los derechos de
propiedad industrial, se han constituido en un referente
económico importante para las empresas.
El patentamiento en el campo biotecnológico representa
retos complejos, no sólo por su intensidad y la variedad
de modalidades que asume, sino por el dinamismo del
cambio que ha experimentado.
Sólo me queda añadir que el IMPI ha identificado claramente el potencial que existe en nuestro país para este
sector. Se han establecido colaboraciones a través de las
oficinas regionales; en el caso, por ejemplo, de Monterrey, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tec de
Monterrey, para el establecimiento de centros de patentamiento, que busquen la consolidación de los desarrollos
que se pueden estar gestando en todo este tipo de centros
de investigación y desarrollo.
EMBAJADORA SANDRA FUENTES
Muchísimas gracias. La misión de México en Bruselas ha
trabajado con mucho ahínco para proteger dos bebidas
espirituosas mexicanas, que son el tequila y el mezcal, y
un poco siguiendo el ejemplo que daba el químico Salazar
sobre el Roquefort, hemos logrado que el tequila obtenga
también la denominación geográfica. Entonces, ahora se
llama “Tequila de México”.
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Panel 3

Cooperación México-UE
en ciencia y tecnología
Doctor Ángel Cárdenas
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
EMBAJADORA SANDRA FUENTES-BERÁIN
esde el año 2005, se firmó un acuerdo sectorial sobre ciencia y tecnología entre México y la Unión Europea. Se han llevado a cabo dos reuniones del comité
bilateral, y contamos con una ruta crítica para impulsar
la colaboración en campos muy específicos, como son la
nanotecnología, la biotecnología, energía, medio ambiente
y cambio climático, salud, alimentos y ciencias sociales y
humanidades.
Se ha puesto ya en operación el Fondo de Cooperación Internacional entre México y la Unión Europea en
Ciencia y Tecnología, que cuenta con recursos del orden
de 20 millones de pesos, financiados en paridad por la
Comisión Europea y el CONACYT.

D

También se han realizado acciones como la puesta
en marcha de la Oficina de Enlace para el Fomento de la
Cooperación Científica y Tecnológica entre México y la
Unión Europea. La segunda fase de esta oficina se anunció
apenas el primero de octubre pasado en Bruselas, y tiene
como propósito la participación de instituciones e investigadores mexicanos en este Séptimo Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.
Me da muchísimo gusto presentar al doctor Ángel
Cárdenas.
Oficina de Enlace para el Fomento
de la Cooperación Científica y Tecnológica
En esta oficina estamos dando apoyo a los investigadores
mexicanos, para que puedan presentar propuestas ante
consorcios europeos para el Séptimo Programa Marco.
El primer paso de la oficina fue sólo para que CONACYT
promocionara y estableciera unos enlaces entre la Unión
Europea y México. Ahora somos un consorcio de ocho socios, que contamos con un presupuesto de 498 mil 843
euros, para un programa que se inició el primero de octubre de este año, y que se prevé tenga una duración de
36 meses. En este programa, México es, por primera vez,
coordinador
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PROGRAMAS DE TRABAJO
Los diferentes programas de trabajo se establecen con diferentes tareas y actividades:
PT1.Tarea 1.- Identificar y formar entre México y la Unión Europea sociedades de
investigación con organismos interesados en la cooperación con México. Esto
se logrará mediante:
•Consolidación de los directorios temáticos de entidades de México y de la Unión
Europea.
•Identificación de coordinadores triunfadores.
•Difusión de formas de sociedades de investigación en ambas partes.
•Otorgamiento de subsidios para la movilidad de los investigadores y de las
compañías de corto plazo.
Tarea 2.- Mejorar los procesos para brindar información en torno a programas
y fondos diseñados para promover la cooperación entre Europa y México.
Para ello, es necesario:
•Un plan de calificación orientado a los coordinadores mexicanos.
•Sesiones de orientación individualizadas.
•Una mesa de apoyo consolidada.
Tarea 3.- Crear un sitio mexicano de ciencia y tecnología.
•Un sitio web consolidado.
•Difusión de noticias en México y Europa.
•Difusión de publicaciones y folletos en México y Europa.
PT2.Tarea 1.- Monitoreo y seguimiento de un mapa temático.
•Preparación de reuniones anuales bilaterales del comité directivo (reporte de
actividades y planeación para el siguiente año).
•Seguimiento de las actividades anticipadas del comité directivo bilateral.
•Identificación de obstáculos y mejores prácticas.
•Producción de notas analíticas.
Tarea 2.- Análisis, estudios de viabilidad y posible puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiamiento, a fin de impulsar los acuerdos de ciencia
y tecnología.
•Plan para el desarrollo de los centros de investigación innovativa en México
(Redes de trabajo de empresas europeas).
•Estudios sobre la posibilidad de un acercamiento del Banco de Inversiones Europeas.
•Estudio de la estructura de los proyectos a largo plazo.
Nuestra meta general es dar soporte para lograr los
objetivos del Acuerdo Bilateral de Ciencia y Tecnología entre México y la Unión Europea; evaluar las colaboraciones
entre ambas partes en el sector científico y tecnológico y
proponer maneras de optimizar las reglas y los instrumentos; mejorar la información y la formación entre los investigadores y los directores de proyectos, a fin de lograr
una mayor participación de México en los consorcios
europeos de investigación; desarrollar la visión de la investigación mexicana en Europa, a través de los siguientes programas de trabajo:
1.-Mediante la creación de conciencia y de lazos entre la
Unión Europea y México.
2.-Llevando a cabo los acuerdos en Ciencia y Tecnología.
3.- Definiendo las prioridades temáticas futuras entre grupos temáticos de trabajo de México y la Unión Europea.
4.-Encontrando misiones de hecho en áreas prioritarias y
formulando planes de acción.
5.-Realizando el manejo y coordinación del consorcio.

PT3.Definición de las prioridades temáticas futuras, por parte de los grupos de trabajo temáticos de México y de la Unión Europea.
Tarea 1.- Preparación de los Grupos Temáticos de Trabajo.
Tarea 2.- Apoyo directo y seguimiento de los grupos de trabajo.
Los grupos temáticos de trabajo deben servir como auxilio para la preparación
de las decisiones que deben tomarse en la reunión anual del Comité Directivo
Bilateral de Ciencia y Tecnología.
PT4.Encontrar misiones de hecho en área prioritarias, y formulación de planes de
acción.
Tarea 1.- Organización y realización de las misiones., una en México y otra
en Europa.
Tarea 2.- Formulación y seguimiento del plan de acción.
El diseño de las misiones es uno de los resultados de los grupos de trabajo
temáticos, validados por el Comité Directivo Bilateral.
Todos los proyectos bilaterales nos ayudan a establecer más enlaces y redes
entre Europa y México.
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Biomedicina.
Bancos de datos biológicos
Panel 4

Profesor Leonardo Santi
Coordinador
Presidente del Comité Cientíﬁco Internacional
Asesor Cientíﬁco de bioMonterrey08
Presidente del Comité de Bioseguridad
y Biotecnología
del Consejo de Ministros de Italia

L

a medicina y la biotecnología se aplican en el sector de
la investigación, que tiene que ver con la prevención,
diagnóstico y la terapia de las patologías más serias.
La detección de nuevas terapias ciertamente muestra expectativas considerables para tener fármacos más directos
para llegar a la medicina personalizada.
Muchos de nosotros, en este equipo, lo reconocemos,
pero es necesario que todavía más investigadores sean
científicos altamente calificados y junto con la información
correcta, ilustren los resultados específicos logrados por
medio de su investigación. Consecuentemente, les voy a
presentar al primer ponente, el profesor Giuseppe Novelli,
geneticista, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Tor Vergata, de Roma.
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Panel 4

Nuevas perspectivas en
el análisis forense del ADN

Doctor Giuseppe Novelli
Profesor de Tiempo Completo
Director del Laboratorio
de Genética Médica
Universidad Tor Vergata, de Roma

M

uchas gracias, profesor Santi. Colegas, amigos, me
siento muy honrado de estar aquí el día de hoy y
hablar acerca de la identificación humana mediante
el uso del ADN. Yo creo que uno de los resultados más importantes del proyecto del genoma humano es la variación humana de términos para entender las diferencias
fenotípicas entre grupos étnicos y para poder entender
la causa de enfermedad, la secreción del gen mutante y
obtener la información acerca de la historia humana hasta
la fecha.
Sin embargo, yo creo que uno de los resultados del
estudio es la paradoja del ADN. ¿En qué consiste esta
paradoja del ADN? Como han de saber ustedes, el ADN de
cada uno de nosotros es similar al de otra persona en esta
sala; en 99.5 por ciento es similar a la persona que está
enseguida de nosotros. Sin embargo, el 0.5 por ciento de
diferencia es muy importante entre los individuos, porque
eso quiere decir que tenemos una diferencia de cuando
menos 10 a 20 millones de letras de código genético. En
otros términos, somos muy parecidos, pero al mismo
tiempo muy distintos.

VARIABILIDAD HUMANA
¿Qué hay acerca de la variabilidad humana? ¿Por qué
es importante la variabilidad humana? Porque sin diferencia, el resultado sería la semejanza; y la variabilidad
en los seres humanos es importante, porque es la base
de la diferencia en términos de aspectos fenotípicos, la
diferencia en el nivel del ADN.
En el pasado, las diferencias entre los individuos
humanos eran importantes para cuestiones legales o
forénsicas; se diferenciaba a las personas con base
en algún aspecto fenotípico, en alguna característica
fenotípica específica. Más recientemente, y por muchos
años, empleamos huellas dactilares para entender y
para ver la diferencia entre las personas; bastaba con
ver los dedos.
Ahora, esto ha cambiado por el análisis del ADN.
Como lo han de saber, se obtienen los mismos resultados, por los grados de diferencia que se encuentran
mediante las huellas dactilares. Sin embargo, el ADN
es más importante, porque una sola gotita de sangre
o un cabello o alguna otra partícula de una persona,
nos brinda la oportunidad de obtener el perfil del
individuo.
¿Cuál es la base de la variabilidad humana para
identificar a las personas? La longitud de polimorfismos y las repeticiones tienen una sola tira y un grupo
corto de letras que se repiten. Si bien se aprecian diferencias en nucleótidos únicos A, T, C, en nuestra localidad es un solo gen, en una sola secuencia genética.
Hasta hace poco tiempo, teníamos un nuevo grupo
de variación genética, llamado “La variación de número de copias”, porque se incluye la posibilidad de tener
una, dos, tres o cuatro o muchas diferentes copias de
un solo gen; por ejemplo, A o B o C. Esto varía entre individuos y entre poblaciones. Por ejemplo, si tenemos
un poco de sangre, podemos obtener información
acerca del ADN. Si analizamos el nuclear o el ADN
mitocondrial, podremos ver la variabilidad de un
grupo de ácidos nucleicos. Basta con ver las repeticiones del ADN mitocondrial en términos de secuencia en
polimorfismo, o en la variación del número de copias.
Utilizando este abordaje, podemos ahora identificar
un perfil genético específico, podemos identificar a
una sola persona en un grupo muy grande de personas, con sólo analizar alguna de sus características
biológicas; por ejemplo, la saliva u otras, o hasta por
medio de los cigarros que se encuentra uno en la calle,
en las casas, o por otros medios.
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Por ejemplo, nos pueden bastar las uñas, o un solo
cabello; hemos visto que 5 ó 10 nanogramos de ADN
representan una buena cantidad para identificar a un
individuo específico. O bien, algunos vestigios humanos
nos pueden proporcionar un muy buen perfil de ADN para
compararlo con familiares o miembros del grupo étnico de
donde se encontró.
FOSA ARDEATINA
Utilizamos este abordaje para poder estudiar restos en la
fosa ardeatina. La fosa ardeatina es muy famosa en Italia,
porque en 1944 se registró una masacre cometida por tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora,
mediante el ADN, tenemos la posibilidad de obtener información acerca de muchos de estos restos para identificar individuos o una familia específica.
Contamos con fotografías que se obtuvieron durante
esta operación apenas el año pasado en Roma. Otro procedimiento importante es utilizar el ADN para demostrar
si un individuo está vivo o muerto.
EL HOMBRE INVISIBLE
¿Qué quiere decir el hombre invisible? No sé si muchos de
ustedes han conocido al jefe de los jefes. Se trata de Bernardo Provenzano, y es el padrino de la mafia en Sicilia. Es
la persona más buscada. Estuvo perdido durante unos 40
años, porque mucha gente pensaba que había muerto. Sin
embargo, en colaboración con la policía italiana, tuvimos
la posibilidad de estudiar restos biológicos o muestras biológicas obtenidas después de cirugía prostática de un individuo sospechoso. Comparamos este ADN con algunos
parientes de este hombre, y demostramos que los restos
de estas muestras biológicas y del pariente compartían la
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misma madre, el mismo padre. Por consiguiente, eran hermanos.
Esta fue la prueba de que Bernardo Provenzano estaba vivo. Después de esto se le localizó, ahora ya está
en la cárcel. Por esta razón puedo hablar acerca de esto,
puesto que ya esta en la cárcel. El ADN se presentó a la
policía italiana, lo mismo que la muestra biológica que recolectamos en un hospital en Francia, y lo comparamos
con una muestra de sangre del hermano de Bernardo
Provenzano.
GEMELOS MONOCIGÓTICOS
El famoso periódico Nature reportó este artículo. Éste fue
el atrapador de fantasmas. Esto se debió a mi grupo y a
mí mismo directamente. Sin embargo, es imposible distinguir a gemelos monocigóticos utilizando ADN. Esto no es
posible, porque los gemelos monocigóticos comparten el
mismo ADN.
Pero recientemente se ha utilizado la variación de
número de copias, la nueva variabilidad de los humanos,
como se mostró anteriormente. En un solo caso, hay una
diferencia que se encontró. Ésta es la primera evidencia
de que, en algunos casos, la variabilidad del ADN se puede utilizar para distinguir gemelos monocigóticos.
Esta información puede ser muy útil en términos de
las bases de datos de ADN. Por sugerencia del profesor
Santi, trabajamos durante casi tres años para establecer
la primera base de datos de ADN para propósitos forenses en Italia. Pensábamos incluir en esta base de datos el
perfil de ADN sospechosos, ya sentenciados; muestras ya
recolectadas en escenas de crimen y también de personas
o faltantes de personas desaparecidas, y ahora esperamos
empezar el siguiente año esta organización.
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BIOBANCA INGLESA
Pero se pueden ver los resultados por la Biobanca en el Reino Unido, que tiene como cuatro millones de perfiles de
ADN que han sido recopilados por este banco. Esta probabilidad de correspondencia es muy alta, como de 50 por
ciento presente. Los colegas del Reino Unido piensan terminar este banco de datos utilizando materiales de cinco
millones de personas, lo que equivale como al 10 ciento de
la población del Reino Unido. Es como el 30 por ciento de
la población de varones.
Estos son resultados muy importantes en términos
políticos para combatir el crimen. Es posible ver los
resultados en general, los reportes del Banco de Datos
de ADN en el Reino Unido. El número de muestras ha
aumentado progresivamente durante los últimos cinco o
seis años, y esas muestras se utilizan para propósitos forenses en Europa. Muchos países cuentan con este banco
de datos, que es muy importante para compartir entre las
diferentes policías en los diferentes países.
En algunos casos, el perfil del ADN es evidencia sumamente importante; pero es necesario que este perfil esté
correcto para poder identificar sin error a un individuo
específico, porque en algunos casos tenemos laboratorios
malos; en algunos casos tenemos información cruzada o
una mezcla de sangre o de muestras, y se revuelven los
ADN.
En algunos casos, los analistas de ADN no son honestos o, debido a problemas técnicos o biológicos, por ejemplo, se exponen a la degradación del ADN o a otros aspectos de limitaciones relacionadas con alteraciones físicas o
químicas para esta muestra biológica.
PERFILES DE ADN
Por consiguiente, es importante integrar las técnicas presentes que tenemos para los perfiles de ADN, utilizando
nuevas técnicas ¿Por qué? Uno de los problemas más
grandes que tenemos es la degradación del ADN, y ahora
se agrega la complejidad de la interpretación de los términos, la interpretación de los resultados, y en ciertos casos
también tenemos dificultades debido a la contaminación o
la adicción nucleótida de no plantilla.
Por esta razón, durante los últimos tres años, en el
laboratorio, en colaboración con dos organizaciones
policíacas italianas, establecimos una nueva técnica para
utilizar un nuevo perfil, no basado en STR o repetición
de tira corta, sino en base a un grupo de polimorfemas de
un solo nucleótido.
Esto permite distinguir tres diferentes personas, de
acuerdo al fenotipo, en una sola localidad en un solo SNPs.
El SNPs es un polimorfo de un solo nucleótido, ¿Por qué
son buenos los SNPs? Debido a la pequeña dimensión de
las ampliaciones, es un segmento del ADN obtenido de la
extracción de PSR. ¿Por qué tienen un índice bajo de mutación? Porque la interpretación de eso es muy sencilla,
porque tenemos un gran número de SNPs en el genoma
humano.
BANCA DE GENES
A la fecha, tenemos en la banca de genes como 15 millones
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de SNPs que han sido caracterizados en diferentes poblaciones, debido a que el sistema para analizar SNPs es muy
sencillo, y podemos obtener resultados muy importantes
en términos de poder de discriminación, y también porque
podemos utilizar el ADN degradado.
El primer grupo de SNPs lo identificamos utilizando
sistemas bioinformáticos al principio, y después de que
validamos este grupo en diferentes poblaciones, europea,
africana y asiática, obtuvimos información en términos
de heterocigocidad, y utilizamos el conjunto de unos 24
SNPs, con lo que pudimos obtener la probabilidad de una
correspondencia de una cantidad como ésta.
Esto es una muy alta probabilidad para discriminar a
un solo individuo. Además, se pueden utilizar SNPs, comparar las repeticiones de tira corta cuando se cuenta con
una muestra de sangre específica de un primate no humano.
Por ejemplo, si fuera el chimpancé, podemos obtener
los resultados de huellas dactilares de ADN, pero cuando se utilizan los SNPs, identificamos sin amplificación.
Revisando este grupo de SNPs, ahora podemos aislar o
identificar los individuos en un gran número. Lo podemos
hacer con una alta probabilidad de seleccionarlo.
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AMPLIFICACIÓN DEL GENOMA
Este sistema puede utilizarse en muchas plataformas para
automatización o conteo fenotípico u otros. Y también
podemos utilizar este sistema para amplificar todo el genoma, utilizando una cantidad muy pequeña de ADN; por
ejemplo, se puede amplificar el genoma complejo de una
sola célula o el ADN de una muestra que ya se haya degradado.
Por ejemplo, de una muestra de ADN, sea bueno o sea
malo, y después de la amplificación puede ser útil para
análisis de SNPs, pero no para repeticiones de tira corta.
Utilizando el sistema, obtuvimos la concordancia y el índice de concordancia de aproximadamente cien por ciento. La utilización de los dos sistemas podría ser el futuro
para la identificación humana.
Por ejemplo, tratamos de obtener información de una
sola célula obtenida, de un solo amniocito o un solo linfocito, y después de la amplificación, llevamos a cabo el perfilado de la SNP para identificar esta única célula y para
comparar esto.
Es posible tener diferente información utilizando SNPs
y fenotipo. Por ejemplo, utilizando SNP, se puede proveer
información acerca del cabello rojo, o acerca del color de
los ojos, o acerca de la pigmentación de la piel, porque
ahora tenemos variación específica y única en este grupo
de genes que corresponden a un fenotipo específico.
Esto puede utilizarse para obtener información
acerca de los ancestros, de cierto grupo étnico al cual
pertenece este hombre. Estos marcadores pueden ser
útiles para proveer información acerca de las muestras
que pueden ser útiles para predecir el origen étnico de
una persona determinada.
Ahora tenemos como 100 SNPs para grupos étnicos específicos, lo que podría ser útil para obtener información
sobre el origen de un solo hombre o de una sola mujer.
Para ello se utilizan, por ejemplo, marcadores de ADN o
mitocondriales. Éstos son grupos de SNPs específicos, ob-
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tenidos del cromosoma “Y”, y este SNP es obtenido del
ADN mitocondrial.
Uno de estos es muy famoso e importante, porque se
relaciona con la pigmentación de la piel. Se trata del gen
(G>A rs1426654). La variación en este gen es importante,
porque todos los africanos y asiáticos tienen determinado alelo, mientras que el 98 por ciento de los europeos
tienen un alelo distinto.
Se trata, por un lado, de la alonina africana, y, del otro,
de la latreonina europea. Estudiamos esta variación en la
población humana y obtuvimos información para poder
tener identificación humana, viendo la frecuencia del
fenotipo AA, AG y GG.
Como es posible ver, el cien por ciento de la gente
de origen europeo son AA; por el contrario, todas las
personas que vienen de África tienen el 90 por ciento de
GG; esto podría ser útil para obtener información específica. Me gustaría compartir con ustedes el dato de que el
perfilado de ADN ha provisto información importante de
hombres, mujeres y de una persona de grupos étnicos.
Lo que es importante, desde mi punto de vista, es que
se provee información y conocimiento, pero esto requiere estudio e investigación antes de que se pueda utilizar
esto para mucha información. Probablemente necesitamos
cambiar el pasaporte para el futuro. Muchas gracias por
su atención.
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Panel 4

Reprogramación genética
mediante el citoplasma del huevo
Doctor Carlo Alberto Redi
Universidad de Pavia
Fundación IRCCS
del Policlínico San Mateo
Pavia, Italia

A

gradezco muchísimo esta invitación al profesor Leonardo Santi y al profesor Todd, y particularmente al
profesor Santi, porque me ha dado la oportunidad de
hablar en una nueva lengua, que es el itañol. Es una mezcla
de 95 por ciento de italiano y cinco por ciento de español,
pero creo que va a funcionar.
Vamos a ver primero la célula madre, la célula estaminal, y el trabajo que he realizado en este sentido. Creo
que, si vamos a pensar lo que es el ciclo vital del ser humano, es muy fácil entender lo que es una célula madre.
Esa etapa la conocemos muy bien; particularmente es una
etapa que les cuesta un montón de flores y de cenas a los
varones, pero es importante, porque es el comienzo del
desarrollo de un nuevo ser.
Eso es también importante cuando la autoestima está
muy baja. Yo creo que nos resulta fácil pensar que por
una vez en la vida fuimos el primero. Ganar esa posición
no es sencillo.
CÉLULAS MADRE
Pues bien, a partir de una célula, nosotros representamos
un millón de millones de células, y en el desarrollo, esas
células van a distribuir su potencialidad fundamentalmente en tres conceptos que van a definir la célula madre: se

trata de los conceptos de auto duplicarse, de mantener
una expansión clonogénica y de tomar diferenciación. Esas
son las tres categorías que identifican una célula madre.
Las células madre se pueden obtener, por ejemplo, del
cordón umbilical, de la médula, del hueso. Muchas otras
partes del cuerpo son una buena fuente de células madre.
Éstas también se pueden obtener de los embriones;
pero aquí se presenta el problema ético, del cual tendríamos que hablar una semana y no encontrar concordancia, porque existen diferentes puntos de vista; pero hay
un punto que no cambia, y es a favor: la importancia de
la salud.
Empero, es una realidad el que la célula embrional tiene una capacidad enorme de expansión clonogénica; sin
embargo, se presenta el problema ético; se pueden obtener células madre de embriones que no se emplean para la
fecundación; o sea, los que permanecen después de que la
mamá se va con el bebé.
Pero también aquí existe el problema ético. Se puede
crear el equipo que yo empleo con ratones; se pueden tomar muestras de ADN y empezar con una célula somática.
Así que se pueden obtener células embrionales, que se
van a emplear fundamentalmente en la investigación, no
para la terapia. Hasta hoy, la terapia se realiza sólo con
células madre somáticas.
Eso es muy claro; se pueden hacer cosas muy importantes: el tratamiento de la médula por la leucemia o el
tratamiento del infarto al miocardio, que se está desarrollando con células antólogas. Con ello se logra una bue
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CÉLULA EMBRIONAL

tado de solucionar el problema, explicando que las células
que se requieren no son células embrionales.
Hemos hecho varias investigaciones y hemos podido
comprobar que algunos métodos de cultivo son muy
buenos, si se quiere obtener el clon, y otros muy buenos
para obtener celulasa, si es que pensamos en desarrollar ese concepto, pero no fue muy bien aceptado por los
bioeticistas, que creyeron que era una broma.
Así que, si nos ponemos a trabajar en otro sentido,
la comunidad científica tiene muy claro el problema bioético, por lo que se han desarrollado diferentes estrategias
para obtener células similares a la embrional.

na recuperación de la capacidad de pompa del ventrículo
izquierdo. Se pueden hacer otras cosas; se puede obtener
hueso.
Hemos visitado, junto con el doctor Todd y otros organizadores, el Hospital Universitario, donde existe un
banco de hueso en el que se pueden desarrollar células
madre. Se pueden obtener también células germinales, lo
cual también representa un problema ético, porque si tú
das células somáticas para obtener espermatocitos, es un
problema que se necesita discutir.

PROBLEMA DE BIOÉTICA
Yo creo que éste es un problema de bioética, un problema
que no se puede aceptar, porque si se acepta, se trata de
la salud de la mujer que vendería sus ovocitos. Hemos tra-

Investigación

EL MAL DE PARKINSON
Existen algunas terapias que se pueden aplicar, pero no se
pueden aplicar a todo el mundo: la del Mal de Parkinson,
por ejemplo, es un caso muy claro. Hay terapia para el
Mal de Parkinson, pero el problema es que, por encontrar
la sustitución de la célula dopaminérgica, se necesita el
equivalente de tres a cinco células estaminales que se obtienen por abortos.
Claro que eso se puede hacer, pero no por todo el mundo, así que es muy claro que funciona; pero el problema
es que hay una guerra comercial entre Europa y Estados
Unidos.
Se pueden crear también células que producen insulina. Eso es un problema muy importante de la bioética.
Con una célula embrional se puede obtener exactamente
un millón de células dopaminérgicas, así que eso va a
ser permitido en el problema de la terapia de Parkinson,
aunque desde luego existen límites.
Ésa es fundamentalmente la oportunidad de hacer
el human therapeutic cloning, pero el problema está en
dónde se pueden obtener ovocitos y saber si los que los
proveen serán voluntarios pagados.

FUSIÓN DE CÉLULAS
Nosotros hemos pensado en una estrategia basada en la
fusión de células. Un chino lo estudió utilizando células de
conejo. Así, varios trabajos han tratado de crear híbridos
que cambien la célula en embrional. Sin embargo, usando
retrovirus se obtienen células que pueden presentar mutaciones.
Así pues, seguimos trabajando en la investigación para
desarrollar células embrionales. Gracias.
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El descubrimiento del óxido nítrico
y el desarrollo de medicamentos
En el proceso de la evolución se desarrollaron
muchos tipos de mensajeros primarios: hormonas, esteroides, proteínas, etcétera. Un tipo de mensajero muy
interesante, descubierto hace como veinte años, es una
molécula pequeña, de óxido nitroso. Es una molécula muy
interesante, porque es un gas, y es tan permeable, que
fácilmente puede penetrar las membranas y atravesar muchas células.
¿Qué es esta molécula de óxido nitroso? y ¿cómo se
produce este óxido nitroso? Hay varias vías que se describen para su síntesis. Una es biosíntesis dependiente de
óxido nitroso; hay sintatasis de óxido nitroso, que requieren un NADPH ins biopter para utilizar arginina y oxígeno
molecular para sintetizar esta molécula de óxido nitroso.

Doctor Emil Martin
Instituto de Medicina Molecular
y Genética de la Fundación Brown
Centro de Ciencias de la Salud
Universidad de Texas en Houston

C

uando las células existen en un organismo multicelular, tienen la necesidad de comunicase entre ellas;
tienen que enviarse señales de información, paquetes
de información, de tal modo que puedan organizar su
vida comunal. Lo hacen en forma de mensajeros primarios
que pueden venir de células distantes o células cercanas.
A estos mensajeros entonces los aceptan las células y se
transforman en un nuevo tipo de información: mensajeros
secundarios.

BREVE VIDA DEL ÓXIDO NITROSO
Tan pronto como este óxido nitroso se sintetiza, empieza
a reaccionar con el entorno, específicamente con el oxígeno, y se oxida, ya sea espontáneamente o con la ayuda de
diversas proteínas, como oxihemoglobina y NO2, así que la
vida media del óxido nitroso es muy corta. Pero este tiene
que ser un mensajero que debe traer nueva información, y
las células tienen que aceptarla.
En la última década, otro tipo de síntesis ha ganado
fuerza. Aparentemente algunos de los proyectos de la
oxidación del óxido nítrico o los iones que tomaban los
nitritos y nitratos a través de diversos procesos, sean enzimáticos o química espontánea, producen óxido nítrico.
Estas dos fuentes de óxido nítrico van a producir una
molécula que le hace algo a la célula: el óxido nítrico por
sí solo es una molécula relativamente inerte, aunque
mucha gente dice que es volátil. El hecho es que ésta es
una molécula que por sí sola puede interactuar solamente
con un tipo de proteínas explosivas.
Por ejemplo el citocromo sí oxida a la mitocondria, pero
también activa un receptor específico de óxido nítrico, que
se llama CNGC, y va a activar la función de esta enzima que
convierte el GTP en GMP cíclico. Por consiguiente, el óxido
nítrico en este par es un mensajero primario que puede venir del óxido nítrico de dentro de la célula o puede
venir del exterior de la célula y penetrar, pero luego eventualmente esta información se transforma en GMP cíclico,
un mensajero secundario.
LOS BLANCOS DE GMP CÍCLICO
Entonces, ¿cuáles son los blancos de GMP cíclico? Hay
muchos de ellos; uno es, por ejemplo, CNGC, proteínas
que están en la membrana, y cuando se une el GMP cíclico,
se abren, y diversos iones pueden fluir dentro de la célula; otra es una fosfatasa proteica PKG, con las quinazas
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que las activan PKG 1 y 2. Ellas fosforilan las proteínas
en diversos tejidos y las llevan a diferentes procesos, por
ejemplo la activación o inhibición.
Por último, hay un tercer tipo de blancos del GMP cíclico, que es la fosfodiesterasa. La única función de estas enzimas es partir, destruir ya sea el GMP cíclico o
MP cíclico, y hay diversas moléculas que son activadas
o inhibidas por el GMP cíclico y por consiguiente son
reguladas por el GMP cíclico. Su actividad es importante
en la función celular.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Esta variedad de procesos puede llevar a diferentes funciones fisiológicas, y muchos sistemas dependen crucialmente de la función del GMP cíclico dependiente del óxido
nítrico. Por ejemplo, tiene un papel muy importante en
la salud del sistema cardiovascular, especialmente en la
hidratación de vasos sanguíneos y en la función de la vascularidad pulmonar.
En el cerebro, el óxido nítrico y los inhalamientos de
GMP cíclico son extremadamente importantes para la neurotransmisión, y se cree que es un componente importante
de cómo se forma la memoria.
El óxido nítrico propicia la información de leucocitos y plaquetas, por lo que tiene un rol importante en
la información. Yo diría que éstos son los roles positivos del óxido nítrico. Sin embargo, siendo una molécula
relativamente reactiva, también tiene efectos negativos. El
óxido nítrico puede reaccionar con el oxígeno y producir,
después de varios procesos, un ion de nitrosonio que nitrosilará la cisteína en la proteína y llevará a un cambio en
la función de la proteína.
Si el óxido nítrico reacciona con el anión, forma nitrito
de peróxido y va a reaccionar espontáneamente con la ayuda de varias enzimas. Con la nitrosilacion de triptófano, la
función de la proteína va a cambiar. En la mayoría de los
casos, esto nos va a llevar a la inhibición de la función.
Esto es, en muchos aspectos, el otro lado de la
moneda de las funciones positivas del óxido nítrico;
éstas son las funciones negativas del óxido nítrico.
PROCESOS FISIOLÓGICOS
Y PATO-FISIOLÓGICOS
Obviamente, esta función diversa del óxido nítrico y del
GMP cíclico afecta diversos procesos y enfermedades;
y la que sigue es una lista muy corta de los diversos
procesos fisiológicos y pato fisiológicos afectados por
el óxido nítrico y GMP cíclico:
*Neurotransmisión
*Glaucoma
*Vasodilatación
*Presión sanguínea
*Hipertensión pulmonar
*Angiogénesis
*Asma, etcétera
Así que, esto debería ser un punto importante para
la terapia farmacológica. ¿Cuáles son los procesos o
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estrategias que se pueden usar para modular la función de este óxido nítrico o GMP cíclico? Por ejemplo, la
sintasa de óxido nítrico se inhibe por 1 de metil y ocurre
con frecuencia durante los procesos inflamatorios. Entonces la inhibición de proteínas que está produciendo esto
va a resultar en alta actividad de óxido nítrico de tal modo
que los efectos positivos del óxido nítrico y de GMP se
pueden utilizar alternativamente en lugar de forzar la
enzima para que haga óxido nítrico.
GENERADORAS DE ÓXIDO NÍTRICO
Es posible proveer moléculas químicas que van a generar
óxido nítrico exageradamente; por ejemplo, nitroglicerina,
un fármaco que se usa en casos de infartos del miocardio,
metaboliza en el órgano para producir óxido nítrico, y la
nitroglicerina funciona como fuente de óxido nítrico y estas propiedades positivas del óxido nítrico se utilizan en
la formación de diversas superficies; por ejemplo, varios
implantes o prótesis o varios tubos o vasos para distribución de sangre están revestidas por cosas que inhiben
la agregación plaquetaria y estos procesos pueden ocurrir
sin inflamación.
Por último también es posible inhibir las enzimas
fosfodiesterasas que degradan el gen específico que es
el mensajero secundario activo importante; entonces
varios inhibidores van a inhibir estas fosfodiesterasas y
van a aumentar el GMP cíclico.
Por consiguiente, es posible utilizar estos efectos positivos de la vía de GNP cíclico para utilizarlos en terapia.

REGULADORES ANESTÉSICOS
Por último, la enzima que está produciendo GMP cíclico,
también puede regularse con diversas sustancias químicas
que no producen oxido nítrico y por consiguiente se les
llama reguladores anestésicos. Esta enzima puede efectivamente activarse sin la necesidad de producir óxido
nítrico.
Para poder utilizar este mecanismo alternativo de regulación-producción de GMP cíclico, tenemos que entender
el mecanismo de la activación por óxido nítrico. Entonces,
por ejemplo, el medicamento que se llama Bay 41 se incorpora en medio de la molécula his 105, y activa la enzima.
Entonces la enzima puede ser activada por el reemplazo
del gen con protoporfirina, y éste no tiene gen, pero tiene
una protoproteína y es muy activo también, sugiriendo así
que debería haber un grupo de moléculas que activan la
enzima sin la producción de óxido nítrico; sin la necesidad ni siquiera de la molécula. Esto es, las sustancias que
ahora están bajo evaluación por diferentes compañías,
son un grupo de sustancias de Bayer, esto es de avanti.
MOLÉCULAS NATURALES
Entonces decidimos buscar moléculas naturales que tienen
propiedades similares a la protoporfirina y quizá puedan
utilizarse para activar la enzima, así que la protoporfirina,
que es una sustancia natural que activa la enzima muy
eficazmente, no penetra la célula y por consiguiente no se
puede utilizar con propósitos terapéuticos.

Nitroglicerina (Esqueleto).

Entonces filtramos varias moléculas que tienen esta
estructura central; encontramos una sustancia análoga de
la vitamina b12, que activa la enzima eficazmente, así que
decidimos ver si tiene futuro terapéutico, porque quizá no
es tan permeable como la protoporfirina.
Procedimos a tratar vasos sanguíneos y ver si presentaban relajación, que es una respuesta típica del óxido
nítrico dentro de las células de los vasos sanguíneos.
REACCIÓN EN LA RELAJACIÓN
Este compuesto Bay 41, que también tiene la farmacocinética, combinado con el factor b provoca una reacción en
la relajación, así que decidimos verificar la reacción en el
vaso sanguíneo y medimos la presión sanguínea en ratas,
en las cuales, si se inyecta Bay 41, hay una baja en la presión sanguínea, el resultado esperado.

Mecanismos de sGC.
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Tratamos a las ratas con el factor Bb y también observamos un cambio de presión sanguínea. La concentración
del factor b no sólo aumentaba el cambio en la presión
sanguínea, sino también el efecto es más prolongado.
Decidimos combinar entonces estos dos fármacos y ver
si podíamos aumentar el resultado terapéutico de esta
combinación, y efectivamente hay una pérdida de presión
sanguínea que se mantiene.
TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN
Teóricamente, esta combinación puede utilizarse para el
tratamiento de hipertensión, o enfermedades que requieren una baja de presión sanguínea por períodos de tiempo
más prolongados, como la hipertensión pulmonar y diversas enfermedades cardiovasculares. Éste es solamente uno
de los ejemplos de las diversas estrategias que se pueden
utilizar para aplicar la regulación de óxido nítrico y la generación de GMP cíclico.
Como resumen, me gustaría dejarlos con esta información:
*El óxido nítrico y el GMP son importantes para las señales celulares.
*Son importantes para muchos procesos fisiológicos
*Existen varios efectos adversos, además de los aspectos positivos.
*Son un buen punto para el desarrollo de fármacos.
*Se pueden utilizar diversos métodos de modulación; se
pueden utilizar con fines terapéuticos.
*La regulación de sGC también puede utilizarse para
regular la presión sanguínea.
Quisiera agradecer su atención y su paciencia.

Oxído Nítrico
El óxido de nitrógeno (II), óxido nítrico o monóxido de nitrógeno (NO) es
un gas incoloro y poco soluble en agua presente en pequeñas cantidades
en los mamíferos. Está también extendido por el aire siendo producido en
automóviles y plantas de energía. Se lo considera un agente tóxico.
No debe confundirse con el óxido nitroso (N2O), con el dióxido de
nitrógeno (NO2) o con cualquiera del resto de los óxidos de nitrógeno
existentes.
Es una molécula altamente inestable en el aire ya que se oxida rápidamente
en presencia de oxígeno convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. Por esta
razón se la considera también como un radical libre.
Producción y efectos medioambientales
A altas temperaturas el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) moleculares
pueden combinarse para formar óxido nítrico; por ello las actividades
humanas han incrementado en gran medida la presencia de este gas en la
atmósfera.
Este gas en el aire puede convertirse, más tarde, en ácido nítrico
produciendo así lluvia ácida. Además el NO y el NO2 participan en la
depleción de la capa de ozono.
Su efecto para con la radiación solar es doble. Mientras en la baja
atmósfera contribuyen al calentamiento global en la alta lo hacen al
oscurecimiento global.
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Panel 4

Genómica de las enfermedades infecciosas
Doctor Juan Pedro Laclette
Profesor Investigador
Instituto de Investigaciones
Biomédicas / UNAM

P

rimero que nada, quiero agradecer la invitación. Estuve aquí, en bioMonterrey, hace dos años. En esta
ocasión, en lugar de hablarles del tema, sé que por la
gran asistencia de estudiantes, sería más interesante platicar, y es de lo que se trata esta presentación.
Pues bien, ¿cómo se hace un genoma? De eso se trata
mi plática, de cómo le hemos hecho nosotros para dilucidar un genoma, el caso del organismo cuyo genoma
estamos llevando a cabo, el genoma de un gusano que
nos importa mucho en México que se llama tenia solium,
que es la lombriz intestinal solitaria, que desafortunadamente todavía es prevalerte en nuestro país.
Éste es un proyecto que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjenme platicarles
nada más lo elemental del parásito. Se trata de un gusano
que sólo vive en el tubo digestivo del ser humano y que
suelta segmentos en las heces fecales que contaminan alimentos.
MAL PREVALENTE EN NUESTRO PAÍS
Si el humano lo ingiere, se produce la neurocisticercosis;
si el cerdo lo ingiere, se produce la cisticercosis; entonces
es un ciclo de vida entre el humano y el cerdo. A nosotros
nos importa mucho esta enfermedad, porque la neurocisticercosis es todavía prevalente en nuestro país.

95

96

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

El parásito tiene tres estados: el adulto, el embrión y
el cisticerco; o sea, el adulto, el bebé y el adolescente, y es
una enfermedad que está relacionada con la pobreza. Si
se fijan, esta enfermedad sólo se halla en el hemisferio
sur del mundo; esta enfermedad es prevalerte en América
Latina, en Asia y en África, pero ahora ya les está interesando a los americanos, porque, debido a la inmigración
de mexicanos y de latinoamericanos, están comenzando a
tener casos. Se trata de una enfermedad emergente en los
Estados Unidos.
PROYECTO DE GENOMA
Entonces, ¿cómo le hicimos para llevar a cabo este proyecto de genoma? Primero formamos un grupo, que es lo que
nosotros llamamos muy ufanamente el consorcio. Se trata
de un grupo de alrededor de una docena de laboratorios,
todos ellos de la UNAM, del Centro de Ciencias Genómicas, que son especialistas en
genómica obviamente; del Instituto de Biotecnología, que
son biólogos moleculares de
la Escuela de Medicina de la
Facultad de Ciencias, y del
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, donde estamos
nosotros, y que somos los que
más tenemos que ver con el
estudio de enfermedades infecciosas.
Además, recabamos el
apoyo de un comité de extraordinarios expertos de Estados Unidos, de Alemania,
de Inglaterra y de México. El
mexicano aquí es Luis Herrera Estrella, a quien ya oyeron
ustedes platicar, y que está
a cargo de la infraestructura
de secuenciación genómica
más importante que tiene este
país.
Lo primero que hicimos
fue ver de qué tamaño es el reto; hay que determinar el
tamaño del genoma, y lo que uno hace es comenzar a secuenciar. Cuando uno comienza a secuenciar al azar, con
la frecuencia con la que se van presentando repeticiones,
puede más o menos calcular el tamaño del genoma.
130 MILLONES DE NUCLEÓTIDOS
El caso es que llegamos a un tamaño de genoma por dos
métodos diferentes de alrededor de 130 millones de nucleótidos; o sea, tenemos una cadena de 130 millones de
nucleótidos y necesitamos dilucidar en qué orden están
acomodados los nucleótidos. Ése es el reto.
Lo primero que hicimos fue organizar el proyecto en
dos partes. De todos los genes que están siendo expresados, vamos a purificar sus ARN mensajeros y los convertimos en ADN, y comenzamos a secuenciar, y eso
nos ayudará para armar el genoma; en la segunda parte,
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purificamos el ADN de los núcleos de las células, los sometemos a distintos
niveles de presión hidrostática, y con eso podemos controlar el tamaño de
los fragmentos al azar.
O sea, que se parte al azar el ADN. Si le aplicamos cierta presión, se
producen pedazos muy pequeños; si le aplicamos menos, los fragmentos
serán más grandes. Y ahora, lo que hacemos es que de cada una de las colecciones de los fragmentos, comenzamos a secuenciar. Esto es lo que se llama
la técnica de secuenciación escopeta; o sea, comenzamos a secuenciar como
locos.
Antes, la secuenciación la hacían los estudiantes en nuestros laboratorios; pero ahora ya han avanzado tanto las tecnologías, que todo esto se
hace por medio de robots. Todos son máquinas automáticas que expanden
el ADN, se lleva a cabo la secuenciación, etcétera.
CAMBIO TECNOLÓGICO
El segundo punto que les quiero decir es que estamos viviendo una época de
cambio tecnológico absolutamente vertiginoso en la secuenciación del ADN.
Desde que comenzamos este proyecto
hace tres años, han surgido tres nuevas
metodologías, tres nuevos desarrollos
tecnológicos con estrategias químicas totalmente diferentes; así que, la manera en
que se secuenció el genoma humano ya
es totalmente obsoleta; ya han surgido al
menos tres estrategias que complementan
e incrementan la capacidad de secuenciar
genomas.
Estas nuevas metodologías hacen
concebir, por ejemplo, la posibilidad
de secuenciarnos el propio genoma por
unos cuantos miles de dólares en un futuro cercano. La capacidad de estas metodologías es órdenes de magnitud mayor
que lo que teníamos hace apenas cinco
años.
Entonces, ¿en que consiste un proyecto de genoma? Pues tiene una fase de secuenciación que es ingrata, que es nada
más gastar dinero, estar pagando reactivos, y se van produciendo secuencias, y
uno no tiene nada. Pero con esas secuencias vamos alimentando las computadoras, y entonces, después de cierto nivel, comenzamos la etapa del armado.
La computadora comienza a identificarse con secuencias complementarias
y va comenzando a armar lo que se llama secuencias contiguas, a un cierto
nivel.
Ya comenzamos a identificar genes, a predecir genes; los comparamos
con bases de datos, los comenzamos a anotar y al final lo que hacemos es lo
que nos predicen las computadoras; lo tenemos que verificar nuevamente a
mano. Hay una parte de anotación automática, pero hay otra que uno tiene
que verificar gen por gen, y no hay otra forma, y ahí volvemos a reclutar a los
estudiantes para que nos ayuden.
SECUENCIACIÓN AVANZADA
El año 2008 está casi por terminar, y ya prácticamente concluimos la secuenciación. Estamos cerca de concluir el armado, y estamos avanzados en la
anotación; o sea, que información la hay. Para hacer el proyecto, hicimos una
serie de bibliotecas del gusano adulto, de la larva, etcétera, y para la secuenciación de escopeta, aquí están los tamaños de los fragmentos que les decía
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que obtenemos sometiendo el ADN a distinta presión hidrostática de mil a tres mil nucleótidos; de dos, a cinco
mil; de siete, a diez mil, y la computadora va utilizando las
secuencias de los fragmentos de distintos tamaños para ir
produciendo el ensamble.
La computadora se va dando cuenta de qué fragmentos
tienen la misma secuencia, sólo que difieren en alguna parte. La secuenciación es repetitiva; como es una secuenciación al azar, tenemos que secuenciar mucho; tenemos
que cubrir más o menos 10 o 15 veces el genoma; en
otras palabras, tenemos que secuenciar lo suficiente para
recorrerlo de 10 a 15 veces. Sólo así podemos ir haciendo el armado de los fragmentos cada vez más grandes.
Es como armar un rompecabezas. Tiene que ver con
el tamaño. Los rompecabezas que tienen muchas piezas
son más difíciles de armar; los rompecabezas que tienen
piezas más grandes son más fáciles de armar. Y nosotros
trabajamos con una especie de armado entre rompecabezas con piezas chiquititas y otras más grandecitas, y así
vamos dilucidando el genoma.
¿En donde estamos el día de hoy? Con la metodología
tradicional, ya le pasamos cuatro veces al genoma y con la
metodología nueva ya le pasamos diez veces. Por ejemplo,
ya tenemos identificados, localizados, el 99 por ciento
de los genes de este parásito; o sea, que ya estamos
cerca de completarlo. Y el armado híbrido que estamos
haciendo con las dos metodologías nos está permitiendo
un tamaño de rompecabezas que concuerda con la predicción teórica que habíamos obtenido al principio.
COMPLEJA TAREA
Todavía no lo armamos en 14 ó 16 cromosomas; todavía lo
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tenemos armado en un número mucho mayor de fragmentos, y esto es lo que se llama el acabado; es como una casa.
Al principio, construir la pared es muy fácil, y tenemos los
ladrillos; pero ya cuando comenzamos a hacer el aplanado
y la pintura, eso sale mucho más caro. Igualitos son los
genomas. El armado al principio es barato, pero conforme
vamos haciendo los detallitos, nos va saliendo cada vez
más caro, y después entramos al proceso de identificación
de los genes. La computadora compara nuestras secuencias con las bases de datos públicas, y va identificando
los genes.
Les voy a poner un ejemplo. Tomemos el caso del metabolismo. ¿Cómo funciona el cisticerco, ese gusano que
nos provoca un enfermedad en el cerebro? Ya más o menos le entendemos; ya tenemos las vías metabólicas, las
que le permiten obtener energía, respirar, a este gusano;
ya tenemos más o menos qué tipo de maquinita biológica
es. Por eso, cuando se habla de la época genómica, quiere decir la época en la que ya entendemos cómo son
las maquinitas genómicas, y aquí de lo que se trata es
de que ya estamos entendiendo cómo funciona la maquinita de este parásito que tantos problemas da a la
salud de los mexicanos.
Por ejemplo, sabemos cómo consume glucosa, cómo
consume ácidos grasos, cómo los sintetiza, cómo los degrada, cómo produce sus proteínas, cómo transcribe sus
genes, cómo lleva a cabo el movimiento de vesículas dentro de sus células, cuáles son las señales con las que regula
su funcionamiento este parásito, etcétera.
COLECCIÓN DE GENES
Lo que nos queda son pequeños detalles que están sumamente difíciles y caros, pero en esas estamos; necesitamos
todavía secuenciar un poquito más. Tenemos un investigador nuestro, que está trabajando en la Universidad de
Tokio, en uno de los centros genómicos más importantes
del mundo, para obtener toda la colección de genes que se
expresan de este parásito completitos, de tal manera que
los podamos utilizar en experimentos posteriores.
Por ejemplo, el gen que más expresa este dicho es una
proteína que une ácidos grasos y que aparentemente las
utiliza para su alimento; esta proteína la secuenciamos
342 veces; este gen lo secuenciamos 422 veces, y sólo en
el gusano adulto es muy abundante esta proteína. Entonces es un candidato ideal para pegarle por ahí y producir
una vacuna, y eso es lo que estamos haciendo.
Actualmente se están haciendo los experimentos para
desarrollar una vacuna oral en contra de este gusano,
de tal manera que toda la información que tenemos del
parásito nos sirva para diseñar; ya tenemos métodos y diagnósticos para mejorarlos, ya tenemos estrategias terapéuticas para mejorarlas y ya tenemos la primera versión
de vacuna. Ahora queremos desarrollar mejores versiones
de vacunación de este organismo. Hace poco tuvimos la
reunión del consorcio y del comité asesor, en Ciudad Universitaria, en la ciudad de México, este mismo año.
Espero que les haya quedado más o menos claro cómo
se hace este asunto. Les agradezco mucho su atención.
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Panel 4

Células Madre: avances y promesas
en su investigación y desarrollo
Profesor J. Alejandro Madrigal
Director Cientíﬁco
Instituto de Investigación
Anthony Nolan
Londres, Inglaterra

Q

uiero agradecer al comité organizador, en particular
al profesor Albert Sasson, al doctor Verástegui y al
doctor Todd por la invitación a este evento tan importante. La verdad es que es muy placentero ver, a estas
horas de la noche, la gran cantidad de estudiantes que están aquí, la juventud que en cierta forma representan. Me
siento muy contento de estar aquí.
Les voy a hablar un poco, otra vez, de lo que el doctor
Redi estaba comentando sobre las células madre. Voy a
hablarles un poco de lo que estamos haciendo sobre el
trabajo de células madre en el Instituto Anthony Nolan.
Comentaba el doctor Redi sobre la diversidad y complejidad de lo que es definir una célula madre, y cada vez
le vemos más atributos y milagros a esta célula, al grado
que ya es una célula casi capaz de reproducir y hacer
todo tipo de cosas.
La verdad es que no entendemos muy bien este papel
de las células madre, y como él nos comentaba, las fuentes de células madre cada día son más diversas, y lo son
también las zonas donde las podemos obtener, y todos los
problemas asociados; por ejemplo éticos, asociados a la
obtención de células embrionarias o células fetales.
VERSATILIDAD DE LAS CÉLULAS MADRE
Por muchos años, sin embargo, la comunidad médica ha
estado usando células madre; por más de 30 años hemos

hecho, exitosamente, trasplantes de médula ósea, por
ejemplo, y una gran cantidad de pacientes en el mundo
están perfectamente sanos, se puede decir gracias a ello,
y recientemente se ha visto, en los últimos 10 ó 15 años
que uno puede obtener también células madre del cordón
umbilical y empezarlas a movilizar y usar en casos de pacientes.
Yo me voy a referir un poco a las células madre que
se diferencian desde el punto de vista hematopoyético,
aquellas capaces de diferenciarse y reproducirse.
Hemos aprendido mucho de ellas, pero sabemos que
son capaces, como decía el doctor Redi, de reproducirse
de unas a otras, generar otras células capaces de expandirse. Los mecanismos que llevan a esta autoduplicación
también están empezando a entenderse. Sin embargo, no
todos los mensajes están claros.
Sabemos que estas células también, bajo ciertas condiciones, se van a diferenciar, y los mecanismos que llevan
a esta diferenciación también son cosas que tenemos que
entender. Quizá podemos entender los factores que median en la expansión de estas células. Sabemos, por ejemplo,
que oxígeno y toxemia generan los mecanismos que no
solamente permiten la duplicación de células madre, pero
que por otro lado permiten la diferenciación en otros componentes diferentes. La infección, los procesos inflamatorios que liberan factores de estrés van a generar
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la diferenciación por otro lado a células como linfocitos y células blancas.
DIFERENCIACIÓN ANORMAL
Por ejemplo, pacientes con infarto al miocardio o pacientes
que tienen hipoxia, por sí mismos incrementan el número
de células circulantes, de células madre en la periferia. Sin
embargo, por algunos motivos que no entendemos bien,
estas células de repente empiezan a diferenciarse anormalmente; empiezan, por ejemplo, en células hematopoyéticas, a reproducirse en forma normal, que viene a ser
el caso de la leucemia.
Sabemos que las leucemias, por ejemplo, son enfermedades monoclonales, que tienen todas el mismo defecto, generalmente genético, en un individuo. Ustedes
me dirían: “Bueno, Alejandro, si ése es el problema, pues
¿por qué no, en un momento dado, irradiamos a este paciente, matamos estas células y ya?” Pero, al hacerlo, a
este paciente lo vamos a inducir; va a producirse en cierta
forma una diferenciación totalmente de aplasia y en ese
momento ya la médula no va a tener ninguna producción
de ninguna célula.
Ustedes me dirían: “Bueno, Alejandro, eso no es problema, porque lo podemos rescatar con una célula madre
de un donante. Cualquiera de nosotros o cualquiera podría darle esta célula”.
TRASPLANTE
El reto es cómo podemos hacer que esa célula sea tolerada
por el organismo; cómo es que esa célula sea capaz, por un
lado, no solamente con radiación, de eliminar y generar el
espacio; pero como el trasplante va a llevar al paciente y va
a generar la radiación, va a generar aplasia. Este individuo
ya no va a tener células rojas, ya no va a tener ninguno de
estos elementos y va a requerir de un trasplante. El hecho
es cómo hacemos esa célula tolerante.
Cuando uno diagnostica, por ejemplo, a un paciente
con leucemia, y le indica que va a requerir un trasplante,
empieza uno una especie de calvario, un reto para tratar
de encontrar las diferentes opciones que van a llevar
a este paciente quizá a la oportunidad de tener la opción de sobrevivir. Lo primero es tratar de encontrar un
donante relacionado y, si no, sigue el calvario, hablando
a través de lo que el doctor Redi nos comentaba, por la
segregación y la oportunidad.
POSIBILIDADES
Pero generalmente un paciente con leucemia que tiene
aproximadamente cuatro familiares, va a tener un 25 o
30 por ciento de posibilidades de que uno de ellos sea
compatible. Por ejemplo, si fuera uno de dos gemelitos, el
otro va a ser compatible; pero si fuera ésta o aquella niña,
no va a ser compatible, y entonces hay que buscar otras
opciones de donantes.
Comentando y complementando un poco lo que el doctor Redi nos comentaba, muchas veces, cuando hacemos
estos estudios, nos encontramos con ciertas sorpresas,
donde la niña por ejemplo tiene el cromosoma de la
mamá, pero el cromosoma paterno habría que buscarlo

en el lechero o en el vecino de enfrente para entender
qué pasó ahí.
Ocurre con una frecuencia de siete por ciento; o sea,
que no nada más es el aspecto desde el punto de vista forense, sino también hasta incriminador de la mujer infiel.
DONANTES
Regresando al punto, y esto para complementar las pláticas
matutinas que tuvimos, pero de alguna manera regresando al aspecto del donante no relacionado, uno de los retos
es cómo y en dónde vamos a encontrar un donante no
relacionado. Las posibilidades de encontrar un individuo
idéntico en la población mundial, son prácticamente, se
puede decir, de cero, de acuerdo a las probabilidades de
que nos habló el doctor Redi.
De esta manera, ¿cómo hacemos? Bueno, pues es posible gracias a esta mujer, Shirley Nolan, la madre de Anthony Nolan, el instituto de investigación que yo dirijo ahora.
Ella tuvo la visión, allá por 1972, cuando el doctor le dijo:
“Su hijo se va a morir, porque no tiene un hermano, y la
única opción es un donante que sea compatible”.
El instituto se abrió en 1974. Actualmente tenemos
más de 400 mil donantes, y hemos contribuido con más
de ocho mil trasplantes en el mundo. El símbolo del Anthony Nolan es una margarita, que representa casi la capacidad de que cada pétalo puede germinar en otro trasplante, y ahora hay 15 millones de personas como ustedes,
voluntarios, y en México se necesita que personas como
ustedes tengan la conciencia, que tengan la capacidad de
donar, de ser gente que se involucre socialmente en las
poblaciones y de esta manera en trabajos sociales.
EL CASO DE ELOY
Yo siempre cuento el caso de Eloy, porque para mí es un
muchacho muy especial. Éste era un atleta de esos fuertes,
que a los 24 años llegó al consultorio, hará unos diez, doce
años, al Nolan. Era bombero. En Inglaterra, para ser bombero, no es como aquí, donde uno ve, y con mucho respe-
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to, a los bomberos gorditos. Allá los ponen a trabajar y los
hacen sufrir como locos. Este hombre, casi como Rambo,
rescató a dos niñas. Lo llevaron al hospital, porque todo
mundo pensaba que había inhalado mucho humo, pero
descubrieron que lo que tenía era leucemia. Encontramos
un donante para él, lo trasplantamos y actualmente este
paciente vive una vida perfectamente normal. De hecho
también, antes de irradiarlo, almacenamos el esperma, y
ahora su esposa tiene un par de gemelos que han sido
fertilizados.
Es un caso precioso. El tipo se la pasa corriendo por
todos lados, levantando fondos para encontrar otros
donantes; corre maratones, corrió el desierto del Sahara,
ha corrido en Europa. De hecho yo, hace dos años, estaba
corriendo el maratón y ya por el kilómetro 36, que me
andaba muriendo, dije: “lo que necesito es un trasplante
como Eloy, para ver si puedo soportar”.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Pero lamentablemente no todos los casos son así. El otro
lado de la moneda es muy triste, y es cuando uno hace un
trasplante, y el trasplante que se supone iba a salvar a ese
paciente ahora es rechazado por el organismo, lo que a ese
paciente puede incluso llevarlo a la muerte. Entonces uno
se tiene que preguntar dónde estuvo el error. “¿Qué hice
mal?, porque de alguna manera encontré al donante”.
En casos así se introduce una infiltración de linfocitos contra todas las células de rechazo. Lamentablemente, a pesar de todos estos esfuerzos, el 50 por ciento
de nuestros pacientes se mueren después del trasplante.
El 50 por ciento se muere porque la enfermedad regresa.
Sabemos que el trasplante es el que elimina realmente las
células del sistema humano. Esos linfocitos de que les
hablé son los que eliminan a las células tumorales; el 25
por ciento de ellos mueren de rechazo, y el 25 por ciento
de casos de infección.
ESFUERZO MUNDIAL
POR MEJORAR EL TRASPLANTE
Yo dirijo un proyecto de la Comunidad Europea, de lo que
me siento muy orgulloso, y que está casi a punto de terminar, pero ha sido un proyecto fundamental. Incluye un
esfuerzo mundial para tratar de mejorar el resultado del
trasplante, y de esta manera hemos podido poner un grupo muy complementario que está tratando de agarrar los
elementos que tenemos en el organismo, porque así como
estamos sentados aquí, ustedes están librando batallas seriamente, de seguro, donde su organismo está reconociendo
células tumorales, donde su organismo está reconociendo
células infectadas, y lo que quisiéramos entender es cuáles
son las células que llevan, cuál es el mensaje que es el linfocito que está, se puede decir, tamizando, reconociendo
lo que está anormal y llevándolo a la destrucción.
CONEXIÓN INTRACELULAR
Si yo me pudiera meter en esa conexión intracelular, vería
una molécula que presenta el antígeno tumoral o el antígeno leucémico, y a través de este proyecto hemos definido
antígenos tumorales, hemos definido antígenos virales, y
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ya se les están aplicando a pacientes.
Sabemos que esta estructura que se llama la molécula
DHLA, que es la más importante en presentar antígenos,
tiene una capacidad y una diversidad enorme. Pero variabilidades en esta molécula son las que nos llevan al rechazo,
al éxito que tuvimos entre ese paciente que se trasplantó
y aquél que no.
Un solo aminoácido, una lisina por una fenilananina,
cambia totalmente la estructura, y ya eso puede ser capaz de rechazar. Si yo no los mapeo a nivel molecular,
como nos han explicado, y no reconozco esa diferencia de
aminoácido, puedo llevar al paciente a la muerte.
Tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente que
de alguna manera, creyendo que lo íbamos a salvar, lo
trasplantamos y falleció. Pero también se dan casos de
otros pacientes a los que les va muy bien. Un paciente,
nueve meses después del trasplante, me dijo que se quería
casar, pero hay cosas que no podemos curar, incluso con
el trasplante de médula ósea.
El hecho es que encontrar un donante perfecto es casi
como irse a las Vegas y sacarse la lotería: Ésos son algunos de los retos que tenemos, y sobre todo por la diversidad, y es por ello que se necesita crear, que cada registro, que cada país analice y contribuya y que ustedes sean
donantes, porque el reto es aceptar lo que es el rechazo y
la tolerancia.
Si pudiéramos entender más cómo generamos tolerancia, podríamos incluso usar el trasplante para curar enfermedades como diabetes, artritis y otras enfermedades
auto inmunes. Generar tolerancia es muy serio.
Para acabar, déjenme decirles que hemos escuchado
el concepto de interacción entre células normales; hemos
oído sobre nanotecnología. Por ejemplo, un muchacho
mexicano de Torreón, que acaba de terminar el doctorado
conmigo, diseñó una molécula nanotecnológica, que se
puede decir es una bolsa de lípidos, porque al fin y al cabo
una célula es una bolsa de lípidos, y ahí le podemos poner
las moléculas que queramos y usarla para presentar; pero
la innovación fue poner unos metales. Imagínense una
paciente con un tumor de mama. Yo le puedo poner un
imán fuera de la mama, se puede decir, y concentrar estas
moléculas que pueden de alguna manera localizarse en la
zona del tumor, y con esto aportar la respuesta que lleve
a la condensación. De hecho, esto lo estamos haciendo en
animales de experimentación, en los cuales ya podemos
localizar las células que van a llevar la terapia.
El reto de la inmunoterapia de entender el trasplante
de células madre es complementar, llevar a la tolerancia
y hacer que estas células de alguna manera sean aceptadas, pero también reducir el rechazo, reducir la incidencia de tumor, y esto no lo podemos hacer más que con una
colaboración enorme, por ejemplo gracias a la Comunidad
Europea en donde hay participación de muchos países, incluso de Latinoamérica, y es uno de los retos.
Yo concibo que, un día, el uso de células madre nos va
a permitir ir a la farmacia y decir: “por favor, se me acabó
el hígado porque me puse uno ayer. Por favor me da 20 de
células madre que me repongan mi hígado y con esto me
quede yo curado. Muchas gracias.
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Diagnósticos
Panel 4

Doctor Carlos Malpica Lizarzaburu
Vice-Presidente de BioEurolatina,
asociación sin ánimo de lucro
para la promoción de la cooperación
Europa América Latina en Biotecnología

E

s para mí un gusto estar con vosotros en Monterrey.
Creo que es la cuarta vez que regreso a esta ciudad, y
observo que crece tanto como crece también el sector
biotecnológico en la región.
En esta oportunidad, con un título tan lacónico como “Diagnósticos”, lo que voy a contarles es la apasionante
historia de una joven empresa biotecnológica española
nacida en el año 2000, cuyo nombre es Progenika Biopharma.
Como decía, Progenika nace en abril del año 2000,
con una sencilla idea que consiste en considerar que con
los conocimientos que alcanzamos del genoma humano,
es posible desarrollar herramientas de diagnóstico que
permitan desarrollar un tratamiento personalizado de la

101

102

DÍA 15: BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD

medicina a aquellas personas para las cuales queremos alcanzar con tratamientos terapéuticos específicos.
De esa manera, Progenika nace con esta idea de desarrollar nuevos productos de diagnóstico, pronóstico y
predicción en el tratamiento con fármacos.
Progenika tiene su sede en Derio, al lado de Bilbao,
en el norte de España. El país vasco es un grupo que
cuenta con varias empresas afiliadas: Proteómica, una
empresa social limitada, participa en un setenta y tantos
por ciento en Progenika; Avintek, otra empresa volcada
a la fabricación de anticuerpos monoclonales y una filial
desde hace dos años en Boston, Progenika Inc.
Yo trabajo en esta empresa como director internacional de marketing y ventas, estoy ubicado en Madrid,
Progenika cuenta con 80 investigadores, 35 personas más
volcadas a llevar los productos al mercado, está basado en
el empleo de las tecnologías ciertamente genómicas, pero
también proteómicas y el uso de la bioinformática.
Todos los productos que desarrollamos tienen provocación de implicarse en el diagnóstico in Vitro, con sistemas de seguridad, de calidad ISO 9001, productos de los
que voy a hablar también, en Estados Unidos tenemos un
laboratorio y estamos sometiendo a nuestros productos a
la aprobación de PDA.
COLABORACIONES CON LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
Es una empresa joven pero que se ha ido construyendo en
base a colaboraciones con la comunidad científica, aquí
también en México, se han establecido colaboraciones,
estimamos muy fructíferas y lógicamente como toda empresa del sector biotecnológico con una base muy fuerte
de propiedad intelectual y de patentes de uso.

Grupo Progenika.
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Los productos están basados en el empleo de chips
de ADN o de chips de proteínas y como decía, en el
fondo se trata de llevar la medicina a un paso más
hacia la medicina personalizada desarrollando el
tratamiento correcto con la dosis correcta para el paciente correcto y también al costo apropiado.
Voy a hablar esencialmente de tres productos de
diagnóstico, el primero de ellos LIPOchip. LIPOchip es
un chip de ADN que contiene las diferentes mutaciones conocidas en los genes receptores LDLR, APOB asociadas a la hipercolesterolemia familiar; es reconocido
como la herramienta de referencia para el despistaje y
diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar.
Este producto nace del requerimiento de la fundación española de hipercolesterolemia familiar que
viene a buscarnos en el año 2000 con la idea de que
sería posible desarrollar una herramienta de este tipo
para hacer un despistaje de la población española y
en particular de aquellos pacientes para los cuales los
niveles de colesterol no permiten predeterminar si
tienen o no tienen hipercolesterolemia familiar.
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR
Desarrollamos esta herramienta y la llevamos al
Ministerio de Salud en España, el cual aprueba el empleo de esta herramienta e inclusive su reembolso
por el sistema de seguridad social se convierte en la
primera herramienta de diagnóstico molecular que
obtiene mercados en Europa, y hoy por hoy tenemos
desarrollada una versión europea con mutaciones
no sólo prevalentes en la población española, sino
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también prevalentes en la población italiana, en la población inglesa,
holandesa y noruega, lo cual nos permite también abordar el mercado latinoamericano.
En esta herramienta que como digo se encuentra ya en uso rutinario en España desde el año 2004, se han realizado ya más de 5
mil análisis con diferentes pacientes, siempre con altos niveles de
especificidad y estimamos que muy pronto vamos a poder abordar
el mercado mexicano con LIPOchip.
PROYECTO FINANCIADO POR LA CE
Una segunda herramienta interesante es BLOODchip. BLOODchip es
un producto que nace de un proyecto europeo y es muy oportuno
señalarlo aquí precisamente después de la sesión de cooperación
Europa Latinoamérica sobre programas de investigación en el área
médica, porque se trata de un proyecto europeo financiado por la
Comisión Europea, en el que hemos involucrado a todos los líderes
de opinión sobre la inmunomatología y genotipado de grupos sanguíneos.
Se implican, por tanto, grupos de España, Inglaterra, Holanda,
Suecia, Alemania, República Checa. Esta herramienta ha sido descrita, el año pasado en un artículo de Science del 14 de marzo, como la
herramienta de referencia para el genotipado sanguíneo. En lo que
se diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es que
BLOODchip realiza un genotipado completo de todos los grupos
sanguíneos conocidos en una sola reacción, llegando a determinar
inclusive grupos sanguíneos que son raros y costosos de determinar con sistemas inmunológicos.
Esta herramienta ha sido presentada también en el último congreso internacional de la sociedad de transfusión sanguínea y ha
obtenido las más altas referencias. Hoy por hoy mi equipo de marketing de ventas internacional recorre el mundo para instalar esta
plataforma, particularmente en la cuenca mediterránea y en lo
países del golfo donde hay una fuerte prevalencia de la talasemia
y una demanda muy específica para este tipo de herramienta.
METABOLISMO DE FÁRMACOS
Por último, la tercer herramienta de diagnóstico es una herramienta que tiene más vocación a asistir a la investigación de
empresas farmacéuticas, empresas CRO y también lógicamente
al sector académico que hace investigación en farmacogenómica.
Aquí lo que hemos dispuesto en un microarreglo, en un chip de
ADN, son los diferentes genes involucrados en la regulación del
metabolismo de fármacos, genes que codifican para los citocromas, transportadores y receptores y todo eso con la idea de que
con esta herramienta va a ser posible, en ensayos clínicos de fase
uno, poder determinar cuAndo hay raciones que no tienen una explicación sencilla, poder identificar si no estamos frente pacientes
que tienen perfiles de asociación de fármacos muy diferentes.
El metabolismo de fármacos y estas nuevas herramientas de
farmacogenética probablemente sean el próximo paso de la medicina personalizada. Señalar aquí que por ejemplo en el caso de los
anticoagulantes, ha dado ya la aprobación para este tipo de ensayos
genéticos. Así pues PHARMAchip va un poco más allá de lo que es
ese ensayo solo y únicamente destinado a farina e incluye muchísimos otros genes que están siendo de gran utilidad para la industria
farmacéutica.
Creo que lo puedo dejar aquí, tenemos toda una serie de productos. Tendré oportunidad, el día viernes, de presentar Progenika y sus
ambiciones en la región en Latinoamérica. Muchas gracias.
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Panel 4

El futuro del tratamiento
clínico con células madre

Doctora Francesca Vitelli
Vicepresidenta de Stematix, Inc. EUA
Doctor David C. Bonner
Presidente y Director General

P

or nuestro negocio, me permito el honor de dar
muchísimas gracias por la oportunidad de presentar
nuestra visión del futuro de tratamientos con células
madre. Ahora, les presento a la doctora Francesca Vitelli,
vicepresidente de Stematix.
DOCTORA VITELLI
Nos da mucho gusto la oportunidad de estar aquí y hablar
acerca de cómo vemos el futuro de la terapia con células madre, especialmente el impacto que va a tener en la
atención médica y en la provisión de atención médica en
los países en desarrollo. Vemos una oportunidad especial
con México, que es de lo que hablaremos ahora.
Los países en desarrollo están enfrentando un rápido cambio en la política, debido a una condición emergente, que
se ha referido como una doble carga médica, y se refiere
en parte a la necesidad continua de países en desarrollo de
combatir las enfermedades transmisibles como tuberculosis, fiebre, dengue y hepatitis.

Por otro lado, debido al incremento de la tasa económica, la manera de manejar los nuevos niveles epidémicos de
enfermedades no transmisibles, en los países ricos, como
diabetes, cáncer e hipertensión, el impacto para manejar
estas dos cargas es enorme y requiere un grado de innovación para poder entregar una atención médica eficaz, y
no queremos destruir las economías en desarrollo.
DESARROLLO DE CÉLULAS MADRE
La siguiente frontera es impulsada por la tecnología en
el desarrollo de las células madre. En general, se puede
referir globalmente como la medicina degenerativa; es un
abordaje revolucionario que enfoca la cura de condiciones
en vez de llevar a cabo tratamientos largos y costosos.
Esto es así porque las células madre son el mecanismo o las bases sobre las cuales el cuerpo se regenera y
se cura por sí mismo. El director de la unidad de stem cell,
de la Clínica Cleveland, ha dicho que la mayoría de las enfermedades son muy complejas como para que un medicamento o una combinación de medicamentos revolucione
la manera en que damos atención medica. Se requiere de
un abordaje más completo. Este abordaje completo lo ofrecen las células madre, porque pueden regenerar el tejido dañado por tejido saludable que no se rechaza.
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SUS PROPIEDADES
Ya oímos del profesor Redi varias palabras acerca de las
células madre. Se pueden definir con dos propiedades:
una que es la diferenciación que puede dar lugar a células
especializadas, y la capacidad de dar lugar a otras células
que pueden hacer lo mismo. Hablamos de ICM, y esas son
células muy potentes que pueden dar lugar a diferentes tipos de tejidos de células que resultan de ellos, pero vienen
de una región específica del embrión, que es muy difícil
cosechar y éticamente tiene una carga.
Afortunadamente hay células somáticas o células
madre adultas que están presentes durante toda la vida,
desde la etapa de feto hasta la etapa adulta. Hay evidencia que sugiere que hay células progenitoras que tienen
que pasar por órganos o tejidos específicos que pueden
dar lugar a tipos celulares que constituyen ese órgano.
CÉLULAS PARA TRASPLANTES
Éstos son los tipos de células que se han utilizado en los
trasplantes de médula ósea, sobre los cuales oímos del
doctor Madrigal, con mucho éxito durante los sesenta. De
lo que voy a hablar un poquito más es de una población de
células madre que se puede cosechar de los tejidos posnatales, que son la placenta y la matrix del cordón umbilical,
que tienen alto nivel de células progenitoras. Lo interesante de estos tejidos es que habitualmente se tiraban
como desecho médico.
Hasta hace unos dos años hubo mucha actividad de
investigación y se ha demostrado que se pueden forzar las
células madre de fibroblastos de la piel que se pueden diferenciar y que se vuelven nuevamente células madre. Esto
es un cambio de un paradigma muy novedoso en cuanto
a lo que se creía que era nada más una progresión de
una sola vía en cuanto al desarrollo de células madre.
Básicamente en los últimos cuarenta años, y hasta el
día de hoy, las células autólogas de adulto se han utilizado principalmente en trasplantes de médula ósea, pero ya
nos mostró el doctor Madrigal algunas de las complicaciones debido a los diferentes problemas que se dan en
las terapias de células antólogas. Se utilizan exitosamente
para diferentes tipos de cáncer de sangre; también para
tratar la enfermedad cardiovascular y también problemas
isquémicos y daños en la arteria coronaria, así como para
defectos óseos.
OBSTÁCULOS
La reparación es un poco limitada, pero hay algunos obstáculos, no siempre disponibles a demanda. A veces, la
edad del donador afecta el número de células; también
hay defectos genéticos que hacen las células inapropiadas
para trasplante. No podemos utilizar las nuestras, porque
tienen un defecto genético.
Hay una idea futura que toma ventaja de las células
madre poli potenciales, de las cuales hablamos anteriormente, porque es la última forma de medicina personalizada. Si lo podemos hacer, como dijo el doctor Redi, a un
costo razonable, podemos tener virtualmente un abastecimiento inagotable de células madre que se puedan usar
de manera primitiva o en sus líneas de desarrollo, depen-
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diendo de la terapia que necesitamos. Hay obstáculos a esto también.
Actualmente la ciencia no ha madurado; usamos muchas de las células
en vivo y una vez que madure la ciencia, todavía vamos a tardar varios
años para que los tratamientos lleguen a la clínica y van a necesitar unos
lineamientos regulatorios nuevos.
¿Qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer en este momento para
alcanzar más pacientes lo más rápido posible y para entregar terapia de
células madre? Podemos cambiar una opinión, pero no nosotros, los únicos
que creemos esto. Las células madre alogénico posnatales, que pueden ser
una innovación en cuanto a la terapia de células madre, pueden llegar a las
clínicas; después de un procesamiento, pueden llegar a ser parte de la
terapéutica, como el caso de células de médula ósea. Hay lineamientos
regulatorios bien definidos.
ESFUERZO CONCERTADO
En un ejemplo breve, deseo mostrarles compañías que ya están siguiendo
esto. Esto lo están usando en terapias de fase uno y fase dos. ¿Qué es lo
que tenemos que hacer para alcanzar esto? Se requiere de un esfuerzo concertado, tiene que haber propiedad intelectual que es esencial para poder
desarrollar y proteger estas tecnologías y una contribución enorme tiene que
venir de la regulación.
Yo sé que México esta haciendo mucho para prepararse para estas regulaciones y también para dar lugar a la innovación que es la terapia con células madre a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.
Muchas personas tienen que unirse y cooperar para el desarrollo de este
producto último; habrá contribuciones de la academia y la investigación que
va a trasladarse a la industria; una gran regulación y participación del gobierno y tiene que ser apoyado por los pacientes y los médicos que lo van a
llevar a cabo.
VISIÓN
La visión para esta innovación es poner socios públicos y privados basados
en las necesidades de cada país. Inicialmente los bancos de células madre
serán establecidos, también con las terapias e indicaciones específicas para
las clínicas que existen o que se van a construir, y eventualmente estas terapias van a ir a otras regiones para que tengan un acceso a otras terapias.

DAVID C. BOONER
En Stematix creemos que hay una
ventana de oportunidad en México, como ha dicho el gobernador
Natividad González Parás. Los
tratamientos medicados, junto
con nuestro socio y el Ministerio de Salud de Tamaulipas. Es
mi honor anunciar hoy un convenio que posibilitará un banco
de células madre posnatales y
tratamientos por la población
que será modelo para todo el
mundo.
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Nuevas vacunas,
la prevención ideal

de las enfermedades
Doctor Thomas Caskey
Vicepresidente Ejecutivo de Medicina Molecular
y Genética / Universidad de Texas en San Antonio

M

uchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso.
Llevo buen tiempo desarrollando esta plática. Tenemos ingenieros
y biólogos entre el público, y espero que lo que he recopilado les
aliente en sus estudios científicos, porque son importantes para el área
de la salud humana.
Como se mencionó, fui vicepresidente senior para el desarrollo de
medicamentos y vacunas en Merck, en West Point, Pennsylvania.
La plática que van a oír hoy abarca ese tiempo, desde el inicio del desarrollo de nuevas vacunas hasta este momento, y los resultados de esas vacunas en estudios clínicos. Voy a hablar acerca del éxito que hemos tenido
con la partícula activa viral de hepatitis B, que es una vacuna exitosa; la
vacuna de hepatitis A y la partícula tipo viral para HPB, que es el preventivo para el cáncer cervical.
VACUNA PARA EL VIH
Pero esas son puras historias de éxito y preferiría darles la historia de
un proyecto más retador, y ése es el desarrollo de una vacuna para el
VIH, que va a requerir considerable interacción entre los científicos,
académicos creativos, la industria y la cooperación internacional en los
estudios clínicos. Así que quiero enfatizar mi punto sobre la interfase de
las comunidades científicas e industriales al hablar acerca del VIH.
Hay poca duda en cuanto al impacto de esta enfermedad en todo el
mundo. Los números nos indican que, en Norteamérica, estamos en una
situación bendecida, pues las cosas están razonablemente bajo control,
en comparación con el resto del mundo. Pero ésta es una epidemia trágica, que muestra susceptibilidad cambiante y resistencia a la terapia.
El éxito importante que tuvimos en Merck y en otras farmacéuticas en
el periodo de 1996 a 1997 radica en que pudimos desarrollar una terapéutica que interrumpía el ciclo de crecimiento del VIH, y aprendimos rápidamente, al igual que con la quimioterapia para cáncer, que la combinación
de agentes detiene la replicación del virus y permite que disminuya el
impacto de éste sobre la salud del paciente.
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Y esto muestra lo difícil que es el problema. Hay diversas respuestas inmunes al VIH. Como han de saber
ustedes, inmediatamente después de una infección
de VIH, obtenemos la creación de inmunidad celular
y, en forma tardía, anticuerpos neutralizantes. Esto
involucra meses.
La escala para infección bacteriana es inmediata y
rápida; pero esto es lento. ¿Por qué? Porque el virus
ataca el sistema inmune. Este virus está muy bien
diseñado para evitar ser detenido, y es en este punto
en donde tenemos que ser creativos.
¿Cuáles son las metas de la vacuna de VIH? La vacuna ideal funcionaría perfectamente, acabaría con
una infección, no se verían picos de la carga viral, y el
paciente estaría protegido.

PROBLEMÁTICA DIFÍCIL
Así que hemos tenido éxito en identificar los medicamentos; pero ustedes y yo sabemos que necesitamos un medicamento terapéutico que provenga de la vacuna, lo que no
es un tema fácil, como van a ver.
Veamos lo que sucedería si se desarrollara una vacuna
como ésta. No es necesario contar con la vacuna perfecta para poder tener un impacto importante en la lucha
global contra la incidencia de la enfermedad. Lo que sí
debemos tener es una vacuna segura, aunque pueda ser
imperfecta.
Recuerden que esta vacuna se aplica a un individuo
normal, y por tanto el requerimiento de seguridad está en
su punto máximo, y aunque hubiese protección marginal,
como quiera es importante dicha seguridad.
En el estudio de pacientes infectados con VIH, se han
recetado un número limitado de epitopes producidos por
el virus, y ésos son los que están siendo incorporados en
los vectores virales para el desarrollo de un medicamento.
He anotado una variedad de vectores que se han estudiado
en la industria, pero voy a enfocarme en el adenovirus 5.
PRODUCCIÓN VIRAL
¿Qué es lo que se espera lograr con la vacuna? En un individuo vacunado, se detiene el pico de la producción viral,
y si piensan en las enfermedades infecciosas, típicamente
es la carga infecciosa que el paciente obtiene. Todos estamos sujetos a diferentes cargas del agente infeccioso, pero
no se nos sobrepasa. Lo que queremos hacer es afectar la
carga infecciosa y evitar la tragedia de la enfermedad.

INMUNIDAD CELULAR
Trabajamos ya para encontrar una vacuna con la que
tratamos de disminuir el pico y el punto final, porque
nos alienta tratar de lograr una vacuna que se enfoca
en inmunidad celular. Sabemos de pacientes, víctimas
del VIH, especialmente en Australia, que han sido identificados, en los que se ha logrado supervivencia a largo plazo. Nunca se les había dado tratamiento para el
VIH, y cuando se midió su carga viral, se encontraron
niveles medibles de VIH, pero la carga viral y el estado
continuo era bajo.
El concepto detrás de la vacuna es crear inmunidad celular, para asemejar lo que había hecho la naturaleza con los pacientes australianos: supervivencia a largo plazo, por medio de controlar la carga viral
por inmunidad celular.
¿Cómo podemos hacer eso? RAd 5 es un virus al
que muchos de nosotros hemos estado expuestos;
pero es un virus muy amistoso, en el sentido de que
conocemos su genoma. No es integrador, no entra en
el ADN, no causa alteraciones por toxicidad genética o
alteración genética o activación genética.
Así que rediseñamos el vector, y un número de entidades entraron en el cuadro. Literalmente pudimos
quitar toda la secuencia de codificación del adenovirus y apoyar al adenovirus en una línea celular auxiliar. Era una ejecución de ingeniería, pero nos permitió
una oportunidad concreta de poner los epitopes que
quisiéramos, y de hecho funcionó bastante bien. Es un
virus seguro, que se integraba y proporcionaba una
buena posibilidad para inserción.
VERSIÓN MEJORADA
Muchos años antes de eso, un adenovector que ocurría
naturalmente y que tenía pequeñas porciones del vector suprimido y con la infección podía pegar una vez,
pero no podía replicar; así que tenía la ventaja de un
sistema único de entregas sin ningún daño al paciente.
Se logró una versión mejorada de esto, a la que se le
quitaron genes para una mejor inserción de epitopes.
Lo más importante es que es más seguro, y, desde el
punto de vista de bioingeniería, es un sueño en comparación con otros requerimientos de bioingeniería.
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Y su funcionamiento es muy sencillo. Todos los genes
que hemos sacado del adenovirus se ponen en un constructo, y se crea una línea celular -en este caso se le designa C7, que es lo que se llama la línea celular auxiliar para
producir el virus. Los ingenieros entre el público pongan
atención en esto, porque es el punto crítico sobre cómo
producir este virus.
Los dos primeros eran arbovirus de poco costo, y la
creación de una línea celular permitió a los científicos y
productores de la vacuna que fueran directamente al ADN,
transfectar la célula y acabar con el virus defectuoso al
hacer la producción de crecimiento.
Esto es una manera económica, una manera rápida y
bastante segura, porque la secuencia auxiliar se separaba
con diferentes entidades. Ésta es la vacuna en la que más
se ha enfocado intensamente el NIH y también una compañía biotecnológica que se llama Itubex.
En esta vacuna, el gagpole se insertó en el vector. Ésa
era la estrategia. La cuestión crítica en este sistema de
entrega, como mencioné, es un covirus, al cual muchos
de nosotros hemos estado expuestos, pero hemos creado
anticuerpos al virus.
INTERROGANTES
Para nosotros es muy importante determinar si podemos
hacer un mejor vector y si podemos hacer un mejor sistema. Y claro que lo pudimos hacer. Logramos la primera
generación, y el vector que tiene el sistema de apoyo en
la línea celular C7. Se logró la respuesta inmune para el
sistema IO2, que es la respuesta de inmunidad celular.
Se puede inyectar un ratón con el vector de primera
generación o con el vector mejorado. Si yo preinmunizo a
ese ratón con un adenovirus, como si tuviera un resfriado
antes de que tuviera la vacuna, es posible observar que no
obtenemos ningún tipo de respuesta inmune con el vector
de primera generación.
El que ha sido probado en la clínica, el vector de segunda generación, ha tenido resultados sorprendentes,
aun con el animal que ha sido preinmunizado con adenovirus. La división de los segmentos de ese virus ha permitido entregar el antígeno y crear una respuesta inmune.
CREACIÓN DE ANTICUERPOS
Cuando entregamos el adenovirus defectuoso al animal
o al humano, hemos quitado un número de elementos
codificadores de proteínas tanto en los animales como en
nosotros. Hemos creado anticuerpos para tratar de detenerlos, así que si el virus defectuoso no lo tiene, entonces el hecho de que ya fuimos expuestos al adenovirus
da menos impacto sobre la reducción del efecto. Así que
logramos, con el rediseño del vector, un sistema que probablemente tenga más promesa en el futuro.
Ahora les tengo que dar los resultados tristes en el
caso del estudio del VIH que se anunció hace aproximadamente seis meses. Se trata de un vector viral que ha sido
desarrollado por mi grupo en Merck, así que no me da
mucho orgullo el darles a conocer los resultados de un
estudio con poco éxito.

Virus VIH.

Tuvimos un éxito parcial, pero seguimos adelante en
el rediseño de los vectores. Y es que no siempre se tiene
suerte la primera vez, y el VIH es muy difícil y requiere de
mucho diseño y de trabajo científico.
Lo que queremos es un vacuna que se le pueda aplicar a cualquier persona; no queremos una vacuna de pre
etapa. Queremos usar este vector en cualquier persona,
porque es seguro. Este ensayo ha evolucionado, y la velocidad de respuesta se relaciona con el título de anticuerpos
existentes contra el vector, no contra el inserto que está
dentro del vector.
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ESTUDIO CON PACIENTES
Este estudio se realizó en dos poblaciones de pacientes.
Los de una categoría eran hombres homosexuales y mujeres sexoservidoras. Eran una población de alto riesgo, y
nunca habían tenido la enfermedad, y hubo un resultado
positivo. Empezamos a ver protección que existía para
la vacuna del VIH entre los pacientes que no habían sido
sometidos a algún tipo de tratamiento.
Se consideró el contenido de anticuerpos contra el
vector viral mismo, una protección supresora inmune.
Cuando esos datos se analizaron, se sugirió que podría
estar aumentando la factibilidad de infección de VIH en
esos pacientes. Y sí hubo un breve éxito, pero también el
conocimiento de la derrota de que esta idea no pudiera
avanzar.
No se estaba dando la protección necesaria, y también
existía la posibilidad de hacer daño, y por esta razón se
descontinuó el ensayo.
INTENTO FALLIDO
En los institutos nacionales de salud había un programa
casi idéntico a lo que estábamos haciendo en Merck. Se
seleccionaron algunos epitopes diferentes en un adenovirus, un sistema de vector de primera generación para
entregar los epitotes para el VIH, y cuando el ensayo de
Merck fracasó, hubo una gran depresión en el área de vacunas del VIH, y al revisar la diferenciación del programa
de patrocinio del NIH, éste no dio ninguna oportunidad
nueva, así que se tomó la decisión de no seguir adelante
con un ensayo clínico con la vacuna de VIH.
Esto creó una tremenda tormenta de crítica para el
crédito de Tony Farsi. Él descubrió que estaría invirtiendo
dinero de manera inútil, porque no había nada para diferenciarlo del ensayo previo.
Lo que quiero destacar aquí es que la idea era buena;
los biomarcadores que estábamos utilizando eran aceptables, y tuvimos dos factores que pudieran explicarse
con ingeniería. Uno de ellos era cómo alejarnos de esta
respuesta inmune del vector.
Ahora ya sabemos cómo hacerlo. Utilizamos un nuevo vector y una nueva línea celular auxiliar. La siguiente
cuestión es que los epitopes sí funcionaron. Eso sería una
vacuna que daría algo de protección; no protección total,
pero sí reduciría la incidencia de la enfermedad.
A escala global tendría beneficios, pero no alcanzaría
la meta necesaria para una vacuna protectora mundial.
El mundo siempre cambia, la ciencia nueva siempre
viene. En cuanto al desarrollo de medicamentos, viene la
identificación de nuevas entidades químicas que interactúan con los receptores para el enlace del virus con la célula. Salieron de los estudios de los genes de resistencia
que se encontraron en algunos de los pacientes que tenían
este estado continuo de VIH que se llama CCK 4 y 5.
POSICIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
Veamos ahora lo que hizo la comunidad científica con
esto. Dijeron: “mira, si un antagonista en ese sitio evita
la replicación y la diseminación de VIH, entonces quizás,
podríamos desarrollar los anticuerpos, no para la proteína
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sino para el sitio del enlace”. Ustedes los ingenieros saben que, con la tecnología
de anticuerpos monoclonales, es perfectamente posible hacer esto. Así que
una de las estrategias que se están haciendo hoy en día es poner dentro de
los vectores epitopes que producen anticuerpos para el sitio de enlace del
receptor del virus.
Es otra oportunidad para detener este virus, tanto en el nivel celular como
en el de inmunidad humural. Éstos son estudios que se están llevando a cabo
también en Merck y en Biotech.
Así pues, hemos tenido éxito parcial, pero no hemos tenido un home run. Así
que vamos a retroceder un poco. Ahora vamos a ver el lado comercial de la vacuna del VIH, y creo que uno como industrial o como biólogo o como ingeniero,
tiene que pensar en esto.
Una vacuna contra el VIH sería un blockbúster. El mundo la necesita. Cuando se logre, va a ser una inversión de alta ganancia, y será excelente para cada
académico que logre detener la replicación de este virus.
Pero como podrán ver, la demanda de la vacuna es mucho más pequeña de
lo que piensa el ciudadano común, porque hay cuestiones de comportamiento,
de recursos gubernamentales y otras que impactarían para erradicar el VIH en
el mundo.
Permítanme volver con los bioingenieros que están entre el público, para
recordarles que los biológicos son los medicamentos terapéuticos más caros
que tenemos hoy en día. Afortunadamente son algunos de los más seguros y
más afectivos que tenemos en el mercado.
Yo digo hoy que es un reto para ustedes determinar cómo podemos producir
en gran escala medicamentos biológicos con una diferente estructura de costo,
para que la vacuna que se encuentre exitosa pueda ser producida y distribuida
en el mundo a un costo razonable para los gobiernos.
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Biotecnología en la salud
Ingeniera Claudia Ordaz
Catedrática del Departamento
de Comunicación / ITESM
cordaz@itesm.com.mx

L

a Biotecnología, sin duda, ha venido cambiando el
curso de nuestras vidas en los últimos años. Si solemos etiquetar los tiempos en que vivimos en “eras”
y hemos transitado con éxito por la era de las naves espaciales, de la computación y de la información, ahora nos
encontramos en una era en la que nos debatimos entre lo
que se debe hacer y lo que no.
A pesar de que la empleamos y salvamos con ello muchas vidas, la biotecnología aplicada al ramo de la salud
sigue tocando fibras muy sensibles del complicado mosaico humano. Y es que al utilizar o manipular organismos vivos o compuestos provenientes de organismos vivos para obtener productos de mayor valor para los seres
humanos, no hemos descubierto el “hilo negro”.
PRÁCTICA ANCESTRAL
Hace tiempo que se hacen estas prácticas; hace siglos que
se emplean microorganismos como bacterias y hongos,
aunque ahora empleamos mucho más plantas y animales.
¿Por qué lo aseguro? Porque nuestros antepasados elaboraban cerveza, pan y vino recurriendo a procesos micro

No creo en la inmortalidad
del individuo, y considero que la ética
es exclusivamente de interés humano,
sin ninguna autoridad sobrehumana
detrás de ella.
Albert Einstein.
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bianos; claro, sin recurrir a términos elaborados o explicaciones científicas.
Ésa era “biotecnología pura” a la más casera usanza.
Ahora, este término ha cobrado mayor relevancia por
su uso en la ingeniería genética y por la creación de organismos genéticamente modificados para la obtención
de beneficios aún mayores de los que brindan. Su uso en
el campo de la medicina ha llegado al punto de programar
bacterias con objeto de obtener distintos tipos de drogas
que, de otra forma, estos microorganismos no podrían
fabricar.
LA INSULINA, UN EJEMPLO
La insulina humana, necesaria para el tratamiento de la
diabetes, es un claro ejemplo de esta metodología, ya que
es producida por bacterias en las que se ha introducido,
mediante ingeniería genética, el gen que codifica la síntesis de esta hormona. A diferencia de las hormonas producidas por cerdos y vacas, esta hormona es idéntica a
la secretada por el páncreas humano. Así, se ha logrado
ayudar a miles de pacientes con deficiencia en la producción de la misma en el páncreas
Igualmente, la hormona del crecimiento humano, utilizada para el tratamiento de niños con deficiencias en
su producción, y que de otro modo no podrían alcanzar una estatura normal, también se obtiene a partir de
bacterias en las que se ha insertado una copia del gen
humano. Este sistema, como en el caso anterior, también
presenta ventajas frente a la obtención de la hormona a
partir de cadáveres, ya que se evita el riesgo de contaminación con priones, agentes causantes de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob.
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PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Por otro lado, se han manipulado genéticamente muchos microorganismos
para lograr una mayor gama de productos farmacéuticos que cubran un
mayor número de enfermedades, como es el caso del interferón para el tratamiento de algunos tipos de hepatitis y ciertos cánceres, y la eritropoyetina,
que se suministra a pacientes sometidos a diálisis para reponer los eritrocitos perdidos durante este proceso.
Estos son sólo algunos ejemplos de microorganismos, medicamentos y
hormonas que ponen a la biotecnología como la panacea del mundo. Los
reflectores apuntan a ella bajo el escrutinio público. ¿Es o no ética su utilización? Su investigación y su aplicación en el ser humano han permitido
que el hombre disfrute de una mejor calidad de vida, gracias a nuevos fármacos, vacunas y sistemas de prevención y diagnósticos de enfermedades.
Sin embargo, las multinacionales de diversos países se han opuesto a
ciertos aspectos de la biotecnología, al igual que muchas organizaciones
ecologistas. Las culpas que se le imputan se basan en la incertidumbre que
genera, al no poder predecir lo que pueda ocurrir al liberar organismos modificados genéticamente al medio ambiente, así como en la posibilidad de
que los nuevos genes que estos organismos transportan puedan causar daños si llegan o se trasladan a otros organismos vivos. Cuestión imposible, ya
que la ingeniería genética es muy precisa, comparada con las transferencias
de genes que se producen habitualmente en la naturaleza, además de que
se cuenta con comités oficiales que regulan la biotecnología y que valoran
cuidadosamente sus riesgos antes de llevar a cabo los experimentos.
Continúa el reflector sobre el uso de la biotecnología en el campo medicinal. Insisto: ¿es o no ética? ¿Es o no ético un mundo sin deficiencias,
síndromes, enfermedades patológicas o genéticas? ¿Es o no ético un mundo con seres perfectos inmunes a las enfermedades? ¿Es ético alterar el
proceso de vida? ¿O es ético dejarnos morir y abatir por enfermedades
y dolencias que está en nuestras manos sanar? ¿Verdaderamente está en
nuestras manos o está en las manos de Dios?

Estructura de la Insulina.
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Lo inevitable y lo esencial
por Keith Raniere

Ella estuvo ahí

M

i primera semana en la universidad fue digamos interesante. A diferencia de muchas universidades, el
hogar académico de mi elección era más bien un cuartel militar. Un estudiante exitoso es una mezcla de hábitos y talentos emocionales e intelectuales: las escuelas llevan a cabo un extenso y competitivo proceso de selección
para encontrar a los mejores solicitantes que se ajusten a
su ambiente en particular. Mi universidad era diferente:
aunque considerada una escuela altamente selectiva, un
número proporcionalmente mayor de estudiantes eran
bienvenidos al campus con el fin de templar a la clase resultante de graduandos. Esta proporción extra grande de
recién ingresados era necesaria para alimentar la dinámica
darwiniana de esta institución educativa en particular. Se
sabía que menos de la mitad de los estudiantes entrantes lograrían obtener un título de esta institución: muchos
fracasarían debido a los intensos requerimientos intelectuales. Pero había mucho más por superar que la gimnasia
cerebral bruta; los estudiantes enfrentaban un programa
sin precedentes de estrés físico, humillación personal, dilemas éticos y acertijos emocionales. Muchos languidecían
de la falta de humanidad; algunos se transferían a ambientes emocionalmente más simples; otros, perdiendo la
esperanza sucumbían a varias enfermedades; y, en este
mundo que fomentaba uno de los más altos índices de
suicidio en la nación; algunos simplemente perecían. La
vida en el campus no era normal.

Durante el primer fin de semana solitario los estudiantes necesitaban ver por sus propios intereses en la
ciudad: un desolado y poco amistoso ambiente templado
por la justificada hostilidad contra la invasión de jóvenes,
impetuosos, e irresponsables estudiantes. Una prueba de
autosuficiencia así de modesta marcaba la pauta para las
pruebas por venir a su estilo de vida.
Para mí, ella era como esos estudiantes que resultan
conocidos en una muchedumbre de extraños: despues
asentiríamos que nos reconocimos a primera vista. Su padre acababa de morir hacía menos de una semana. Yo le
acompañé durante esa etapa.
Ví sus lágrimas; experimenté su soledad. Nos forjamos un camino a través del primer año: dos adolescentes
de crianzas diferentes en una tierra extraña.
Ella estuvo presente, mi verdadera amiga.

Círculo completo
Llegó el día durante mi segundo año, justo antes de los
exámenes finales de Navidad, que mi padre y madrastra
me hicieron una visita inesperada.
Mis padres habían estado involucrados en una amarga disputa de divorcio. Yo me sentía dividido; uno de mis
padres me exigía que testificara en la corte so pena de
desconocerme, y el otro amenazaba con un tipo de desilusión que sólo un padre de familia puede transmitir.
Además de este cisma, ambos de mis padres enfrentaban
cuestiones de mortalidad; mi padre casi se muere de un
sangrado interno que requirió cirugía de emergencia para
salvar su vida; mi madre, sin que nadie lo supiera mas que
su doctor, necesitaba recibir un tratamiento que probablemente no sobreviviría: se estaba esperando para atesorar
esta última Navidad conmigo.
Fue en medio de este caos, y con una carga avanzada,
casi doble de materias ese semestre, que mi padre me vino
a buscar a mi dormitorio para informarme de una más de
las vueltas de la vida: mi madre perdió la lucha por capturar su última temporada decembrina conmigo, muriendo
el 13 de diciembre sólo quince días antes de su meta final.
Para mi, la temporada navideña es un tiempo mezclado con recuerdos de trámites funerarios, desmantelar
y vender el hogar de mi infancia, y la sensación de estar
sólo de un hijo único de padres antagónicos enterrando a
su mamá en un día frío del invierno.
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Ella, mi mejor amiga, compartió mi tristeza como yo
compartí la suya con la muerte de su padre.
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Ella estuvo ahí para ayudar a alimentar a mi gato.

Verdaderos socios

El producto de la muerte
Mi mundo jamás volvió a ser del todo igual desde ese
punto en adelante. La muerte es extraña de esa forma: nos
toca de vez en cuando, tentando, dando aviso, helando la
sangre y aleccionando. La muerte agrega un toque obscurecido, del fin inevitable de todo lo que conocemos, al
resto de nuestros días. Jamás volvemos a ser los mismos
después de experimentar una muerte; llegamos a aceptarla, a conocerla y a verla como una compañera periférica
de la vida.
Mis últimos años de universidad estuvieron llenos de
los efectos de una serie de cuestiones personales y legales: el patrimonio de mi madre estaba en riesgo, el abogado a cargo de su testamento y acciones relativas a su
divorcio murió unas pocas semanas después que ella. Los
documentos relevantes fueron transferidos a manos de
personal inexperto, mal informado y de menor nivel en
múltiples ubicaciones; falté a casi 8 semanas del siguiente
semestre administrando las complejidades de su posición
legal. Mi posición financiera era incierta lo que resultó en
un estilo de vida insustancial para un estudiante. Complicando estas dificultades estaba el robo de la mayoría de
mis posesiones materiales—incluyendo casi la totalidad
de mi ropa—por parte de un rentero sin escrúpulos.
Al final de mi último año de clases, enfrenté el mundo
adulto con recursos muy limitados, un traje y un gato de
18 años.

Yo era un emprendedor: un científico experto en computadoras y con habilidades de marketing. Mi currículum era mucho más fuerte que mi sabiduría. Yo
era semi-exitoso con meses de ingresos muy altos, sólo lo suficientemente altos
para pagar las deudas generadas en los meses sin ingresos.
Ella estuvo ahí para suavizar los tiempos difíciles y manejó cientos de millas,
muchos fines de semana, sólo para visitarme.
Más adelante en nuestras vidas, cuando yo había adquirido algo de estabilidad y ella había alcanzado un nivel de prominencia en un campo altamente
competitivo—y lucrativo—empezamos un negocio juntos con una tercera querida amiga.
Al principio trabajó sólo medio tiempo llenando sobres y haciendo lo que
fuera necesario para alimentar el crecimiento de nuestro hijo. Eventualmente,
dejó su bien remunerada profesión para unirse a mí al frente de nuestra empresa en veloz expansión.
Los tres, en la total sinceridad de nuestras intenciones, jamás nos hubiéramos podido preparar para lo que estaba por suceder.
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La virtud de la bondad
Si quiere caerle bien a la gente haga algo normal; para
caerle muy bien, hágalo bien. Si quiere caerle mal a la gente haga algo malo. Pero si quiere que realmente lo odien,
haga algo bueno.
Esto no significa que toda la gente que es odiada está
de hecho haciendo algo bueno; ni significa que el odio hacia su actividad siempre representa que va Ud. en la dirección correcta.
Empezamos nuestra empresa de cero. La empezamos
con ideas frescas y un enfoque puro e idealista. Pensábamos que teníamos un producto superior; mucha gente
disfrutaría y se beneficiaría de nuestras innovaciones y
enfoque diferente.
Pero no nos dimos cuenta de que a mucha de la gente
que tenía poder sobre nuestro no le convenían nuestras
innovaciones y enfoque diferente.
Nuestra corporación empezó sin oficina, en la sala de
un modesto condominio, con cinco amigos. Al final de
su segundo año de operación este negocio hecho en casa
vendió un estimado de $1 mil millones de dólares a través
de su membresía de consumidores. Lo que empezó con
5 amigos inocentes platicando, creció hasta tener más de
250,000 miembros en los Estados Unidos. En ciertos territorios, teníamos la habilidad de cambiar los patrones
de compra o influenciar los resultados electorales. Más
tarde descubrí que esto le resultó muy preocupante a unos
pocos individuos de prominentes cuyo poder se vio amenazado.

Las noticias
Fue a principios de la primavera de 1992 cuando primero escuchamos rumores de que nuestra competencia
hacía alarde de nuestra inminente perdición. Por supuesto
que nuestros competidores decían muchas cosas pero esto
al parecer fue dicho con mucho más aplomo y confianza.
Era algo siniestro. De ser verdad, ¿cómo es que nuestros
competidores sabían esto antes que nosotros?
Éramos tan inocentes, y abiertos. Éramos incautos.
No nos podíamos imaginar que la falsedad pudiera
triunfar sobre la verdad y la gente no defendiera el bien
frente a la adversidad. Lo que se podía argumentar era la
empresa de más rápido crecimiento, más exitosa, líder en
su ramo, sería despedazada por la calumnia y rematada en
un lapso de 24 meses. Los amigos originales se quedarían
sentados en la sala de una casa a punto de ser embargada,
cada uno con un estigma irrevocable en su carrera.
Fuimos testigos de que intereses políticos destruyeran
sistemáticamente nuestro sueño.

Una mañana despertamos con la presencia inesperada de nuestros nombres, direcciones y vidas en todos los
noticieros principales: nos estaban pintando como criminales aunque no existían crímenes ni acciones penales.
Nuestros bancos congelaron todas nuestras cuentas y con
más de 10,000 representantes de ventas dependiendo de
nuestra compañía, mis dos mejores amigas y yo decidimos
tomar todo lo que poseíamos y pagar lo que pudiéramos
para sostener a nuestros trabajadores los últimos 30 días.
La compañía de hecho duró más de 30 días, pero no mucho más.

Mi amiga y yo
A través de tantas dificultades y tribulaciones, ¿cómo
es que podría olvidarla? ¿Qué significaría olvidarla? Ella
es parte de todo recuerdo importante y todo recuerdo importante es parte de mi identidad en este mundo.
Conocer algo es poder predecir su conducta. Para conocernos a nosotros mismos necesitamos poder predecir
nuestra conducta. Hacemos esto principalmente en base
a datos del pasado.
¿Qué tan bien se conoce? ¿Sabe cómo se comportaría
si le torturaran lentamente hasta la muerte? No. No puede saberlo si está leyendo estas líneas ya que sigue viviendo y no tiene datos que le permitan apoyar conclusión
alguna. Sin experimentación física, ¿puede saber con qué
mano escribe? Sí. Esto lo sabe de su pasado. Su capacidad de predecir—conocimiento de la propia conducta—su
identidad en este mundo proviene de su pasado.

Ella me ha hecho más yo
Todos hacemos esto unos por otros. Es esencial para
todas las personas. Nos encontramos en las demás personas y a través de ellas alcanzamos nuestra humanidad. No
hay otra forma; sin los demás humanos perdemos nuestra
identidad humana. Esto es ciertamente más importante
que una universidad difícil, una carrera profesional lucra
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tiva, un negocio exitoso o un fracaso de vida. La gente
es primero, todo lo demás tiene que quedar en segundo
lugar. La gente es la causa; las preocupaciones materiales
son los efectos. Jamás debemos confundir los efectos con
las causas. Siempre que estamos enojados o asustados
estas emociones surgen de preocupaciones materiales; la
ira y el miedo no deben jamás tener prioridad sobre las
personas.
Esta es la base de la compasión y la jornada de la vida
una intrincada búsqueda del amor.

Tiempo, identidad y amor
Cuando la mitad de una pareja de ancianos muere, la
otra mitad con frecuencia le sigue en 6 meses o menos.
Pareciera que la vida empieza y termina con el amor.
Empezamos con nuestros padres; vemos nuestro potencial en ellos y a través de ellos. Ellos son nuestra matriz contra el mundo exterior. Nuestras relaciones con
maestros y compañeros siguen al poco tiempo; a través de
estas obtenemos una perspectiva de nuestros límites y nos
aventuramos a aprender la independencia. En cada etapa,
el amor es la base sobre la cual estamos parados. Si esta
base llegara a ser destruida por completo, la vida se vuelve
estéril y todos los demás humanos parecen oponentes.
Conforme maduramos físicamente buscamos el abrazo de otra persona con frecuencia consumándose en una
unión física; dos se vuelven uno buscando trascender las
fronteras impuestas por los cuerpos físicos; dos almas
capturadas buscando la unión más allá de la soledad; el
máximo confort y promesa que tienen su origen en el más
profundo envolvimiento; rodeada, impregnada, unidad
como completez. La completez puede ser vista como la
meta de la psique humana; el mayor logro en la mayoría de
las religiones; el límite del desarrollo espiritual humano;
la resolución de la eterna lucha filosófica; el aislamiento
existencial contrastado con una realidad externa.
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Conforme pasan nuestras vidas, llegamos a conocernos a través de nuestra capacidad aparentemente única de
auto-observación. Este continuo acompañamiento de la
auto-consciencia—nuestro ser actuante y el testigo de ese
ser—con el tiempo nos brinda una auto-identidad siempre
creciente.
En ciertos respectos, nos vemos a nosotros mismos como una persona externa cuando somos testigos
de nuestros pensamientos y conducta. A través de este
mecanismo nuestra identidad se vuelve el único modelo
a través del cual podemos experimentar a otro ser humano. Si tenemos una intención específica, imaginamos
que todos los demás humanos—modelados a semejanza
de nuestro ser interno—poseen esta intención. Nuestro
modelo humano interior—el “ser” o la auto-conciencia—es
el portal a través del cual evaluamos el funcionamiento
interno detrás de las acciones de los demás. Mientras
más profundo sea nuestro conocimiento de este ser, más
profunda será nuestra compasión y capacidad para sentir
empatía.
El “ser” es el único modelo que tenemos—nuestra única oportunidad de tratar de alcanzar al meta de la completez. Cada acción que tomamos cambia y refina este
modelo. Si no tenemos cuidado podemos corromper este
modelo a tal grado que para siempre estemos separados
del amor y la compasión.
¿Cómo ha estado cuidando a su modelo de humano?
¿Ha sido mal intencionado, iracundo o violento?
Cualquiera que haya sido su intención, le ha imbuido a
su modelo humano interior esta misma intención a través
de la auto-conciencia e impuesto esta esencia sobre el resto de la humanidad.
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De esta forma, en el más fundamental de los sentidos, un crimen contra
cualquier persona es un crimen contra todas las personas es un crimen contra
nuestro “ser”.

Bailemos hasta el fin del amor
Vi un video el otro día llamado, “Bailemos hasta el fin del amor” de Leonard
Cohen. Aunque no soy particularmente aficionado al Sr. Cohen ni a esta canción,
me conmovió profundamente mi percepción de mi “ser” a través de las imágenes
presentadas. Supongo que soy un romántico después de todo.
¿A qué me refiero con, “percepción de mi ser a través de las imágenes presentadas”?
Hay un dicho popular, “el león cree que todos son de su condición”. Yo creo
en la sabiduría popular. Cuando veo a alguien con una sonrisa chueca, si yo sonrío chueco cuando estoy incómodo, creeré que la persona está incómoda detrás
de esa sonrisa chueca. Mi modelo interno de los humanos, creado y refinado
a través de mi auto-conciencia, está incómodo cuando sonríe chueco. Si, por
otra parte, sonrío chueco sólo cuando estoy tan lleno de risa que apenas puedo
contenerme; mi modelo interno reflejará esto y veré a la persona como apenas
capaz de contener la carcajada.
En el video, vi a varias parejas tanto jóvenes como ya entradas en años. Las
parejas jóvenes estaban llenas de esperanza (así lo dice mi modelo) y las mayores ricas en identidad: mostraban el confort y la similitud de muchos años de
unidad. El amor tiende a tener este efecto: empieza como esperanza y se manifiesta como identidad. Esto es cierto con los viejos amigos, pero es especialmente cierto con aquellos capturados por el embrujo del romance.
Cada una de las parejas mayores estaba frente a un close-up de fondo de lo
que parecían ser sus fotos de boda. Esta yuxtaposición me causó imaginar la
esperanza de sus inicios y el resultado de décadas de compañerismo.
Luego las imágenes evolucionaron: las parejas mayores
ahora mostraban diferentes
emociones y pronto muchas
de las escenas tenían sólo una
persona mayor sola en ausencia de su pareja.
Era verdaderamente el fin
del amor: la inevitabilidad de
la muerte.
Conforme la gente enamorada viaja por la vida, el
constante refinamiento de
su modelo humano interior
toma una forma más dirigida:
cada uno diseña su modelo a
imagen del otro, todo amor
humano se vuelve un recordatorio poético de la amada
pareja.
Mis abuelos eran así,
mucho. En sus bodas de oro
bailaron. No fue un baile técnico ni nada que debiera describirse completamente en términos de danza: bailaron
como uno, enamorados.
Probablemente fue su último baile, proféticamente registrado por testigos y fotografías. Mi abuelo falleció poco
tiempo después dejando a mi abuela de pareja solitaria
esperando pacientemente para bailar nuevamente con él.

El ámbito finito de la vida como jornada de amor hace
a todo lo demás comparativamente insignificante. La
muerte, en su permanencia, irrevocablemente circunscribe
la jornada del amor elevándola al más preciado de los quehaceres humanos. Verdaderamente el amor es la cualidad
esencial de la existencia humana y auto-consciente; es el
camino a la conexión entre nuestra naturaleza finita y lo
infinito. El amor es la constante humana: es independiente
del mundo físico o material; es independiente de riqueza,
tecnología, atributo físico o circunstancia.
La percepción del amor sólo depende del “ser” autoconsciente, el modelo humano interno. Si el amor muere o
es limitado, encogemos nuestra auto-consciencia y modelo
humano interno hacia una existencia sin vida, desalmada.
Amando nos habilitamos para ser amados; al recibir
amor construimos nuestra capacidad de amar a los demás.
Nuestra experiencia del amor se auto-agranda. Una vez
que crece más allá de nuestras necesidades materiales
ya no está limitada ni contenida. Cuando le percibimos
más importante que cualquier condición material—cuando subyugamos completamente todas las cosas a la importancia del amor—ya no limitamos al amor con peros
ni condiciones, la completez del amor toma posesión de
nosotros: el amor incondicional. Con la entereza del amor
incondicional todas las amenazas humanas son disipadas
ya que nuestro “ser” incluye a todas las conductas humanas sin temor.
Todavía puedo ver a mis abuelos bailando en sus bodas de oro: su último baile del que fui testigo y probablemente su último baile en esta tierra. Nosotros también, a
través de la auto-conciencia y el amor, bailamos con los exquisitamente pocos que elegimos para ser nuestros seres
amados, modelos para todos los humanos, nuestros ejemplos. Estamos bailando en el amor, en la auto-consciencia, instruidos por nuestros seres amados quienes, con el
tiempo, se asocian tan fuertemente con nuestra identidad;
se vuelven todas las personas para nosotros. Con esta
verdad no puede haber infidelidad, traición o miedo. Es
una danza de gozo, de amor, de humanidad en expansión
permanente hasta el fin de los tiempos, para siempre.

Acerca de Executive Success Programs, Inc.
Executive Success Programs, Inc.MR (ESP) ofrece programas de
entrenamiento enfocados en crear consistencia en todas las áreas
y ayudar a desarrollar las habilidades prácticas, emocionales
e intelectuales que la gente necesita para alcanzar su máximo
potencial. Todos los programas de ESP utilizan una tecnología
punta con patente en trámite llamada Cuestionamiento Racional MR,
una ciencia basada en la creencia que entre más consistentes sean
las creencias y patrones de conducta de un individuo, más exitoso
será en todo lo que haga. El Cuestionamiento RacionalMR permite
a las personas volver a examinar e incorporar percepciones que
pueden ser la base de limitaciones autoimpuestas.
Mayores informes: info@nxivm.com
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En la Pinacoteca de Nuevo León

Expone Bertha Alicia Cantú

“Escritura de la naturaleza”

“

Escritura de la naturaleza” es una exposición de la
artista regiomontana Bertha Alicia Cantú, que, por
medio de sus imágenes, aunadas a otros elementos
como textos y poemas, transporta al espectador a diversos
paisajes, desde los desiertos del noreste de México, hasta
interesantes ubicaciones de Asia y África. La exposición
se exhibe en la Pinacoteca de Nuevo León, consta de 24
piezas que abarcan de los años sesenta del siglo XX hasta la actualidad, y se presentan en diversas técnicas y materiales como óleo, acrílico sobre tela, grabado y
collage.
RECONOCIMIENTO A LA ARTISTA
Durante la ceremonia de inauguración, que se llevó a cabo
el miércoles 29 de octubre, la directora de la Pinacoteca,
señora Elvira Lozano de Todd, entregó a Bertha Alicia un
reconocimiento, firmado por el gobernador José Natividad
Gónzalez Parás, por su trabajo artístico. En este evento
participaron también con sus comentarios Carmen Alardín

y Gerardo Cantú. En su intervención, Bertha Alicia Cantú
recordó sus inicios como alumna del Taller de Artes
Plásticas de la Universidad de Nuevo León, bajo la dirección de la maestra Carmen Cortés. Explicó que a pesar
de haber expresado con anterioridad que no regresaría
al mundo de las exposiciones, en esta ocasión accedió a
realizar “Escritura de la naturaleza” ante la petición de
la directora de la Pinacoteca, y muy especialmente por el
sentimiento de exponer su obra en el mismo lugar donde
inicio su acercamiento con la pintura.
LA ÚLTIMA EXPÓSICIÓN
“Siempre tenía la idea de que sería la última exposición,
hasta que en una ocasión lo hice oficial en la Biblioteca
Raúl Rangel Frías, de la Universidad. Tuve una exposición,
una retrospectiva de mi obra, y ahí públicamente dije
que iba a ser esa la última exposición, y no lo cumplí.
“Y es que se empezaron a dar una serie de circunstan-
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cias que hicieron que mi voluntad cediera. Una de ellas fue
la remodelación de este bellísimo edificio conforme a los
planes originales, y como lo convirtieron en un centro de
arte, también se dio la situación de que fue una increíble
suerte el hecho de que la Pinacoteca se levantara en este
lugar, en el que hace exactamente sesenta años tomé mi
primer clase de pintura con la maestra Carmen Cortés.
“Entonces, decir que no a una exposición en la Pinacoteca sería locura, y aparte de todo esto, lo importante
fue que yo me fui relacionando con este edificio poco a
poco. Tuve también la suerte de ser seleccionada para la
exposición inaugural y luego también para la exposición
paisaje que todavía está colgada en la sala adyacente. Yo
quería que fuera la última vez pero hay muchas cosas que
te hacen pensar que vale la pena seguir todavía tratando
de hacer algo.

Por su parte Gerardo Cantú explicó que con esta exposición, donde se reúnen tantos años de expresión
artística, se logra no una retrospectiva para la artista, sino
un homenaje para ella y también para todos sus compañeros iniciadores de las artes plásticas en la universidad.
“No es una retrospectiva. Hay paisajes que me han llamado mucho la atención. Hay algo muy especial en Bertha
Alicia, un alcance del que Guadalupe Ramírez diría que sí
tiene concepto”.
“Escritura de la naturaleza” se presenta en el horario
normal de actividades de la Pinacoteca de Nuevo León, de
lunes a domingo de 10:00 a 12:00 horas, cerrado los martes. La exposición estará abierta al público hasta el mes
de febrero de 2009 en la sala temporal de la planta baja
de la Pinacoteca en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

